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Oswaldo 
Boada

Editorial

En el último tercio del mes, nos ve-
mos envueltos por el espíritu de la 
Navidad, invadida en las últimas 
décadas, por un ánimo comercial 
que muchas veces nos aleja del 
sentido original con el que nació 
esta tradición.
 

    iciembre es un mes atravesado por las 
tradiciones. En nuestra ciudad, la celebra-
ción por su fundación motiva a volver la 
mirada a los juegos, los festejos, la gastro-
nomía y otras expresiones de nuestra cultu-
ra, promoviendo que se fortalezca un sen-
tido de identidad y pertenencia. Se ponen 
sobre la escena las formas que caracteriza-
ron a nuestra ciudad y a nuestra sociedad, 
y procuramos que esas notas identitarias 
configuren un ejercicio de ciudadanía car-
gado de valores como el respeto, la corte-
sía y la solidaridad. 

D
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Oswaldo Boada

Opinión

El significado de la navidad 
en nuestro colegio

Por: Dana Ruiz

Navidad es la época del año en que 
las familias se reúnen para compartir, 
celebrar, reír y reflexionar. El amor inva-
de los hogares, la ilusión resplandece 
en las miradas de las niñas y los niños, 
y la generosidad es la fuerza que nos 
lleva a ser más solidarios y empáticos 
con los demás.
 

Se entiende que desde el punto de 
vista de la dinámica económica, 
este sea un movimiento que puede 
alentar una distribución que permi-
ta activar negocios y actividades de 
toda índole y magnitud. En el Apch 
hemos procurado mantenernos en 
lo esencial; nuestro eje ha sido el de 
la reflexión acerca del significado de 
estas fiestas, y hemos resaltado los va-
lores que sobresalen en las mismas, 
convencidos de que la vida en co-
munidad debe tenerlos presentes y 
vigentes durante todo el año. 

Para el 2023 deseamos sinceramen-
te que los mejores sentimientos y ac-
titudes vividos en estas fechas, cons-
tituyan una forma de vida que nos 
acerque a nuestros propósitos y me-
tas; que cada familia de nuestra co-
munidad sea un reflejo de aquello. 
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Además, la navidad está llena de ele-
mentos simbólicos que la distinguen 
de otras celebraciones. Los árboles 
decorados, las luces y los pesebres 
son algunas de ellas. En nuestro co-
legio, el área de Inglés y el Consejo 
Estudiantil programaron una serie de 
actividades en las que participaron 
docentes y alumnos, tales como la 
confección de un “muñeco de nieve” 
y la ornamentación de los pasillos de 
las aulas con material reciclado.

Los villancicos sonaron con fuerza en 
el clásico festival Christmas Carols, 
en el que participan estudiantes del 
Campus 1 y que atrae la atención de 
padres y madres de familia. 
En el APCh, el espíritu de la navidad 
está presente en nuestros corazones, 
en palabras de Juan Esteban Ruiz, 
estudiante de 5to EGB: “La navidad es 
compartir con la familia y disfrutar el 
tiempo juntos, ser agradecidos y valo-
rar cada momento”.
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Como parte de las actividades 
organizadas por el Consejo Estu-
diantil, el 1ro de diciembre se llevó 
a cabo una charla sobre la salud 
sexual y reproductiva con un invi-
tado especial, el Dr. José  Mieles, 
médico cirujano y ginecólogo con 
vasta experiencia. En esta charla 
se habló sobre las ETS (Enferme-
dades de Transmisión Sexual), uso 
de anticonceptivos y de una vida 
sexual responsable. 

A este evento asistieron los estudiantes de 
1ro BGU, quienes demostraron mucho inte-
rés en el contenido de la charla, realizando 
preguntas importantes acerca de los mé-
todos anticonceptivos y despejando sus 
dudas relacionadas con las ETS.

Así mismo, se dispuso un momento para 
hablar del aborto, acerca de sus implica-
ciones médicas y éticas, así como de su 
despenalización en casos muy particula-
res, como cuando la vida de la mujer está 
en riesgo o cuando fue víctima de abuso 
sexual.

N
o

tic
ia

s

A cuidarnos todos 
Por: Ana Galindo

Una charla muy significativa para 
los asistentes, quienes pudieron 
despejar sus dudas y ampliar su 
conocimiento en estos temas, muy 
importantes para el desarrollo de 
la personalidad y la sociedad.
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Anahí Félix, Leslie Loachamín 
y Ana Galindo, periodistas de 
La Voz, asistieron a la Feria de 
Universidades que nuestro 
colegio programa año a año 
con el objetivo de mejorar las 
decisiones profesionales de 
los estudiantes. Te invitamos a 
leer este interesante artículo:

Un total de 21 universidades e institutos se dieron cita el pasado viernes, 2 de diciem-
bre en la Feria de Universidades 2022, organizada por el Departamento de Consejería 
Estudiantil de nuestro colegio.

