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   a declaratoria del cambio de alerta por 
una posible erupción del volcán Cotopaxi 
movilizó en este octubre, a las brigadas 
de emergencia de nuestro colegio, de 
modo que hemos actualizado nuestro 
plan de contingencia a este respecto con 
el propósito de mantener bajo control los 
procesos de los que somos responsables 
en cuanto a la seguridad de nuestra co-
munidad. Estos ejercicios, y las reflexiones 
que de ahí se derivan constituyen oportu-
nidades muy valiosas para repensar nues-
tra concepción acerca de la comunidad 
que conformamos.
 
En algunos niveles, hemos desarrollado 
actividades atinentes a las fechas pa-
trias asociadas con la Independencia de 
Guayaquil, que abrió las subsiguientes 
acciones libertarias que concluyeron en 
las faldas del Pichincha dos años des-
pués.
 
El lanzamiento del proceso electoral del 
presente año lectivo nos ha complacido 
en alto grado al contar con el entusiasmo 
y la vocación de servicio de nuestros estu-
diantes; en noviembre, terciarán por esta 
alta designación, tres listas que se han 
inscrito tras cumplir escrupulosamente 
todos los requisitos legales. Les deseamos 
éxitos y les felicitamos por su espíritu de-
mocrático. El proceso se llevará cabo en 
estricto apego a la normativa.

Por otra parte, el Colegio privilegia, como 
no podía ser de otra manera, la cele-
bración del día del escudo Nacional, 
por encima del Halloween; sin embargo, 
no deja de ser importante que repare-
mos en esta expresión extranjera que 
nos muestra manifestaciones culturales 
de otro país; en nuestra condición de 
colegio bilingüe, es necesaria la interna-
cionalización, que no debe entenderse 
como una supresión de nuestra acervo 
cultural, sino, por el contrario, como una 
forma de comprender, asumir y sentirnos 
orgullosos de nuestro devenir histórico, 
al tiempo que conocemos y respetamos 
otras formas de interpretación del mun-
do, otras costumbres, otros ritos.

L
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 ¿Quiénes somos?
“Informar a su comunidad 
sobre los acontecimientos más 
importantes celebrados men-
sualmente, conocer y ejercer 
su derecho a expresarse de 
manera libre y responsable, 
mantener una actitud crítica de 
la sociedad y el mundo que les 
rodea, son aspectos fundamen-
tales de todo individuo inmerso 

en la actividad periodística. Sin 
embargo, el Club de Periodismo 
del APCh va más allá, pues uno 
de sus objetivos es fortalecer la 
cultura escrita de nuestra co-
munidad, incentivar la lectura, 
ampliar el espectro del consu-
mo cultural y participar activa-
mente en proyectos de diversa 
índole”.

Francisco Cruz
Coordinador del Club de Periodismo

“El Club de Periodismo APCh representa la voz de todos nuestros 
estudiantes, docentes y comunidad; quienes a través de sus re-
latos, noticias y opiniones cuentan lo que ocurre a nivel interno, 
nacional e internacional. Los integrantes del Club se convierten 
en corresponsales y asumen su rol con responsabilidad y criterio”

Agustín Eusse
Editor de La Voz del APCh

Nuestras periodistas Ana Galindo 
y Daniela Karolys nos presentan 
un interesante artículo de la serie 
‘Monstruo: La historia de Jeffrey 
Dahmer’, una serie que ha causa-
do gran impacto en la sociedad.

Opinión
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El nuevo estreno de Netflix acerca 
del asesino en serie, Jeffrey Dah-
mer, ha suscitado gran controversia 
durante este mes y ha alcanzado 
muy altos niveles de rating en todo 
el mundo. 

En tan solo diez capítulos, Dahmer 
nos cuenta la historia del individuo 
que aterrorizó a Estados Unidos por 
más de dos décadas, pues no sólo 
terminó con la vida de al menos 17 
personas, sino que en ocasiones 
mostró actos de canibalismo. 

Sin embargo, el enfoque de la se-
rie muestra a Jeffrey Dahmer como 
un ser vulnerable, inseguro, con un 
profundo sentido de culpabilidad; 
un tipo que duda de sus crímenes 

Dahmer: las escalofriantes 
confesiones de un asesino

y que, por lo tanto, es humanizado. 
Esto ha generado una fuerte crítica 
a la serie por parte de los familiares 
de las víctimas, quienes aseguran 
que Netflix únicamente busca lucrar 
con el dolor de las personas. 

Por otro lado, en vísperas de Ha-
lloween, varias personas han opta-
do por lucir tal como el ‘Monstruo 
de Milwaukee’, sin consideraciones 
con el dolor, la impotencia y el cues-
tionamiento del sistema de justicia 
de los Estados Unidos en los años 
80, que al parecer, permitió que 
Dahmer cometiera sus crímenes. 
Tras esto, empresas como Amazon o 
EBay, prohibieron la venta de disfra-
ces y atuendos que hicieran alusión 
al asesino en serie.

