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Para las niñas y niños más pequeños, 
ha comenzado la escolaridad, y con 
ella la maravillosa experiencia del 
aprendizaje y de una convivencia 
que supera el ámbito familiar. ¡Cuánta 
ilusión! Para quienes ya vivieron esa 
primera experiencia, el reencuentro 
con compañeros, amigos y maestros, 
es sin duda una vivencia que gene-
ra esa sensación de volver, cada vez 
más grandes, a compartir la escue-
la que sigue en movimiento, que se 
sigue transformando, que nos deman-
da nuevas habilidades, y que nos de-
para nuevos desafíos. Para tercer año 
de bachillerato, este es el último inicio 
en el colegio; nuestros futuros bachi-
lleres, lo han de transitar equilibrando 
la carga emocional propia de un año 
de despedidas, con la demanda aca-
démica del cierre de su escolaridad 
y el inicio de su vida como adultos y 
universitarios. 

Para el equipo docente, administrativo 
y de servicios, se marca el comienzo 
de una etapa nueva con el bagaje 
de experiencia, sabiduría y destreza 
en el ejercicio de la profesión más 
hermosa del mundo; después de 

   l inicio de un año lectivo es, siem-
pre lo ha sido, una oportunidad nue-
va para toda la comunidad. Se nos 
presenta la posibilidad de mejorar y 
crecer como seres humanos y como 
miembros de un conglomerado con 
un propósito común. Es necesario que 
identifiquemos ese propósito. 

Oswaldo Boada
reflexionar y observar críticamente 
nuestros desempeños, nos propone-
mos hacerlo cada vez mejor en todas 
las dimensiones de nuestra delicada 
labor. Para las familias, primeros e 
irreemplazables espacios de forma-
ción, continúa la tarea de acom-
pañar con amor y responsabilidad 
el crecimiento de sus niños, niñas y 
jóvenes, en interacción con el colegio, 
para promover juntos un desarrollo 
sano y seguro.

Como cada año, hemos realizado el 
reconocimiento a los méritos acadé-
micos de nuestros estudiantes, al tiem-
po que, a través de nuestro tercer año, 
hemos ratificado nuestro compromiso 
con la Patria a través del Juramento 
a la Bandera; acto simbólico, sentido 
y sincero, que nos dejó ver un colegio 
serio, una promoción que asume el 
reto de poner sus más altos valores y 
talentos al servicio de los demás y de 
la sociedad que clamorosamente les 
requiere.

Felicitamos a nuestro 
Cuadro de Honor, y a 
los y las estudiantes que 
recibieron Diplomas por 
excelencia académica, 
distinciones que consti-
tuyen un ejemplo para 
la comunidad y que 
representan el fruto del 
esfuerzo y la dedicación.

E

Que este año lectivo se convierta en 
un viaje lleno de aprendizajes, creci-
miento y desarrollo.
¡Bienvenidas y bienvenidos!
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El DECE acompaña a 
nuestra comunidad

Por: Valerie González 
DECE



5

El Departamento de Consejería Es-
tudiantil, DECE, tiene como objetivo 
fundamental, brindar apoyo en el 
proceso de formación integral de los 
estudiantes, incluyendo a todos los 
actores del proceso educativo (do-
centes, personal administrativo…) 
a través de cinco ejes de acción: 
promoción, prevención, intervención, 

derivación y seguimiento; así como 
también, facilitando redes de apoyo 
para el abordaje de problemáticas 
socioemocionales. Para este fin, el 
DECE ha diseñado una serie de estra-
tegias y proyectos innovadores, en los 
que la comunidad educativa partici-
pa de manera activa.
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Buenos inicios, 
buenos augurios

Por: Verónica Montenegro - DECE

Para el DECE uno de los principales objeti-
vos es generar espacios de convivencia e 
interacción para enriquecer las experien-
cias que impulsen el desarrollo integral de 
nuestra gran Familia APCh. Por eso en este 
primer mes hemos realizado algunas activi-
dades que queremos compartirlas:

1.- Campamento de adaptación APCh, En esta acti-
vidad nuestros nuevos estudiantes tuvieron la opor-
tunidad de conocer a sus docentes y compañeros, 
recorrer la institución y visitar sus espacios, realizaron 
actividades lúdicas, de integración, arte y recibieron 
un lindo recuerdo. ¡Estamos felices de tenerlos aquí!
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Por: Verónica Montenegro - DECE

2.- Deseos Al Cielo, actividad de estudiantes de 3ro BGU, con la presencia de los 
padres de familia y autoridades, su principal objetivo es establecer las metas 
para este su último año en el colegio. Existieron algunos momentos emotivos, re-
cordando cuando llegaron por primera vez al APCh, y la entrega de la Chompa 
representativa a la promoción, con su significado. Sin duda una generación de 
estudiantes muy especial.

3.- Apadrina-me: con estudiantes de 3ro 
BGU preparamos una cálida bienvenida 
llena de juegos, abrazos y sonrisas para 
nuestros estudiantes de 8vo EGB, con un 
solo fin acompañarlos en este año lectivo y 
ser parte de sus nuevas aventuras.
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Los más grandes enviaron 
sus deseos al cielo
Por: Romina Paz

Tercero de Bachillerato es un año en el que se mezclan emociones, 
invade la felicidad, la nostalgia, la tristeza y la incertidumbre de no 
saber qué ocurrirá en el futuro. La última oportunidad de disfrutar al 
máximo con los compañeros que, con el pasar del tiempo, se con-
vierten en familia.

Durante este año lectivo “los sextos” 
(como también se les conoce) viven 
muchas importantes experiencias, 
tales como escoger una profesión 
para estudiar, una universidad, rendir 
exámenes y pruebas… pero también 
hay momentos de mucho significado, 
como cuando reciben su anhelada 
chompa, convertida en toda una 
tradición que los identifica en el cole 
como los futuros bachilleres, quienes 
a su vez, sienten que se acerca el final 
de una maravillosa etapa. Cada una 
de estas prendas es única, comenzan-

do por el diseño, los colores, los logos y ti-
pografía son de mucha importancia para 
generar unión y sentido de pertenencia.

Este año se realizó una ceremonia en la 
cual los padres fueron quienes entregaron 
las chaquetas que junto con las motiva-
doras palabras de las autoridades hizo de 
ese momento algo muy especial. Fue la 
forma perfecta en la cual se dieron cuen-
ta de que deben disfrutar cada segundo 
que les queda por vivir la experiencia de 
ser conocidos como “los más grandes del 
colegio”.
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Una cálida bienvenida 
para los Octavos
Por: Victoria Vinueza

El viernes 16 de septiembre se 
llevó a cabo el programa de 
Apadrina-me, en la sección 
Secundaria, por parte de los 
estudiantes de Tercero de Ba-
chillerato hacia nuestros nue-
vos Octavos de Básica. Con la 
ayuda del Departamento de 
Consejería Estudiantil, DECE, se 
asignaron las parejas de ahija-
dos y padrinos (aunque a decir 
verdad, algunos padrinos tuvie-
ron más de un ahijado).

Para darle la bienvenida a los estudiantes que 
comienzan su vida en la Secundaria, se realizaron 
varias actividades. En esta ocasión, los organizado-
res ambientaron con coloridos detalles la cancha 
posterior de fútbol. Después de hablar y conocerse 
cada uno con su respectivo ahijado o ahijada, 
se dio paso a una serie de divertidos juegos de 
equipo donde se formaron lazos de amistad entre 
todos.
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Como punto final, se armó una mesa compartida, 
en la que se degustaron exquisitos bocadillos y 
refrescos. Sin lugar a dudas, un evento en el que 
brilló la calidez y generosidad de los más grandes 
del cole, quienes llenaron de sonrisas los rostros de 
nuestros queridos alumnos de Octavo de EGB.
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26 de septiembre: Día de 
la Bandera del Ecuador
Por: Andrea Bedón

El lunes 26 de septiembre, los ecua-
torianos conmemoramos el Día de la 
Bandera Nacional, uno de nuestros 
símbolos patrios que engloba varios 
aspectos de la historia e identidad 
ecuatoriana, así como también, 
transmite un espíritu cívico de amor 
y compromiso con la patria.