La jornada se inauguró con las presentaciones de danza de los grupos de baile del 
APCh, la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad de las Américas, para 
que luego, el maestro de ceremonias, Lic. Víctor Chávez, pronuncie un discurso de 
bienvenida a las delegaciones invitadas.

Decidiendo nuestro futuro En el APCh



7

En esta feria contamos con el apoyo de 21 universidades e institutos, los cuales 
fueron Universidad San Francisco de Quito, Grimce, Education First, Universidad 
Internacional del Ecuador, Global exchange, Russian university, Dreamers abroad, 
Politécnica Salesiana, Next step, Católica, Indoamérica, Instituto Metropolitano de 
Diseño “La Metro”, Incine, Belgrano, Universidad Sek, Universitario europeo,Universi-
dad Hemisferios, Escuela ecuatoriana de aviación, Xplorer, Fiides, Universidad De 
Las Américas.

Varias de las instituciones invitadas 
ofrecieron porcentajes de descuento 
en la matrícula, dependiendo de los 
resultados que se obtengan en los 
exámenes de admisión; además, se 
ofrecieron becas por logros personales 
deportivos y académicos.

Los estudiantes estuvieron muy sa-
tisfechos con esta feria, muchos de 
los cuales, coinciden en que la feria 
constituye un excelente espacio para 
conocer con mayor profundidad las 
carreras profesionales de su interés, así 
como los procesos de admisión.

Para finalizar, Luis Aranda, coordinador 
del equipo DECE, mencionó que esta-
ba muy satisfecho con el trabajo rea-
lizado, pues las universidades e institu-
tos invitados brindaron toda la asesoría 
y respondieron a las inquietudes de 
los estudiantes. Así mismo, el rector de 
nuestro colegio, Oswaldo Boada, men-
cionó que el perfil del estudiante APCh 
les permite a los bachilleres lograr los 
mejores puntajes en los exámenes de 
admisión a distintos centros de educa-
ción superior, una de las característi-
cas fundamentales de instituciones de 
excelencia como la nuestra.

La ceremonia terminó con un discurso de clausura y la entrega de premios a va-
rios de los asistentes.
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Quito: Detrás de su fundación

Hace poco la fundación de Quito fue ce-
lebrada por todos los quiteños, con varios 
juegos tradicionales, desfiles y otros even-
tos que de hecho seguirán a lo largo del 
mes de diciembre. Sin embargo, su crea-
ción tiene una interesante historia para 
la cual debemos remontarnos a más de 
cien años atrás…

Por: Leslie Loachamín

No es un secreto que nuestro territorio 
ecuatoriano se vio atacado por la lle-
gada de los españoles en 1526. Arriba-
ron en lo que era el Tahuantinsuyo, y al 
tiempo de esto el Imperio Inca se encon-
traba en una guerra civil por quien iba 
a liderar todo el imperio. Sonará absurdo 
pero los protagonistas de esta guerra 
de poder eran Atahualpa y su hermano, 
Huáscar; el primero lideraba desde Qui-
to y el segundo desde el Cuzco. 

Finalmente, su resolución finalizó en Ata-
hualpa ganando el poder a su herma-
no quien termina aceptando la muerte.

Para el año 1533, Atahualpa torpemente 
decide aceptar una reunión con uno 
de los líderes de los españoles, Francis-
co Pizarro, el mismo que mandó a cap-
turarlo y días después a asesinarlo.
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Dando otro pequeño salto de tiempo, 
está la conquista de los Andes. Ellos 
buscaban el tesoro de Atahualpa que 
se murmuraba residía en Quito. Para 
esto se organizaron dos expediciones, 
una liderada por Pedro de Alvarado 
que partió desde Guatemala y la otra 
liderada por Sebastián Benalcázar que 
partió desde el sur. Este último fue quien 
consiguió llegar primero y es así como 
el 6 de diciembre de 1534 se fundó 
la ciudad de San Francisco de Quito 
en las faldas del volcán Pichincha. Sin 
embargo, el historiador ecuatoriano Dr. 

Ricardo Descalzi del Castillo tiene una 
historia distinta. Afirma que realmente la 
fundación de San Francisco de Quito 
fue el 28 de agosto de 1534 cerca a 
la laguna de Colta en Chimborazo, no 
por Benalcázar sino por Diego de Alma-
gro. Siendo el 6 de diciembre el día en 
el que el acta de fundación llegó a la 
actual ubicación de Quito.