Referencias
Bushby, H. y Youngs, I (2022). Jeffrey Dahmer: por qué causa tanta polémica la serie de Netflix del asesino 

en serie. BBC. Obtenido de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-63098456

Primicias (2022). Jeffrey Dahmer, la escalofriante serie que estrena Netflix. Obtenido de: https://www.primi-

cias.ec/noticias/el-chat/dahmer-escalofriante-serie-netflix-ecuador/

https://www.bbc.com/mundo/noticias-63098456
https://www.primicias.ec/noticias/el-chat/dahmer-escalofriante-serie-netflix-ecuador/
https://www.primicias.ec/noticias/el-chat/dahmer-escalofriante-serie-netflix-ecuador/
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Halloween en Ecuador: 
algunos puntos de vista

La noche de brujas, 
atrae la mirada de los 
jóvenes

No es malo adaptarse a 
otras culturas, pero siempre 
debemos tener en cuenta 
la importancia de poner 
primero el lugar de donde 
nosotros venimos.

Halloween, una fecha que la gran 
mayoría lo celebra, pero de la 
cual casi nadie sabe realmen-
te su origen. Hace más de 3 mil 
años atrás se inició esta celebra-
ción cuando los pueblos celtas 
de Europa celebraban su año 
nuevo, el cual hoy en día lo con-
sideramos el primero de noviem-
bre. Un día antes de este festival 
se tenía la creencia de que seres 
mitológicos deambulaban por la 
Tierra mientras viajaban al más 
allá, y es allí donde nace el famo-
so Halloween, festejado cada 31 
de octubre.
Hoy en día, esta fecha es muy 
esperada por los adolescentes, ya 
que se convierte en una excusa 

para salir con amigos, disfrazar-
se, ir a fiestas o hacer cualquier 
actividad que esté relacionada 
con la temática. De estas activi-
dades, una de las que más desta-
ca entre las nuevas generaciones 
son las fiestas, en las cuales sue-
len hacer concursos de disfraces, 
haciendo que la creatividad e 
imaginación de los jóvenes vuele 
debido a que buscan ser origi-
nales en lo que se van a poner. 
Además, estas actividades per-
miten que los adolescentes se 
relacionen más entre ellos ya que 
al momento de decidir su disfraz 
buscan combinar los atuendos 
con amigos.

Por: Stephanie Moina y Romina Paz
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Finalmente, se puede decir que Halloween 
es una fecha que muchos celebramos; sin 
embargo, no hay que olvidarse de nuestras 
raíces y valores patrios (la misma fecha, el 31 
de octubre, en Ecuador conmemoramos a 
nuestro Escudo Nacional). 

Referencias

National Geographic (2022). Halloween: disfraces, historia, mitos y mucho más. Obtenido 
de: https://www.nationalgeographic.es/ciencia/halloween-disfraces-historia-mitos-y-mu-
cho-mas

¡Feliz Halloween! ¿O no?
Por: José Durán y Daniela Karolys

La manera en que se celebra Halloween 
hoy en día es muy diferente a como se 
hacía antes.

Han cambiado las costumbres y las creen-
cias de esta festividad. Se decía que los 
espíritus caminan en la calle viajando al 
más allá mientras que tú los honrabas con 
tu presencia aunque no pudieras verlos. 
Junto a ellos, rondaban criaturas aterrori-
zantes, hadas y demonios.

Nota espeluznante…

¿Sabías que disfrutas de Halloween mientras que millones de espíritus 
se aprovechan de tu felicidad e inocencia?

Ten mucho cuidado este 31 de octubre, podrían estar detrás de ti...

https://www.nationalgeographic.es/ciencia/halloween-disfraces-historia-mitos-y-mucho-mas
https://www.nationalgeographic.es/ciencia/halloween-disfraces-historia-mitos-y-mucho-mas
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Halloween cobra 
fuerza
Por: Ana Galindo y Alan Acosta

A pesar de que Halloween no 
es parte de nuestra cultura, a 
la mayoría de las personas les 
gusta celebrarlo. Los niños ge-
neralmente salen a pedir dul-
ces con disfraces, mientras que 
los jóvenes lo celebran yendo 
a fiestas con atuendos de su 
agrado. No es muy común ver a 
adultos festejando la Noche de 
brujas, puesto que para ellos no 
tiene mayor significado. Además, 
si hablamos de nuestro país, lo 
que realmente se celebra en 
esta fecha es el Día del Escudo 
Nacional. 

Pese a esto, se realizan diferentes actividades este 
día, entre ellas, una que resulta muy divertida y 
entretenida para la mayoría de los jóvenes son 
las fiestas. Estas permiten que despejen su mente 
y logren distraerse un poco de su vida escolar y 
universitaria. 

Por supuesto, los medios de 
comunicación, las redes 
sociales y la globalización 
facilitan la asimilación de 
nuevas y diferentes culturas. 
Festejar o no Halloween es 
cuestión de cada uno, sin 
embargo, se prevé que año 
a año el entusiasmo por esta 
celebración.
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¿Noche de brujas 
o Día del Escudo?
Por: Alexandra Dávila

Ese parece ser el dilema en los tiempos 
actuales, donde Ecuador celebra dos 
fiestas disímiles, que parecerían contra-
ponerse o que deberíamos tomar pos-
tura por una de ellas.  Por un lado, el 
consumismo y la globalización nos pre-
sentan una fiesta llena de color, alegría, 
misterio y terror, Halloween, también 
conocido como Noche de Brujas es 
una fiesta de origen pagano y cuyas 
raíces provienen de un antiguo festival 
celta de hace más de 3 mil años, con 
el tiempo esta celebración ha cobrado 
un tinte comercial y se ha extendido a 
lo largo del mundo, siendo los niños y 
jóvenes los mas adeptos a disfrazarse y 
celebrarla. 