Es en esta fecha también en que los estudiantes de tercero de bachillerato protagoni-
zan un acto solemne en el que principalmente juran defender con honor y valentía a su 
país, pero también, son conscientes de que ser un buen patriota, involucra representar a 
su patria con orgullo y dignidad.

El cuadro de honor

Una de nuestras tradiciones es re-
conocer el desempeño, esfuerzo y 
dedicación de los estudiantes que 
alcanzan los mejores promedios en 
su carrera escolar. A continuación, 
te mostramos a las integrantes del 
Cuadro de Honor:
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Palabras con mucho sentido

Uno de los aspectos más desta-
cados de la ceremonia, fueron 
los discursos pronunciados por la 
Abanderada, Melissa Calderón 
y por el Rector de la institución, 
Oswaldo Boada.

En su intervención, Melissa expresó 
la profunda emoción que le pro-
dujo conocer que sería la aban-
derada. Señaló que el camino 
no ha sido fácil, pues desde muy 
pequeña se esforzó mucho en ser 
una buena estudiante, para lograr 
el honor que finalmente obtuvo. 
Así mismo, instó a sus compañeros 
a que busquen aquello que los 
haga auténticamente felices, con 
decisión e inteligencia. 

“Confíen en ustedes y en sus habilidades, 
y disfruten cada momento porque este es 
el último año que lo pasaremos juntos”.

-Melissa Calderón, abanderada del Pabellón 
Nacional, a sus compañeros.

Por otra parte, el señor Oswaldo Boada, rector de 
la institución, expuso que la patria la conforma-
mos las personas y que para preguntarnos qué 
patria queremos, es necesario preguntarnos qué 
colegio tenemos. “Podemos disentir, nos pode-
mos equivocar, debemos aprender y ser conse-
cuentes”, señaló también, y subrayó la importan-
cia de construir nuevos horizontes mediante un 
diálogo serio y razonable, reconociendo nuestras 
fallas y valorando al Otro.
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Reconocimientos a la trayectoria académica

Al solemne acto de Juramento a la Bandera, le siguió un acertado reconocimiento a 
los estudiantes que durante el año lectivo 2021- 2022, alcanzaron un puntaje mayor o 
igual a 9 puntos. Indudablemente, un gesto que reconoce la excelencia académica, 
característica del APCh.

El fin del racismo, el comienzo de la paz

Por: Theo Vallejos

El 21 de septiembre se celebra el Día 
Internacional de la Paz, fecha realmen-
te importante para el mundo porque 
nos recuerda la importancia de convi-
vir en armonía con el resto de la socie-
dad. Tras finalizar la Segunda Guerra 
Mundial en 1945 y con la conforma-
ción de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, ONU, la humanidad entera 
vio con optimismo un mundo nuevo, en 
el que predomine la paz y no la guerra.



15

Sin embargo, todavía persiste un 
gran problema que no permite al-
canzar una paz total: el racismo y la 
segregación. En Brasil, por ejemplo, 
el grupo humano más discriminado 
es el afrodescendiente; así mismo, 
el racismo y la desigualdad ha sido 
persistente en las fronteras, con las 
personas que han tenido que de-
jar sus países a causa de conflictos 
sociales alrededor del mundo. Con 
este antecedente, la ONU propone 
una línea de acción denominada: 
“Pon fin al racismo. Construye la 
paz”, con el objetivo de erradicar el 
racismo del mundo y promover una 
cultura que supere el odio hacia los 
otros.