A pesar de los desacuerdos en cuanto 
a su historia, sabemos que Quito era, es 
y siempre será una ciudad que repre-
senta fortaleza y enamora a cualquiera 
que la visite.

Referencias:
Ayala Mora, E. (2008). Resumen de Historia del Ecuador. Obtenido de: https://repositorio.uasb.edu.ec/

bitstream/10644/836/1/AYALAE-CON0001-RESUMEN.pdf

Go Raymi (s/f). Fundación de Quito. Obtenido de: https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/

fundaciones/fundacion-quito-aa34iuedh#:~:text=San%20Francisco%20de%20Quito%20fue,historia%20

de%20fiestas%20de%20Quito.

Tradiciones en las fiestas 
de Quito: 

Por: Romina Paz

https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/836/1/AYALAE-CON0001-RESUMEN.pdf
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/836/1/AYALAE-CON0001-RESUMEN.pdf
https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/fundaciones/fundacion-quito-aa34iuedh#:~:text=San%20Fr
https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/fundaciones/fundacion-quito-aa34iuedh#:~:text=San%20Fr
https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/fundaciones/fundacion-quito-aa34iuedh#:~:text=San%20Fr
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Cada año a inicios del mes de di-
ciembre los quiteños, orgullosos de 
formar parte de esta maravillosa ciu-
dad, celebran las “Fiestas de Quito”. 
La capital del Ecuador se viste de 
azul y rojo y los balcones se enga-
lanan con guirnaldas y geranios. En 
estas fechas, la tradición colonial se 
respira en el aire y es caracterizada 

por dos personajes, la quiteña bo-
nita y el chulla quiteño. La quiteña 
representa a una mujer firme, inte-
ligente, risueña y segura; mientras 
que el chulla es un hombre que se 
esmera por ser elegante, es algo 
mujeriego, pícaro y bohemio, pero 
eso sí, siempre feliz ante la vida.

El conocido cuarenta es otra de las actividades que se organizan en distintos puntos 
de la “Carita de Dios”. Se trata de un juego de barajas en el que el humor y la sal qui-
teña salen a relucir. Frases como “Dos por guapo”, “Marido tiene” o “Dos por shunsho” 
se dicen con el afán de picar a los contrincantes y así aumentar la tensión del juego, 
mismo que los capitalinos se toman en serio. 

Es común que la partida de cuarenta se acompañe con una bebida tradicional que 
se sirve caliente para aguantar el frío: el famoso canelazo, una bebida típica que se 
originó en la época colonial y que la realizaban las clases bajas. Se la prepara con 
licor, agua, azúcar y canela; sin embargo, en ese entonces esta bebida era llamada 
“agüita de azúcar” o “agua gloriada”. 
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En conclusión, las fiestas de Quito 
son una celebración con mucha 
historia y tradiciones, que cada año 
en esta época al practicarlas lleva a 
cada quiteño a sentirse orgulloso de 
poder decir: yo nací en esta ciudad.

Referencias:
Go Raymi (s/f). Fiestas de Quito. Obtenido de: https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/fies-

tas-fundacion/fiestas-quito-a04d82593

Últimas Noticias (2016). Sin canelazo no hay fiesta quiteña. Obtenido de: 

https://www.ultimasnoticias.ec/noticias/canelazo-bebida-tradicion-fiesta-quito.html

Quito ayer, hoy y siempre (2012). El chulla quiteño sazona con su ingenio la rutina. Obtenido de: https://

vistahermosa.ec/quien-fue-el-chullita-quiteno/#:~:text=Icaza%20describe%20al%20bur%C3%B3crata%20

ecuatoriano,tramposo%20y%20ten%C3%ADa%20actitudes%20estoicas.

En nuestro colegio festejamos a 
la capital
Por: Stephanie Moina 

https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/fiestas-fundacion/fiestas-quito-a04d82593
https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/fiestas-fundacion/fiestas-quito-a04d82593
https://www.ultimasnoticias.ec/noticias/canelazo-bebida-tradicion-fiesta-quito.html
https://vistahermosa.ec/quien-fue-el-chullita-quiteno/#:~:text=Icaza%20describe%20al%20bur%C3%B3crat
https://vistahermosa.ec/quien-fue-el-chullita-quiteno/#:~:text=Icaza%20describe%20al%20bur%C3%B3crat
https://vistahermosa.ec/quien-fue-el-chullita-quiteno/#:~:text=Icaza%20describe%20al%20bur%C3%B3crat
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Las fiestas de fundación de la capi-
tal se celebraron en nuestro colegio 
el martes, 6 de diciembre, con un 
programa que incluyó baile, presen-
taciones y juegos tradicionales que 
unieron a varias generaciones. En 
cada una de estas actividades el 
papel de jueces lo tuvimos nosotros 
y los gritos y barras fueron una opor-
tunidad para que los representantes 
de las diferentes promociones se 
lleven el título de ganador.