En el otro lado está, en cambio, una 
celebración cívica de uno de los sím-
bolos patrios representativos de nues-
tro país, con una historia de cambios 
impresionante se toma la misma fecha 
para recordarnos el valor y la importan-
cia de ser ecuatorianos, pues la historia 
nos avala con una cantidad de acon-
tecimientos heroicos y actos libertarios 
que también nos permiten hoy gozar 
de una educación para las mujeres, 
el derecho al voto, la libertad de pen-
samiento y tránsito, entre otras más 
dignas de ser valoradas, reconocidas a 
través del tiempo. 

Es claro entonces que las dos fechas 
son importantes, por razones diferentes 
pero que merecen su tiempo, su espa-
cio y su reflexión. Es necesario asumir 
que sencillamente vivimos en un mun-
do global, aunque no sea equitativo, 
y los mensajes y las comunicaciones 
son de algún modo un reflejo de esa 
globalización.  Es así que, las fiestas 
tradicionales y cívicas deben ser espa-
cios de respeto, sobriedad y desarrollo 
de la identidad ecuatoriana, y este es 
un trabajo que los docentes podemos 
y debemos hacer en nuestra práctica 
diaria. Desde casa también nos corres-
ponde reconocer la riqueza cultural, 
étnica y natural de nuestro país y fo-
mentarla en diferentes espacios. 

Por lo tanto, la idea no es escoger ni 
una ni otra celebración, sino más bien, 
entender que nos debemos al mundo, 
que con la tecnología, la modernidad 
y la celeridad con la que vivimos, no 
somos ajenos a lo que pasa ahí afue-
ra, pero que aquí dentro de nuestro 
territorio hay fechas y símbolos que 
también merecen nuestra atención y 
homenaje; porque la historia nos enor-
gullece y el futuro nos espera para ser 
cada día mejores. 
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Independencia de 
Guayaquil
Por: Melissa Calderón

Este pasado 09 de octubre, 
Guayaquil celebró sus 202 
años de independencia. Para 
conmemorar se organizaron 
varios eventos tales como 
pregones, conciertos musica-
les, festivales, entre otros. Varios 
guayaquileños pudieron dis-
frutar del concierto “Cuando 

los Acordeones Lloran”, al 
igual que de la Expo Feria 
Ganadera y del Festival Heat 
GYE 2022, el cual tuvo lugar 
entre el 17 y 20 de octubre. 
Pero ¿entendemos realmente 
lo que significa esta celebra-
ción? Pues aquí un poco de 
su historia.
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La independencia de Guayaquil 
fue el primer hecho previo a la 
independencia de la Real Au-
diencia de Quito y sirvió como 
ejemplo para toda América, la 
cual también luchaba por su 
libertad, su propósito era romper 
los lazos coloniales que existían 
entre el territorio de la Provincia 
de Guayaquil y el Imperio Espa-
ñol. Resumidamente se puede 
explicar la independencia de 
Guayaquil así: “Un grupo de crio-
llos liderados por José de Villamil 
y José de Antepara, quienes 

contaron en ciertos momentos 
con el apoyo militar de oficiales 
expulsados del ejército real por 
expresar sus ideas independen-
tistas, como León de Febres-Cor-
dero, Miguel de Letamendi y 
Luis Urdaneta llevaron a cabo el 
plan independentista. 
Entonces, el 9 de octubre de 
1820, la junta presidida por Luis 
de Urdaneta nombró a José 
Joaquín de Olmedo como jefe 
político y Gregorio Escobedo 
jefe militar” (Diners, 2022) .

Fuentes
https://gk.city/2022/10/02/que-hacer-independencia-guayaquil-2022/ 

https://www.turisec.com/las-fiestas-de-guayaquil-2022-se-celebran-con-ferias-conciertos/

https://revistamundodiners.com/independencia-guayaquil/

https://xn--quiteisimo-x9a.com/la-independencia-de-guayaquil

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Guayaquil

Bibliografía
Diners, R. M. (9 de Octubre de 2022). La Independencia de Guayaquil: 202 años de historia.

Obtenido de Mundo DINERS: https://revistamundodiners.com/independencia-guayaquil/

https://gk.city/2022/10/02/que-hacer-independencia-guayaquil-2022/
https://www.turisec.com/las-fiestas-de-guayaquil-2022-se-celebran-con-ferias-conciertos/
https://revistamundodiners.com/independencia-guayaquil/
https://xn--quiteisimo-x9a.com/la-independencia-de-guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Guayaquil
https://revistamundodiners.com/independencia-guayaquil/
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Una jornada en la que se pone en evidencia el espíritu democrático de nuestro 
colegio se avecina: la elección del Consejo Estudiantil. La información y redac-
ción de los pormenores de este importante acontecimiento, está a cargo de 
Andrea Bedón, Leslie Loachamín y Jesabeth Félix, integrantes de nuestro Club 
de Periodismo y estudiantes de 2do BGU.