“Todos sabemos que en nuestra 
sociedad persiste un porcentaje de 
personas que no acepta como algo 
positivo el convivir con otras perso-
nas de otras razas, aun sigue siendo 

necesario trabajar sobre esto, ante 
este problema considero que es 
importante trabajar desde la fami-
lia, inculcando valores que luego se 
deben notar y afianzar en la escuela 
para luego proyectarse en la socie-
dad”, afirma Marco Zavala, docente 
de Ciencias Sociales. Y es que la 
construcción de una cultura de paz 
comienza en cada uno de los hoga-
res, mostrando que la discriminación 
entre las personas, solo crea violen-
cia e injusticia.

Te invitamos a reflexionar acerca de 
una nueva cultura, a cuestionar los 
estereotipos y valores sobre los que 
se asienta nuestra cultura actual; 
solo de esta forma encontraremos el 
camino hacia una sociedad equita-
tiva y solidaria.

La Voz del APCh es una revista digital de 
edición mensual, cuyo contenido es crea-
do, principalmente, por los estudiantes que 
conforman el Club de Periodismo del cole-
gio. Además de dar cuenta de las activida-
des que realizamos en el APCh, ya sea en 
el plano cultural o académico, deportivo o 
artístico, este medio constituye una venta-
na para que nuestros jóvenes y cada uno 
de los individuos que conforman nuestra 
comunidad puedan dar a conocer su 
versión del mundo y debatir con ideas que 
apunten a una verdadera transformación 
de la sociedad. 

Opinión
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Ahora bien, con motivo del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, que se 
conmemora cada 28 de septiembre, Daniela Karolys, de 1ro BGU ‘B’, nos muestra su posi-
ción respecto a un tema de mucha importancia para la sociedad en general. 

Aborto: Una elección segura

Por: Daniela Karolys

ya que sus cuerpos son los que dan 
vida a una semilla dentro de sí, que 
puede o no desarrollarse en un ser 
humano. Por esta razón, debería ser 
su derecho decidir sobre su ser, debi-
do a que las mujeres no se embara-
zan solas.

El aborto es un problema de dos. Los 
hombres construyen una visión del 
mundo donde las relaciones huma-
nas se encuentran mediadas por 
reglas, que se supone son lógicas, 
neutras y universales. La ignorancia 
no justifica que algunos de ellos 
afirmen que el aborto genera satis-
facción en las mujeres que deciden 
interrumpir su embarazo, que dele-
guen a ellas toda la responsabilidad 

El aborto ha sido uno de los temas 
sociales más controvertidos desde el 
punto de vista de la ética, pues tiene 
repercusiones en la pareja, familia e 
hijos. Es un asunto de interés no solo 
para las mujeres, quienes deberían 
tener elección si este fuera gratuito, 
seguro y legal, sino para todos los 
involucrados.

En la sociedad actual, se evidencia 
una doble moral en su tratamiento, 
debido al peso que ejerce la Iglesia, 
al querer dictar políticas de estado 
al respecto. Se ha vuelto un tema 
controversial, que ha dejado de lado 
el estudio de las consecuencias en 
la vida de las mujeres, quienes son 
las protagonistas en este proceso, 
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y que piensen que son ellas quienes deben tomar las medidas para no quedar 
embarazadas. Es claro que nadie aborta por gusto ni por considerarlo un método 
anticonceptivo.

Se ha declarado que el aborto es la última opción de una mujer que se ve en un 
callejón sin salida y que no desea tener un hijo, sea cual sea la causa. Puede ser 
que este no se planeó, porque es producto de una violación, porque peligra su 
vida, por razones económicas o porque no era el momento. Es importante reca-
pacitar acerca de este tema, que si no se trata de manera adecuada se convier-
te en un problema, pues afecta la vida y salud de las mujeres.

Galería Fotográfica
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Arte y Cultura

En La Voz encontrarás un espacio en el que se muestran distintos artículos acerca 
de cine, literatura, danza, pintura y otras disciplinas. Así mismo, esta sección da a 
conocer tus logros artísticos y culturales. Cuéntanos tus experiencias, tus pensa-
mientos acerca del mundo, tus sueños como artista y tus pasatiempos. Esta revis-
ta es tuya.