El baile del tomate, bailes tradicio-
nales, concurso de quiteña bonita 
y chullita, carrera de zancos y la 
carrera del huevo en la cuchara, 
son algunas de las actividades 
que se realizaron. Además, el Con-
sejo Estudiantil vendió “canelazo”, 
una bebida tradicional que usual-
mente viene acompañada de un 
buen baile.
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Un vistazo a la Feria 
Internacional del Libro

La lectura es una actividad que pese a ser muy 
importante en nuestro desarrollo cognitivo y so-
cial, está lamentablemente perdida. En nuestro 
país las cifras son preocupantes, los ecuatoria-
nos leemos en promedio un libro completo y dos 
libros incompletos al año; sin embargo, la lectura 
no ha sido del todo abandonada, ni mucho me-
nos ha muerto. Muestra de esto es la Feria Inter-
nacional del Libro, FILQ, un evento que reúne a 
lectores y escritores de todo el mundo y que tiene 
el objetivo de promover la lectura en el Ecuador.

Una de las generaciones que más destacó en los diversos desafíos fueron los segundos 
de bachillerato; y aunque lo esperado era que ganen terceros, como ha sido lo usual, 
ellos demostraron su unión y euforia al momento de apoyarse entre ellos. 

Sin duda algunos eventos como estos tienen como resultado que cada generación se 
una más y que a través de diversión, aquellas personas que llamamos compañeros se 
sigan convirtiendo en familia, y qué mejor forma de que esto suceda que celebrando a 
nuestra hermosa capital. ¡Qué viva Quito!

Por: Francisca Prado
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El Centro Cultural Metropolitano fue 
donde se realizó esta feria, para lo 
cual se dispusieron stands de libre-
rías de alto y bajo reconocimiento 
que atrajeron la atención de los pre-
sentes con dinámicas y promocio-
nes. Otro detalle a resaltar es el im-
portante apoyo que las editoriales 
nacionales y universidades locales 
dieron a los autores ecuatorianos 
para que exhiban sus trabajos.

Primeramente se realizará la presen-
tación de las listas y la exposición 
del plan de trabajo a la comunidad 
educativa, para luego dar paso a la 
campaña electoral en ambos cam-
pus de la institución.

Luego de la campaña,  se llevará a 
cabo el debate y votación. Al contar 
con tres diferentes listas postulan-
tes, se efectuará la segunda vuelta 
electoral, en cuya fecha se conoce-
rán los resultados definitivos.

Finalmente, se efectuará una ce-
remonia solemne de posesión del 
nuevo Consejo Estudiantil.

Además, se celebraron charlas y conversatorios con escritores y escritoras de recono-
cimiento nacional e internacional para tratar diferentes temas relacionados con la lite-
ratura y la cultura en general, así como de las novelas, cuentos y poemas que se pre-
sentaron en la feria, misma que estuvo abierta hasta el 22 de diciembre y que sin duda 
merece la atención de todos, especialmente de quienes amamos la literatura.
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Pequeños Grandes Artistas 
Por: Alan Acosta y Lluvia Muela

Con el propósito de incentivar en los 
más pequeños el desarrollo del arte 
y sobre todo promover el intercambio 
cultural internacional, el Gobierno 
Municipal de la Ciudad de Taiwán, la 
Asociación para la Educación por el 
Arte y la Asociación de Arte Formativo 
de Educación de Taiwán, a través de la 
Oficina Comercial de Taipéi en Ecua-
dor, invitó a los artistas nacionales e in-

ternacionales a presentar sus obras de 
arte en la 53ra exposición mundial de 
arte infantil.  Los participantes podían 
escoger la temática para sus obras, el 
APCh decidió exponer acerca de las 
particularidades de su país de origen o 
de las tradiciones representativas de su 
cultura natal, reforzando así el objetivo 
de este maravilloso proyecto. 
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Nuestros participantes realizaron una des-
tacada participación en este certamen, en 
el cual ganaron la categoría de bronce y 
obtuvieron menciones especiales. Fue el 
propio embajador de Taiwán quien entregó 
los premios respectivos a los ganadores en 
una pequeña ceremonia que contó con la 
presencia de autoridades del colegio, ma-
dres y padres de familia, quienes expresaron 
lo orgullosos y satisfechos que estaban por 
el trabajo realizado por sus hijos. Una vez 
más, nuestro plantel demuestra que cuenta 
con pequeños grandes artistas que saben 
cosechar con inteligencia sus logros.