Se definen candidatos para el 
Consejo Estudiantil
Dos listas de 3ro BGU y una lista de 2do 
BGU, competirán este año por alcanzar el 
Consejo Estudiantil 2022-2023. 

Dana Ruiz y Alejandra de la Cueva, de 3ro 
BGU, son las candidatas a la presidencia 
del Consejo Estudiantil por las listas SHINE 
y KENJI. Mientras que Francisca Prado, de 
2do BGU, es candidata por la lista SHIFT.

En el mes de noviembre se prevé una 
agenda muy ocupada relacionada con el 
proceso electoral que, como de costumbre, 
se llevará a cabo de manera pacífica y 
ordenada.

Primeramente se realizará la presenta-
ción de las listas y la exposición del plan 
de trabajo a la comunidad educativa, 
para luego dar paso a la campaña 
electoral en ambos campus de la institu-
ción.

Luego de la campaña,  se llevará a 
cabo el debate y votación. Al contar con 
tres diferentes listas postulantes, se efec-
tuará la segunda vuelta electoral, en 
cuya fecha se conocerán los resultados 
definitivos.

Finalmente, se efectuará una ceremonia 
solemne de posesión del nuevo Consejo 
Estudiantil.
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Una charla valiosa charla dirigida a las mujeres

Por: Francisca Prado

Seguramente, la mayoría de las 
mujeres han experimentado los 
famosos ‘‘cólicos’’, los cuales son 
dolores menstruales, que, llegan a 
representar un problema a la hora 
de realizar actividades tan simples 
como hacer ejercicio dada la in-
comodidad que provocan.

Las mujeres hoy, al contrario que en el 
pasado, son mucho más dinámicas, y el 
ritmo constante del día a día les impi-
de perder o pasar un mal rato a causa 
del dolor, es por eso que este pasado 
19 de octubre la compañía de pasti-
llas analgésicas para el alivio de dolor 
menstrual, Femen visitó el colegio con el 
propósito de brindar una charla infor-
mativa a las señoritas del plantel sobre 
su periodo y cómo hacer de ‘‘esos’’ días 
más llevaderos.

Pese a que es de público conocimiento 
algunos de los síntomas que se mani-
fiestan durante la menstruación femeni-
na, como el dolor, los cambios de áni-
mo y el carácter irritable; no todas las 
chicas, especialmente las que recién 
empiezan con su período saben cómo 

o por qué desarrollan esto. Es por eso 
que, una representante de Femen, nos 
contó un poco más acerca del funcio-
namiento del cuerpo femenino duran-
te las diferentes etapas de su vida y 
cómo aliviar los dolores. Explicó que, 
aunque las causas de estos trastornos 
suelen ser muy variadas, existen una 
serie de recomendaciones para ayu-
dar a disminuir el dolor tales como, una 
rutina ligera de ejercicios y una dieta 
balanceada. También, nos muestra la 
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posibilidad del uso de analgésicos antiinflamatorios como el propio Femen, el cual, si 
bien nos puede ayudar con el dolor menstrual, es completamente útil y funcional para 
pasar un dolor de cabeza

ODS
Una mirada a la educación 
y el rol docente
Por: Shirley Venegas/ Docente

Durante más de medio siglo, la comunidad internacio-
nal de naciones ha reconocido que la educación es un 
derecho humano fundamental; ya en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) se señaló que la misma es 
un medio indispensable para que las personas desarro-
llen muchas de sus capacidades. 

El mundo que se genera es tan desconoci-
do e impredecible, en la actualidad exige 
una educación innovadora y flexible, por 
ello la forma de resolver problemas no es 
igual a la de hace un año atrás, por esto es 
que representa una estrategia esencial para 
la consecución de los ahora Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

En el mundo actual, las mujeres nece-
sitan una solución que se adapte a 
su rutina y Femen representa una de 
ellas, solo debemos recordar que la 
comodidad es lo más importante.
También, nos muestra la posibilidad 
del uso de analgésicos antiinflamato-
rios como el propio Femen, el cual, si 
bien nos puede ayudar con el dolor 
menstrual, es completamente útil y 
funcional para pasar un dolor de 
cabeza.
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Hablar de la educación para la 
sostenibilidad implica promover un 
proceso de aprendizaje activo, en 
el cual lo que se quiere es ayudar a 
desarrollar competencias y capaci-
dades para imaginar, investigar, pla-
nificar y actuar; con ella se pretende 
lograr una ciudadanía que reflexio-
ne y tenga una conciencia crítica 
que le lleve a desarrollar acciones 
que contribuyan al desarrollo soste-
nible que se plantea en la Agenda 
2030.