En esta ocasión, te invitamos a leer dos cuentos de Sophia Ávila, estudiante de 
Tercero de Bachillerato, titulados: El parque y ¿Cómo se siente el calor?

El parque

Por: Sophia Ávila

Regresar al lugar donde nos besamos 
por primera vez, en ese columpio de ma-
dera que nunca podré olvidar. El reflejo 
de los años se ve en la altura del césped 
de la orilla del lago, estos últimos años 
rodaron tan rápido como una pelota en 
manos de niños entusiasmados por el 
juego.

Hace apenas unas horas me despedí 
para siempre de ti. Hace un día entré a 
casa y, como cada tarde, Rocky ladraba 
desesperado, ¡Ay! Ese perro tuyo siempre 
tan feliz igual que tú, mi amor.

Pero luego entré a nuestra habitación 
y vi tus pies en el aire, mi mundo colap-
só. Corrí a quitar la cuerda de tu cuello, 
pero había llegado tarde.

Dicen que el árbol de la vida nunca 
deja de florecer, pero el tuyo se marchitó 
irónicamente un martes de primavera.

Sentada aquí, junto al lugar donde des-
cansarás por siempre, viene a mi mente 
la frase con la que nos conocimos y 
comenzó nuestro amor: “Disculpa, ¿tie-
nes una vincha o un esferográfico? hace 
calor y me quiero recoger el pelo.”
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¿Cómo se siente el calor?

Por: Sophia Ávila

El frío complica siempre las cosas, un 
corazón helado no logra amar con pa-
sión, ¿Por qué dejamos que el hielo en-
tre en lo más profundo de nuestro ser, 
congelando el afecto y la compasión? 
Cerrarle la puerta al invierno y abrirla 
cuando se asoma el sol no suena tan 
complicado. Pero para algunas perso-
nas lo es, más para ella. Porque vivió 
en un iglú toda su vida, rodeada de 
nieve y neblina, no conoce los rayos 
amarillos del amor ni la cálida brisa de 
la esperanza. Esa muchacha siempre 
se preguntará cómo se siente el calor, 
pues nunca lo tuvo a su alrededor.

Qué ver…

Nuestra periodista Ariana, nos muestra 
la reseña de una excelente película no 
apta para quienes temen a las alturas…

Vértigo, un film que pone la adrenalina al límite

Por: Ariana Quinaluisa
Cinta dirigida por Scott Mann, en la que la actriz 
Grace Curry interpreta a Becky, una adolescente 
cuyo hobby es el montañismo. Pero después de 
que su esposo sufre un accidente mortal en el 
ascenso de una montaña, ella se recluye en su 
vivienda y se refugia en el alcohol. Para animar-
la, su amiga Hunter la invita a subir a la cima de 
una torre de comunicación abandonada que 
está a 600 metros del suelo y plenamente aleja-
da de toda la civilización. Una vez arriba quedan 
varadas, sin posibilidad de bajar. Es así como 
deberán poner a prueba sus capacidades y sus 
determinación por sobrevivir.

Una película para los amantes del suspenso y 
giros inesperados, y sobre todo la adrenalina que 
nos hace sentir hasta el último momento de esta 
cinta.
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Los profes también nos hablan de sus experiencias, prácticas, logros y pensa-
mientos en los que confluyen temas relacionados con la ciencia, la tecnología o 
educación. 

Luis Capace, docente de matemática, explica cuáles son las tendencias actua-
les de la pedagogía constructivista, estableciendo las diferencias existentes entre 
los distintos enfoques y esclareciendo conceptos como ‘social constructivismo’,  
‘cognición situada’ y ‘comunidad de aprendizaje’.