Una nueva Siembratón 
para cerrar el año

Por: Andrea Bedón
La mañana del 10 de diciembre, los 
estudiantes de 1ro y 2do de BGU, inte-
grantes del Programa de Participación 
Estudiantil, asistieron a un nuevo mode-
lo de la siembratón, en el parque eco-
lógico de Angamarca, fueron acompa-
ñados por los docentes, Víctor Chávez, 
Juan Carlos Calderón, Paola Utreras, 
Shirley Venegas y Agustín Eusse, quie-
nes también ayudaron a sembrar las 
plantas; además se contó con el apo-
yo de los miembros de la comunidad 
de Angamarca, y de la cooperativa 
“Alianza del valle”.
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Se sembraron alrededor de dos mil 
plantas de diferentes tipos en el par-
que que está ubicado en las faldas 
del volcán Ilaló. Como nos comentó el 
presidente del cabildo de la comuni-
dad, el Ilaló es la tercera montaña más 
antigua del mundo, está ubicada en 
una zona urbana bastante contamina-
da, debido a los transportes públicos, 
camiones y automóviles que usan 
combustibles fósiles (gasolina diésel), 
generan mucho daño, incluso en zo-
nas de reforestación. 

Con esta actividad se está dando cumplimiento 
al ODS #15 que tiene como propósito proteger, 
restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de 
forma sostenible, luchar contra la deforestación, 
así como poner freno a la pérdida de la diver-
sidad biológica. La comunidad APCh participa 
activamente en estos proyectos, ya que forma 
parte de la red de colegios unidos por los ODS. 
Además, en los talleres del Programa de Participa-
ción Estudiantil se fomenta la conciencia ambien-
tal y las buenas prácticas para reducir los niveles 
de contaminación.
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Una final de infarto 
Por: José Durán

El domingo 18 de diciembre, las 
selecciones de Argentina y Fran-
cia se enfrentaron en la final de 
la Copa Mundial de la FIFA Qatar 
2022. El partido fue muy intenso, 
ambos equipos dieron lo mejor 
de sí, pero finalmente Argentina se 
quedó con el título de campeón, 
tras vencer al equipo galo en la 
tanda de penales.

El francés Kylian Mbappé fue reconoci-
do como el mejor goleador, con ocho 
dianas. No solo se llevó la Bota de Oro, 
sino el récord de máximo goleador en 
una final de la Copa Mundial de la FIFA. 

Jornadas intensas se vivieron en Argentina 
tras los festejos. En Buenos Aires miles de 
hinchas se congregaron en la avenida 9 de 
julio para recibir a la selección albiceleste. 
Enhorabuena por la selección argentina 
¡Salud campeones!

Actividades del Consejo 
Estudiantil

Por: Giuseppe Calderón
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Este año el consejo estudiantil tiene preparadas varias actividades navideñas 
que promueven no solo la unión, el compañerismo, y la empatía en la comuni-
dad educativa sino también con otras comunidades. Algunas de estas son:

“NAVIDAD COMPARTIDA” 

“¿Y SI HACEMOS UN MUÑECO?”

Esta actividad consiste en que cada grado y 
curso con el docente tutor de 4to EGB a 3ro 
BGU, deberá crear un muñeco de nieve con 
material reciclado. Esta actividad se realizó en 
las horas de DHI desde el viernes 09 hasta el 
22 de diciembre del 2022. Y el viernes 23 de 
diciembre fue la premiación del concurso.

Esta actividad trata sobre transmitir la importancia de dar y recibir amor, de ser 
solidarios, y de alimentar el espíritu navideño con dulces, caramelos y juguetes. 
Dichos productos serán donados a fundaciones del sector

TIPS ABOUT FINANCES

Money is not to be spent, but to be managed. (Gary Flor)

There are just a few chances to learn in a short period of time, but this was the 
case of Junior and Senior students of the institution, who enriched their knowledge 
about Management and enjoyed participating in a fruitful conference that took 
place on November the 23 rd at the meeting room of the school. 

By: Marcela Hidrobo
Management Teacher



20

The event’s main objective was to 
provide students with financial tips 
and information related to the wise 
money spending. Regarding this, 
MSc. Gary Flor, an expert in Adminis-
tration, Finances, and Accounting 
enlightened the participants with his 
experience and domain of the topics 
discussed with the attendees who 

got fired up playing an active 
role during the conversatory.

At the end, all participants be-
nefited from the event by put-
ting their learnings into action 
and developing entrepreneurial 
spirit.