En 2017, la UNESCO publicó un do-
cumento titulado Educación para 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que no son más que objetivos de 
aprendizaje, donde describe ocho 
competencias claves y relevantes 
para los ODS, las mismas que son un 
estándar reconocido internacional-
mente en relación con la adquisi-
ción de habilidades, disposiciones y 
valores de orden superior en relación 
con el desarrollo sostenible, nece-
sarias para todos los estudiantes de 
todas las edades en todo el mundo; 
los mismos que son transversales, 
multifuncionales y dependientes del 
contexto. (UNESCO, 2022)

Desde estas perspectivas las institu-
ciones educativas deben convertirse 
en un catalizador que fomente una 
nueva generación de ciudadanía 
con inteligencia eco-social que 
contribuya al paso hacia un futuro 
más justo, sostenible y equitativo.; 
estas deben tener claro cuál es el 
proyecto educativo ODS, pensar y re-
flexionar con cuál de ellos se sienten 
más vinculados, con qué recursos 
didácticos cuenta para hacer de la 
oferta educativa una de desarrollo 
sostenible con metas que se pue-
dan cumplir y dotados de alumnos 
y maestros proactivos, más prepara-
dos para simplemente hacer lo que 
se tiene que hacer.

¿Cómo deben enseñar los 
docentes hoy?

Las escuelas y el profesorado, en 
su práctica diaria, deben abordar 
los temas relacionados con la sos-
tenibilidad descritos en los ODS y 
dotar al alumnado de conocimien-
tos, valores, habilidades y actitudes 
que empoderen a los individuos 
como agentes de cambio, por ello 
se debe enseñar desde el cerebro 
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que aprende, los maestros deben 
ayudar a los alumnos a descubrir 
sus talentos porque eso es lo mejor 
va a poder ofrecer al mundo que se 
pretende generar.

Según datos presentados por la 
revista Factor de Éxito (2022) en un 
estudio realizado solo 2 de cada 10 
profesionales a nivel mundial logran 
tener éxito en sus emprendimientos y 
por tanto no aportan muchos benefi-
cios sustentables, ya que se formaron 
para una profesión que no les gene-
ró éxito; se debe también educar en 

Referencias

Bahón Javier (2022). Taller Una década de inspiración sostenible para líderes de institu-
ciones educativa. Quito.

Rodríguez, R. (2022). ¿Sabías que sólo 2 de cada 10 personas logra lo que se propone? 
República Dominicana. Revista Factor de Éxito Edición Nro. 15 Recuperado de: https://
www.revistafactordeexito.com/a/5035/sabias-que-solo-2-de-cada-10-personas-logra-lo-
que-se-propone 

UNESCO. (2022). Qué debe saber acerca de la Educación para el Desarrollo Sostenible. 
Boletín de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sostenible. Recuperado de: 
https://www.unesco.org/es/education/sustainable-development#:~:text=Empoderar%20
mediante%20los%20conocimientos%2C%20las,que%20el%20planeta%20est%C3%A1%20
confrontado.

lo emocional; ya que la mala gestión 
de las emociones hace tomar en la 
vida decisiones equivocadas.

El momento más importante para 
la consecución de una educación 
sustentable es en el aula con el 
estudiante a fin de hacer personas 
autónomas, los docentes deben ser 
escultores del talento y del talante, 
tener su mochila profesional llena de 
competencias fundamentales del 
siglo XXI, ya que es ahí donde está 
la unión con la tierra y el vínculo con 
los demás en el desarrollo sostenible.

https://www.revistafactordeexito.com/a/5035/sabias-que-solo-2-de-cada-10-personas-logra-lo-que-se-pr
https://www.revistafactordeexito.com/a/5035/sabias-que-solo-2-de-cada-10-personas-logra-lo-que-se-pr
https://www.revistafactordeexito.com/a/5035/sabias-que-solo-2-de-cada-10-personas-logra-lo-que-se-pr
https://www.unesco.org/es/education/sustainable-development#:~:text=Empoderar%20mediante%20los%20con
https://www.unesco.org/es/education/sustainable-development#:~:text=Empoderar%20mediante%20los%20con
https://www.unesco.org/es/education/sustainable-development#:~:text=Empoderar%20mediante%20los%20con
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Siembratón, pequeñas acciones, 
cambios muy grandes
Por: Renatta Calvache/Pasante

Durante la mañana del 20 de octubre, 
los estudiantes que pertenecen a la 
vocalía del medio ambiente partici-
paron en la inauguración de la cuarta 
edición de la Siembratón realizada en 
el Parque Bicentenario de Quito.

La iniciativa de la Siembratón 
nace como respuesta a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda de las Naciones 
Unidas, además, otras organiza-
ciones como Pacto Global y la 
Red de Colegios Unidos por los 
ODS, de la que nuestra institu-
ción forma parte, son partícipes 
de esta actividad. La ONU, fijó 
como meta país la siembra de 9 
millones de árboles hasta el 2030 
con el fin de detener la crisis 
climática y contribuir al cuida-
do de los ecosistemas. Hasta el 
momento, se han sembrado más 
de 1 millón 200 mil árboles, esto 
representa un gran avance en 
cuanto a temas ambientales y 
ecológicos.
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Este proyecto está enfocado en el ODS 
15 “Vida de Ecosistemas Terrestres”, 
el cual propone gestionar sostenible-
mente los bosques, luchar contra la 
desertificación y la degradación del 
suelo, así como también, detener la 
pérdida de biodiversidad. Como co-
munidad APCh, contribuimos activa-
mente a la Siembratón mediante el 
Programa de Participación Estudiantil. 
Del mismo modo, la Comisión ODS de 
la institución fomenta buenas prácti-
cas ambientales dirigidas a docentes, 
alumnos, padres de familia y personal 
de apoyo y administrativo. 