Ciencia al día

El constructivismo en la 
escuela

Por: Luis Capace 
Docente

El constructivismo es una teoría para el aprendizaje que 
se ha venido consolidando desde principios del siglo 
XX, sobre todo después de los trabajos realizados por 
Jean Piaget (1896-1980). Pero es en nuestro tiempo que 
se percibe su utilización en las prácticas educativas por 
parte de los docentes, incluso muchas instituciones lo 
asumen como un enfoque básico para el aprendizaje de 
los estudiantes. Ahora bien, esta teoría siempre ha estado 
presente en las actividades de enseñanza y aprendizaje 
de manera natural, en todo proceso de enseñanza el 
discente activa su propio proceso cognitivo y construye 
de acuerdo sus experiencias propias y de su desarrollo 
mental, el conocimiento.

De acuerdo a esta teoría, el conoci-
miento se consolida en base a las di-
ferentes construcciones que hace un 
individuo inducidas por su entorno y 
los esquemas mentales ya definidos 
en él. En la escolaridad se hace im-
perioso presentarles a los estudiantes 
herramientas y actividades para que de 
forma autónoma construyan sus propios 
aprendizajes.
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El aprendizaje no es un asunto de transmisión y acumulación de conocimientos.
El alumno forma parte activa del proceso educativo y por lo tanto construye su 
propio aprendizaje.
Un estudiante que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y 
su propia estructura mental.
El constructivismo percibe el aprendizaje como una actividad personal, enmar-
cada en contextos funcionales, significativos y auténticos.

Para leer el artículo completo, da clic en el siguiente enlace:

Ideas Principales de esta Teoría

https://ueapch.net/sitio/2022/10/05/el-constructivismo-en-la-escuela/

Yo leo, tú lees, nosotros leemos

APChicos

Por: Yolanda Mayorga 
Docente

En este mes de septiembre, iniciamos el proceso 
lector con toda la energía. Los estudiantes de 
Séptimo año EGB leyeron el libro Sebastián y el 
secreto de la momia, del escritor venezolano José 
Gregorio Bello.

Para iniciar esta aventura, elaboramos una mo-
mia con papel higiénico, ya que es uno de los 
personajes más simbólicos del Antiguo Egipto y 
que está rodeado de oscuros enigmas.

Sebastián, un personaje sui géneris, viaja por 
correo y nos envuelve en una narración llena de 
misterios. 

Al término de la lectura, los niños vistieron trajes 
de los personajes favoritos en la historia de José 
Bello, vivimos toda una fiesta lectora. Esta expe-
riencia nos permite agregar una dosis de alegría 
en este proceso con los estudiantes.

http://ueapch.net/sitio/2022/10/05/el-constructivismo-en-la-escuela/
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Hace muchísimo tiempo atrás…
Los mitos y leyendas llegaron al 
aula.

Por: Yolanda Mayorga 
Docente

La expresión oral es una destreza básica 
para el crecimiento de los niños a nivel 
social y cognitivo.  El lenguaje verbal está 
presente desde el nacimiento, por tal ra-
zón, es vital desarrollarlo con narraciones 
de cuentos, mitos, fábulas y leyendas.
 Los estudiantes de séptimo año inicia-
mos el fortalecimiento de esta habilidad 
tan necesaria en este tiempo donde la 
comunicación se limita a mensajes escri-
tos con emojis y textos simplificados.
El desarrollar la expresión oral promueve 
que el estudiante controle los tonos de 
voz y las pausas necesarias para que el 
mensaje llegue claramente al receptor.

Durante las clases de Lengua y Literatura 
hemos logrado que los estudiantes se 
contagien de la emoción de leer y co-
nocer a personajes únicos como: Zeus, 
Aracne, Atenea, Cantuña, duendes y 
más.
Durante el período virtual aprendimos 
el manejo de nuevas herramientas que 
favorecen el aprendizaje, así que, usamos 
Flipgrid para que los niños expongan la 
leyenda o mito de su elección, en ella 
agregaron marcos, luces y demás imáge-
nes que apoyan en su exposición. 
¡Fue un trabajo genial!

Referencia:
https://www.redalyc.org/pdf/5217/521751974012.pdf

http:/www.redalyc.org/pdf/5217/521751974012.pdf
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