Un día antes de noche buena

Por: Camila Richards

Un día antes de noche buena llegó la 
magia de la Navidad a nuestro APCh. 
Tras semanas de preparación y crea-
tividad vivimos una mañana de diver-
sión organizada por el área de Inglés. 
Participamos en varios concursos 
como el pasillo temático mejor deco-
rado (Hielo, nieve, juguetes, dulces y 
regalos), también el concurso del me-
jor Snowman con material reciclado, 
la búsqueda del tesoro, competencia 
del trineo y decoración de galletas de 
jengibre. 
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Pero seguramente lo que más recordaremos es la actuación con la que Tercero de 
bachillerato se lució: la interpretación de la película The Nightmare before Christmas 
y la escena del beso final, que sacó suspiros a más de uno. Su disfraz fue realizado 
todo con material reciclado, demostraron dominio de escenario y sin duda conquis-
taron a todo el público.

Nuestros profesores Vero y Paúl se disfrazaron de 
Noela y Papá Noel, y al ritmo de Bad Bunny nos 
regalaron un grato momento. La banda del cole 
no se quedó atrás, haciéndonos corear varios 
temas de moda. Además, el grupo de la escuela 
de baile tuvo varias coreografías, donde la coor-
dinación, ritmo y pasión se notó.

Todo el programa fue muy divertido y se evidenció 
la unión entre quienes hacemos nuestro Lindo APCh. 
Gracias a todos, y ¡Feliz Navidad!
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Felices fiestas 
Por: Stephanie López
Docente 

La fecha más esperada por todos sin 
duda alguna es Navidad. La Navidad 
trae consigo regocijo, esperanza, unión, 
fraternidad, pero sobre todo amor. Es la 
época en la que reflexionamos que la 
verdadera fortuna y el regalo más pre-
ciado es compartir con todos aquellos 
a quienes amamos y llamamos familia.

Nuestra familia APCh, se preparó con 
mucho entusiasmo para vivir y cele-
brar el espíritu navideño. Nuestros niños 
y niñas de preescolar realizaron una 
hermosa actividad en donde se invo-
lucraron todas las familias. Enviaron un 
bombillo decorado por los niños en 
donde plasmaron sus deseos y anhelos 
en estas fiestas. Estos bombillos deco-
raron el mural navideño en las paredes 
del preescolar como símbolo de que la 
Navidad nos concede todos nuestros 
anhelos.

El espíritu navideño invadió a la insti-
tución y celebramos con el Christmas 
Talent Show. Este programa fue un ho-
menaje al nacimiento de Jesús y una 
presentación de varios talentos de los 
niños y niñas. Bailes, cantos, poemas y 
villancicos hicieron de este programa 
un momento especial en el que nos 
sentimos afortunados de vivir el regalo 
más grande que nos trae la Navidad, 
el compartir con nuestra familia APCh.
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Esperamos que el Niño Jesús nazca en cada 
uno de sus hogares y que el año nuevo les 
traiga dicha y prosperidad. Recordemos que 
el tiempo para compartir y amar no se reduce 
a una fecha en especial sino a cada día de 
nuestra vida.
Felices fiestas.

Arte y cultura

Culture and Literature in the English 
Learning Class

The importance of learning culture and 
literature from English-speaking commu-
nities lies in the social information and its 
use among people. The purpose of this 
content is to provide you –students– with 
insights into the broad subject of English 

By: Stalin Cadena
Teacher

studies. Consequently, it is imperative as 
future college students and professionals 
to know the basics of English American 
culture in general. Remember that we 
must develop critical and analytical 
competences since literary masterpieces 
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ultimately reveal hidden aspects of wi-
despread interest such as sexism ma-
nifestation, carnival, comedy, tragedy, 
and so on. So, why don’t we start right 
away? I want to let you know three 

core topics selected that influence 
when learning a second language 
as English, these are Interpretation, 
Speech and Writing, and  Narrative in 
story and history.

Interpretation

Let me ask you first two basic questions: what do you understand by Interpreta-
tion? and how do we interpret a text? 

Interpretation has a lot of definitions 
and connotations. It depends on the 
situation or context to allot a different 
perspective or signification. Having 
in mind the literature environment we 
display here, the conception of Inter-
pretation for our purposes implies the 
possible application of interpreting 
by means of performance as well as 
analysis. The resulting outlook may be 
an analysis of a text, a creative wri-
ting, or a critical reading. The critical 
approach states that interpretation 
is about making as well as finding 
meaning. Then, how to approach a 
text? To answer this question, we need 
to consider the so-called Notice-Pat-
tern-Contrast-Feeling model, answe-
ring key questions like: What, Who, 
When, Where, How, Why, and What if? 
You use it basically to analyze texts in 
detail while keeping an eye open to 
broader interpretations. 