Es importante promover la cultura de 
la reforestación y el consumo respon-
sable de todos nuestros recursos, ade-
más de otras prácticas ambientales 
como el reciclaje, para contrarrestar 
los efectos del cambio climático. Esto 
se puede lograr aplicando medidas 
sencillas y útiles en nuestros hogares 
o la comunidad a la que pertenece-
mos. Es importante que estas acciones 
formen parte de nuestra cotidianidad 
ya que a través de acciones peque-
ñas podemos realizar cambios muy 
grandes. 
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Día del Escudo Nacional 
del Ecuador
El 31 de octubre se conmemora el Día del Escudo Nacional del Ecuador, símbolo 
patrio que denota varios aspectos de nuestra historia e identidad. Te invitamos a 
ver el vídeo alusivo a esta fecha, preparado por el Departamento de Comunica-
ción de nuestro colegio:

https://drive.google.com/file/d/1o1ds8WYm84GLsAnSTyM4qg-
VGaa6Nwa-k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1o1ds8WYm84GLsAnSTyM4qgVGaa6Nwa-k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o1ds8WYm84GLsAnSTyM4qgVGaa6Nwa-k/view?usp=sharing
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Currículo complementario 
APCH 2022-2023:

Alan Acosta y Giuseppe Calderón, estu-
diantes de 1ro BGU, nos cuentan acerca 
de las actividades extracurriculares que 
ofrece nuestro plantel.

¡Aprender y divertirse es extraordinario!

Los extracurriculares son una pieza muy importante en el colegio, ya que estos 
permiten a los estudiantes adquirir conocimientos y mejorar sus habilidades en 
diferentes contextos ajenos a la educación formal.

¿Hay extracurriculares nuevos?

En este nuevo año lectivo el colegio nos trae nuevos ex-
tracurriculares tales como: como: Ecuavoley, Certificación 
Microsoft y Ensamble de cuerdas. Estas nuevas activida-
des les permitirán a los alumnos alcanzar nuevos objeti-
vos y desarrollar un mejor desempeño tanto académica 
como físicamente.
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Horarios y Edades:

Con esto podemos concluir que los extracurriculares nos ayudan a fortalecer ha-
bilidades en diversas áreas, ya sean académicas, artísticas, culturales, sociales o 
deportivas. Es una gran opción si lo que buscas es una forma de divertirte mientras 
adquieres grandes conocimientos, el APCH te trae estos increíbles currículos comple-
mentarios para que tú puedas aprender y sonreír más.

Disciplina

Básquet

Fútbol

Baile

Ecuavóley

ONU APCH

Horario Grupos

Martes y jueves 14:00 - 15:30

Martes y jueves 14:00 - 15:30

Martes y jueves 14:00 - 15:30

Martes y jueves 14:00 -15:30

Lunes y miércoles 14:00 - 15:30

Lunes y miércoles 14:00 - 15:30

ONU Bachillerato

Club de Periodismo

Lunes 14:00 a 15:30

Martes 14:00 a 15:30

Jueves 14:00 a 15:30

5to a 7mo EGB

8vo EGB a 3ro BGU

4to a 7mo EGB

Preescolar a 7mo EGB

8vo EGB a 2do BGU

8vo EGB a 3ro BGU

5to a 7mo EGB

2do BGU

8vo EGB a 3ro BGU
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Arte y cultura

Alison Acosta y Amy Rea nos cuentan 
cuáles son las películas más espeluz-
nantes para ver en este Halloween.

Los extraterrestres atemorizan el 
mundo

¡Nop! La tercera película del director 
neoyorquino Jordan Peele se centra en el 
universo de los extraterrestres, una ame-
naza que aterroriza a dos hermanos — 
interpretados por Daniel Kaluuya y Keke 
Palmer— que viven en un rancho donde 
entrenan caballos para producciones de 

Referencias

Filmaffinity España (2022). Nop. Obtenido de: https://www.filmaffinity.com/es/film230375.
html

¡Nop!. (2022, 26 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 13:19, 
noviembre 2, 2022 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%A1Nop!&ol-
did=146903342.

Hollywood. Cuando los ovnis aparecen y 
provocan la muerte de su padre, en vez 
de huir o esconderse, estos hermanos 
deciden intentar capturar imágenes en 
video como evidencia, con la esperanza 
de que los haga ricos y famosos.

https://www.filmaffinity.com/es/film230375.html
https://www.filmaffinity.com/es/film230375.html
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%A1Nop!&oldid=146903342.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%A1Nop!&oldid=146903342.
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Qué leer

Suspenso y horror en La noche de 
los alfileres
Por: Daniela Karolys

La noche de los alfileres, obra escrita por San-
tiago Roncagliolo, narra la historia de cuatro 
adolescentes que vivieron en los años noventa 
y durante una de las épocas más oscuras de 
la política de Perú. En ese contexto, los jóvenes 
buscan huir de sus realidades y ocultar quie-
nes son realmente para encajar en los pensa-
mientos de los demás.

La historia empieza cuando los protagonistas 
de la historia ya son adultos y se encuentran 
recordando qué pasó años atrás en la noche 
de los alfileres y cómo esa noche marcó el 
resto de sus vidas.

Sin duda este dinámico thriller abarca 
muchas problemáticas e ideologías que 
a los jóvenes se les presenta a lo largo 
de esta etapa y de manera muy crítica 
expone los temas tal y como son. Sin 
duda, una novela inquietante que te 
atrapará desde la primera página.
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Ciencia al día

Es tiempo de cuidar nuestra 
salud mental
Por: Andrea Tonato y Equipo DECE APCh

“Que la salud mental de todos sea una prioridad mundial”
    -Federación Mundial de Salud Mental-

¿Sabías que la salud de una 
persona va más allá del aspecto 
físico?

¿Qué es la salud mental?

Así es, precisamente por esto, entida-
des como la Organización Mundial de 
la Salud y la Federación Mundial de la 
Salud Mental han establecido el 10 de 
octubre como el Día Mundial de la Salud 
Mental; de esta manera se reafirma la 
importancia de crear conciencia sobre 
la realidad inherente a los problemas de 
salud mental, además de promover la 
movilización de todo esfuerzo que con-
tribuya al bienestar integral de las perso-
nas (Organización Panamericana de la 
Salud, 2021).

La salud mental constituye un estado de 
bienestar y equilibrio que nos garantiza 
poder hacer frente a las vicisitudes de la 
cotidianidad con el desarrollo de habi-
lidades que aportan a la comunidad. 
Aunque es un proceso complejo, dife-
rente para cada persona debido a las 
dificultades y resultados individuales y no 
se limita solo a la ausencia de enferme-
dad (Organización Mundial de la Salud, 
2022).

¿Siempre se ha considerado 
importante la salud mental?

Pero, ¿por qué es importante 
cuidar de la salud mental?

No, este tema ha sido invisibilizado por 
mucho tiempo debido al estigma y dis-
criminación que vienen acompañados 
por comentarios culturalmente arraiga-
dos que nos orillan a “ser fuertes”, “no 
exagerar”, entre otros; pero, a raíz de la 
pandemia, quedó expuesta la necesi-
dad de fortalecer las herramientas de 
afrontamiento que todos tenemos ante 
diferentes situaciones adversas y la ma-
nera en la que regulamos nuestras emo-
ciones (OMS, 2022)

Cuidar la salud mental involucra proce-
sos psicológicos, emocionales y sociales 
que se traducen en nuestros pensamien-
tos, creencias y desenvolvimiento en el 
entorno; además, está muy ligado a la 
salud física. Cuidar de la Salud Mental 
ayudará a reducir la incidencia de dife-
rentes problemáticas como: 
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 - Suicidios, que en Ecuador, hasta el 2021, fueron de 1000 casos al año (Montoya,  
 2022).
 - Trastornos alimenticios que afectan a 3 de cada 5 personas, especialmente adol 
 escentes (Alonzo et al., 2021).
 - Violencia de género, con 118 muertes violentas en lo que va del año, según la  
 ONU Mujeres (2022).
 - Violencia familiar, con 197 muertes, solamente en el 2021 (Ortega y Peraza, 2021).
 - Acoso escolar, que incide en 1 de cada 5 estudiantes (UNICEF, 2017).
 - Dificultades de aprendizaje, presentándose en 1-3 estudiantes por aula (Santa  
 cruz, 2018).

Entonces, ¿qué podemos hacer?
Comenzar por el autocuidado, es decir, ser capaces de dedicar tiempo para nuestro
bienestar e identificar cuando necesitamos ayuda externa al evidenciar alteraciones en 
nuestras habilidades para regular emociones, interactuar con otros, ser productivos en 
nuestros espacios y superar pensamientos intrusivos (OMS, 2022).
Algunos de los principales consejos para mantener el equilibrio involucran la actividad 
física, dieta saludable, rutinas de descanso y sueño, espacios de meditación y esparci-
miento individual o entre pares; sin embargo, la realidad de cada persona es diferente y 
por eso cada uno responderá a diferentes estrategias.

La salud mental es un día a la vez.
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10 cosas que debemos recordar 
sobre la salud mental

No es un proceso lineal. Hay 
días buenos y días difíciles.

1

Está bien sentir que necesitas 
ayuda.

2

La ayuda puede venir de las 
personas cercanas, pero a 
veces necesitamos de un 
profesional.

3

Una enfermedad mental no 
debe ser discriminada, sólo 
entendida.

4

estar “loco”.
5

La terapia puede ayudarnos 
a comprender nuestras habili-
dades y potencial para en-
frentar problemas.

6

7 La intervención temprana 
reduce riesgos de problemas 
más grandes.

8 La dieta saludable ayuda, 
especialmente si la disfruta-
mos.

9 La actividad física que dis-
frutamos contribuye porque 
reduce la tensión.

10 Todos podemos necesitar 
apoyo, la clave es ser empáti-
cos con los demás.

https://ecuador.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/09/trabajando-por-la-prevencion-y-erradicacion-d
https://ecuador.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/09/trabajando-por-la-prevencion-y-erradicacion-d
https://ecuador.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/09/trabajando-por-la-prevencion-y-erradicacion-d
https://ecuador.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/09/trabajando-por-la-prevencion-y-erradicacion-d
https://dx.doi.org/10.18272/iu.v28i28.2145
https://www.arje.bc.uc.edu.ve/arje22e/art46.pdf


27

APChicos

Julián y Jorge, estudiantes de 
7mo EGB, nos presentan su 
postura acerca de los video-
juegos y los deportes extre-
mos en unos interesantes 
textos argumentativos.