“This initial framework is obviously 
infinitely extendable, and precisely 
what you do with it is up to you. But its 
principles are simple and serviceable, 
and it proves easy to adapt as well as 
remember. So – one more time – with 
a fresh lay out of good measure. No-
tice–Pattern–Contrast–Feeling! What? 

Who? When? Where? How? Why? What 
if?” (Pope, 1998) Full interpretation 
takes place if we apply specific ques-
tions to a particular text.

–– What sort of text is this? –– How 
language is used? ––Is there anything 
recognizably literary about this text? –– 
Are there any specific literary genres? 
–– What kinds of culture are presen-
ted? ––How does the text relate to its 
social and historical contexts?
“Individual interpretations and respon-
ses, as already observed, can take a 
wide variety of critical and creative for-
ms” (Pope, 1998). At this point, you are 
in a good position to be discussing lite-
rary texts with your classmates and/or 
teachers. What is essential to consider 
here, in terms of avoiding speculative 
undertaking, is that we must examine 
what a text does to convey meaning. 
In other words, it is necessary to find 
patterns of content and language to 
shape the picture or plot of any topic 
as well as analyze how these patterns 
convey underlying meaning.
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Speech and Writing

Leaving aside the conceptualizations of both terms –the ones we can find in a dic-
tionary–, I would like you to be carefully fixed at the terms and explain if they can 
provide information on literary analysis.

Many scholars state that be-
tween speech and writing in 
English there is no single and 
absolute difference. Somewhat 
they are more or less similar with 
respect to each dimension.

The Speech and Writing 
approach has widely been 
used in the composition field, by 
native and non-native writers of 
English, and there’s no differen-
ce between good and poor wri-
tings. Then, according to (Pope, 
1998) speech and writing are 
analogous but not identical 
activities. Speech is made from 
sounds in air (graphological 
material), while writing is made 
from marks on paper or plastic, 
etc.

Don’t forget that both speech 
and writing need to be expe-
rienced in view of develop-
ments in audio-visual media 
technology (say telephone, 
photography, radio, film, televi-
sion, video, and computer inter-
faces) since it scrambles and 
reconstitutes traditional distinc-
tions between speech and wri-
ting. On the other hand, there’s 
another branch of linguists who 
assert that of course both terms 
are different. Thus, when we use 
the word Language, sometimes 
we mean speech either spoken 
or written; the first is heard and 
the latter is read. Besides, we 
have to consider aspects such 
as age, universality, acquisition, 
level of structure, interdepen-
dence, retrievability, literary use, 
prestige, standardization, for-
mality, and change.

“The fact that it doesn’t always – and that writing, print and the modern audiovisual me-
dia do sometimes – simply add richness and variety of possibilities. We therefore have to 
approach each instance of speech of writing on its own terms, keeping general models 
in mind but also with a sensitivity to specificities” (Pope, 1998).
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Narrative

We can tentatively define Narrative as 
the activity of telling factual or fictional 
stories. Such a definition may be a bit 
handy since it conducts us to identify, 
as narratives and narrations, all sorts of 
productions. “Narrative is any activity 
which results in a story being told and an 
event represented and reported to offset 
exclusively literary and verbal emphases, 
we also look at narrative in history and 
news, including film, TV and video” (Pope, 
1998). In other words, it is a retelling ac-
tivity which displays something (a story) 
that happened. Remember that the na-
rrative is not conceived as the story itself 
but rather the telling of the story which 
could be written or spoken. In any case, 
narratives can shape history. Narrative 

References
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How do you define the word Narrative?

writing is a crucial competence as an 
English learner. From now on, you will be 
writing texts, e-mails, cover letters, assign-
ments, etc. about your beliefs, your ambi-
tions, knowledge, and feelings you have. 
Hence, you must be able to transmit this 
academic habit to your environment. 
Remember, Narrative writing (fiction or 
nonfiction) tells others a story of your per-
sonal experience.
To sum up, we can tell that learning the 
culture and literature of the English lan-
guage is necessary for the pupil to be 
able to interpret, speak, write and convey 
ideas about different social subjects in a 
more organized and efficient way.
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APChicos

Si eres pilas, no botes las pilas
Por: Renatta Calvache
Pasante

Durante el mes de noviembre el APCh lanzó la 
campaña de reciclaje de pilas denominada 
“Si eres pilas, no botes las pilas”. Esta iniciativa 
busca generar conciencia ambiental en los 
estudiantes de nuestro plantel. Mediante esta 
actividad, quienes participan en este proyecto 
contribuyen a tres ODS fundamentales: ODS 7 
“Energía asequible y no contaminante”, ODS 
12 “Producción y consumo responsables” y 
ODS 13 “Acción por el clima”

La actividad consiste en ubicar pequeños 
contenedores de pilas en cada aula y en 
algunas áreas administrativas, de esta ma-
nera, los estudiantes y personal de nuestra 
institución pueden depositar periódicamen-
te las pilas que ya no tengan vida útil en 
sus hogares. Acciones como esta son im-
portantes para evitar la contaminación de 
nuestro ecosistema, esto debido a que las 
pilas son un residuo electrónico altamente 
contaminante. De hecho, si no depositamos 
las pilas en los contenedores adecuados 
pueden afectarnos con los efectos nocivos 
que tienen para nuestra salud.

También, reciclar pilas tiene efectos positi-
vos para el medio ambiente si son maneja-
das correctamente después de su vida útil. 
Estas pueden convertirse en materia prima 
para la industria electrónica, o incluso, con-
vertirse en energía eléctrica. Por esta razón, 
invitamos a todas las familias que confor-
man el APCh a participar en esta campa-
ña de reciclaje y ser parte del cambio 
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“Christmas isn’t a season, it’s a feeling” - 
Edna Ferber
 
The Christmas season is already here, and 
everyone is so excited.
In APCh school we have many traditions 
and beautiful activities for this Christmas 
season. One of them is Christmas Carols. 
This is the first time that we host a presenta-
tion instead of a competition, since all the 
students prepare so well it does not feel fair 
to choose only one winner.
 
So, what are Christmas Carols? The word 
carol comes from the Ancient Greek “cho-
ros” which means dancing in a circle. 
Carols singing in the street or public places 
is one of the oldest Christmas traditions in 
Great Britain. This tradition started in Middle 
Ages when beggars, seeking food, money, 
or drink, walked around the streets singing 
Christmas songs. Currently people usually 
start singing on St Thomas’s Day which is 
on 21st of December until the morning of 
Christmas Day on the 24th of December.

Christmas Carols in APCh
By: Katia Égüez
Teacher

 
In APCh Campus 1 the teachers pre-
pared all the classes from 2nd grade 
to 7th grade with different Christmas 
songs. The students performed in the 
patio with an organized schedule for 
each group during recess time. The 
parents also came to the school to be 
part of the audience of this Christmas 
Carol’s presentation. At the end the 
students received a certificate for par-
ticipating in this wonderful activity.
 
We hope to continue with this tradi-
tion the next year because it was a 
great success!
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La Navidad en el APCh 
después de la pandemia

Por: María Paz Martínez Velásquez 
7mo EGB “C”

La Navidad es una fecha muy impor-
tante, porque es el nacimiento del niño 
Jesús, hijo de Dios. Aparte de todas las 
luces, de los regalos y de las comidas, la 
Navidad es el momento del año que nos 
invita a renovar nuestros sentimientos y 
nuestras emociones; y, además, hace re-
nacer en el seno familiar y entre los ami-
gos la unión, con actitudes de generosi-
dad, de solidaridad, de amor, y de paz. 
La Navidad nos hace reflexionar sobre en 
qué podemos mejorar como personas.

En tiempos de pandemia estos festejos se suspendieron en la institución, pero ahora 
autoridades, y alumnos a través del Consejo Estudiantil, han planificado actividades 
que nos permitirán compartir esta maravillosa época, desde decorar el aula para sentir 
más cerca el espíritu navideño, hasta participar en el concurso “¿Y si hacemos un mu-
ñeco?”, el que nos permitirá trabajar en equipo para hacer el mejor muñeco de nieve 
con materiales reciclados y ganar un estupendo premio.
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El 23 de diciembre, como es de costum-
bre, se realizó un programa Navideño, 
donde participaron autoridades, profe-
sores y estudiantes. Sin duda esta fue la 
actividad favorita de los alumnos, donde 
desearon una Feliz Navidad a todos y pa-
saron un buen rato riendo y disfrutando 
junto a sus mejores amigos, recordando 
la importancia de la Navidad y que no 
se trata sólo de recibir, sino también de 
dar y compartir con los demás. Acabado 
el programa salimos unos días de vaca-
ciones a disfrutar los mejores momentos 
con familiares y amigos.

(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 aumen-
ta la aventura. Además, nos desafían con 
nuevos retos y nos permiten superar nues-
tros límites. 

Especialistas deportivos explican que la 
pasión por el peligro está relacionada con 
la adrenalina y la satisfacción que produ-
ce la práctica de estos deportes. También 
mencionan los beneficios: tonifican los 
músculos, queman calorías y mejoran la 
resistencia. 
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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