Los videojuegos son juegos electrónicos 
para el entretenimiento de grandes y 
pequeños. Pero, ¿pueden llegar a ser 
malos? ¿Qué consecuencias trae la 
adicción a los mismos? Desde mi punto 
de vista, creo que jugar en exceso lleva 
siempre a una adicción y sabemos que 
esto no traerá consecuencias positivas, 
además de que será más difícil dejarlo.

El uso excesivo de videojuegos tiene 
muchas desventajas, por ejemplo: las 
personas desarrollan agresividad, vio-
lencia y problemas de socialización. Al 
igual que cualquier otra adicción, la de 
los videojuegos genera dependencia y 
ansiedad.

En base a toda la información señala-
da, puedo concluir que los videojuegos 
tienen efectos muy malos y negativos 
para el jugador y las personas que lo 
rodean.

Los deportes extremos
Por: Jorge Basilago 
7mo “B”

Los deportes extremos son actividades 
deportivas que al realizarlas conllevan 
un riesgo alto, es decir, la integridad fí-
sica corre peligro.  El practicante debe 
contar con gran destreza física y fuer-
za psicológica. El deportista al sentir 
el peligro constante, libera adrenalina 

Los videojuegos
Por: Julián Conrado
7mo EGB “A”.
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(neurotransmisor que el organismo pro-
duce en situaciones de peligro). 

En Ecuador se practica escalada libre, 
puenting, kayac, parapente y especial-
mente el surf en Montañita y Olón.

Considero que estos deportes nos 
ayudan a liberar el estrés, ya que se 
realizan al aire libre. El contacto con la 
naturaleza aumenta la aventura. Ade-
más, nos desafían con nuevos retos y 
nos permiten superar nuestros límites. 

Especialistas deportivos explican que la pasión por el peligro está relacionada con 
la adrenalina y la satisfacción que produce la práctica de estos deportes. También 
mencionan los beneficios: tonifican los músculos, queman calorías y mejoran la resis-
tencia. 
Elegir la práctica de los deportes extremos es positivo para el desarrollo de las perso-
nas, pero también hay que considerar los riesgos que pueden presentar.
En definitiva, los deportes son prácticas que benefician a nuestro cuerpo y mente.
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Las habilidades motrices 
básicas en Educación Física

Por: Estefanía Moreta/Docente

Las habilidades motrices básicas son 
importantes en el desarrollo de los niños 
y niñas ya que son esenciales para las 
actividades diarias del ser humano.  

La importancia de las capacidades 
motrices básicas, radica en la coordina-
ción y el equilibrio, actividades que se 
implican en la mayor parte de funciones 
para el desarrollo de habilidades grue-
sas, finas y el desempeño de actividades 
formativas deportivas, considerando los 
elementos pedagógicos, didácticos, es-
trategias y metodología propia del área 
de Educación Física. 

La creatividad del docente de Educa-
ción Física debe ser la cápsula de ener-
gía, motivación, confianza, seguridad y 
alegría para que muestre el gran vínculo 
y potencial de la acción motriz de los 
estudiantes.

El uso del material didáctico debe ser 
una de las herramientas principales 
para llevar a cabo el objetivo de las cla-
ses, tomando en cuenta los parámetros 
del currículo, necesidades y expectati-
vas de los niñ@s dentro de la institución. 

Dentro de los circuitos y actividades de-
sarrolladas en la unidad se encuentra: 
“el aprender y el jugar”, cuyo enfoque 
primordial es aplicar los juegos tradi-
cionales, dinámicos, educativos y cons-

tructivos, puesto que vinculan la activi-
dad física con estrategias pedagógicas 
relacionadas con la creatividad motora 
individual o colectiva. Esto, a su vez, nos 
permite que el estudiante reconozca su 
entorno  y contribuya como un apoyo 
esencial en diferentes asignaturas.

La asignatura de Educación 
Física es interdisciplinaria ya 
que nos permite usarla como 
una herramienta efectiva para 
lograr mejorar el aprendizaje 
en las asignaturas troncales y 
específicas.

Descripción del circuito de acuerdo 
con las imágenes indicadas
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Uno de los circuitos reflejados es la creatividad 
motriz. El objetivo es que los estudiantes desarro-
llen la capacidad de imaginar y crear de forma 
original, tomando decisiones en las que les per-
mita desarrollar un criterio propio, con base en 
su experiencia, así como profundizar el trabajo 
en equipo de acuerdo a varias opiniones com-
partidas, como se puede observar en las imáge-
nes: saltar con los dos pies juntos dentro de la 
hula-hula, desplazarse de un lado a otro, gatear 
debajo de un elemento, saltar por encima de 
las pelotas y correr rápidamente para que cada 
uno de los banderines tenga su efectividad con 
el viento tomando en cuenta la secuencia de 
dicha actividad. 
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