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Oswaldo 
Boada

Editorial

    l  sentido que tiene el inicio del año ca-
lendario, es que representa un renacer 
común; constituye un momento com-
partido en que nos miramos juntos, de 
cara a un año nuevo. El año nuevo no 
existe, en realidad; lo vamos construyen-
do día con día, acción con acción. Es 
un conjunto de páginas en blanco so-
bre las que se escribirá cada historia. Se 
trata de un espacio temporal al que nos 
podremos referir una vez que haya trans-
currido, y de ahí se deriva que podamos 
construir expectativas y que trabajemos 
por alcanzarlas, con la sensación de 
una nueva oportunidad.

E
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Opinión

Sobre los exámenes quimestrales
Por: Giussepe Calderón

Puesto que los profes no envían muchas 
tareas unos días antes, nosotros, los estu-
diantes tenemos esa corazonada de que 
ya están cerca. Todos sabemos cuál es 
el sentimiento que aflora dentro de cada 
uno de nosotros cuando llegan “Los Qui-
mestrales”. Si bien algunos toman estas 
evaluaciones con relativa calma, a otros 
nos ponen a temblar de los nervios.

La semana de quimestrales tiene un aire 
tenso, todos quieren sacar una buena ca-
lificación; la mayoría para no “quedarse” 
de quimestre y otros para no bajar su pro-
medio, pero la verdad es que no hay por 
qué tenerles miedo. 

Es alentador que nuestra comu-
nidad arranque con un reconoci-
miento del Municipio de Quito por 
las prácticas inclusivas de nuestro 
Colegio. Hemos avanzado mucho, 
sobre todo en la reflexión y construc-
ción conceptual de esta propiedad 
que debe ser consustancial al he-
cho educativo. Este enfoque va más 
allá de los criterios que se requieren 
para conferir el Sello Inclusivo. Se tra-
ta de avanzar en la valoración de las 
diferencias (que supera a la acep-
tación), de entendernos como suje-
tos singulares que merecemos que 
aquello que nos determina a la luz 
de nuestras propias capacidades, 
sea respetado y se nos permita po-

nerlo al servicio de los demás. Es des-
de esta lógica que el Colegio asume 
este Sello; es un reconocimiento y tam-
bién una responsabilidad.

En este sentido, la práctica deportiva 
a nivel escolar, debe fundamentarse 
en este concepto trascendental, y por 
esa razón nos ha conmovido la ale-
gría, el compromiso y el orden, con 
que se inauguraron los juegos inter-
nos del Colegio con la participación 
de todos y todas nuestros estudiantes. 
Cada uno, desde su rol, ha de poner 
lo mejor de sí en beneficio del objetivo 
común, al igual que en el seno de sus 
familias y en las aulas de clase.



4

Los exámenes quimestrales son solo 
eso, exámenes, que nos sirven para 
recordar y refrescar lo que hemos 
visto las dos últimas unidades y tam-
bién sirve para que los profesores 
puedan saber qué estamos apren-
diendo y qué temas hay que reforzar. 
Además, para los que están preocu-
pados por “aprobar” el quimestre, 
recuerden que si hicieron todas las 

actividades y presentaron todas las 
tareas no tienen por qué preocupar-
se porque eso influye más que los 
mismos exámenes.

Como conclusión, podríamos decir 
que no hay que estresarse por es-
tos exámenes, solo estudiar y poner 
todo el empeño.

N
o

tic
ia

s

El software que podría 
revolucionar la forma 
de pensar

Por: Melissa Calderón

ChatGPT, como él mismo nos responde, es un modelo de lenguaje 
desarrollado por OpenAI. Su función es responder preguntas y generar 
texto en base a lo que ha aprendido durante su entrenamiento con 
textos y conversaciones en internet.
 
Es utilizado principalmente para realizar tareas de procesamiento de 
lenguaje natural, como para responder preguntas, generar textos y 
traducir idiomas. “Mi objetivo es mejorar la interacción entre humanos 
y tecnología, facilitando la obtención de información y la realización 
de tareas de una manera más eficiente y natural”, afirma el propio 
programa. 
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Construir una sociedad incluyente 
para todas las personas median-
te la reducción de las brechas de 
desigualdad generadas por con-
diciones estructurales como el gé-
nero, la orientación sexual, la etnia 
o la edad, o por situaciones como 
la discapacidad y la movilidad hu-
mana, se ha convertido en una mi-
sión para las organizaciones que 
día a día alzan su voz en busca de 

Para poder usarlo es necesario, 
solo se requiere una cuenta de 
Google. Iniciada la sesión, se pue-
de empezar una conversación 
con este modelo de lenguaje.
 
Sin embargo, ChatGPT tiene sus 
limitaciones, ya que posee infor-
mación hasta 2021, por ende, no 
puede responder a preguntas so-
bre la actualidad.

Por otro lado, este recurso ha suscitado un serio debate principalmente dentro de la 
comunidad científica, pues al parecer algunas personas se han aprovechado de la 
Inteligencia Artificial usándola como atajo para trabajos de investigación. 

¿Hasta dónde será capaz de llegar la tecnología y su 
relación con los seres humanos? 

El Sello de inclusión fue 
otorgado al APCh
Por: Luis Aranda/Dece

“Para el APCh la inclusión es el espacio donde se reconocen las 
diferencias como individuos”.
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que estos grupos de personas quienes 
históricamente han sido marginados se 
les permita participar plenamente en la 
vida política, económica y social de su 
país. Si se permite el acceso a un tra-
bajo digno, mejores servicios y medios 
de subsistencia más seguros se ayuda-
rá a las personas excluidas a participar 
plenamente en la sociedad y vivir con 
dignidad.

La Secretaría de Inclusión Social del 
Municipio de Quito desarrolla acciones 
que buscan concientizar a la comuni-

dad para disminuir los actos de des-
igualdad hacia cualquier persona por 
el solo hecho de tener una capacidad 
diferente, es por ello, que creó un reco-
nocimiento gratuito denominado “Sello 
Inclusivo Progresivo” para ser otorga-
do a los establecimientos y entidades 
públicas y privadas por implementar 
buenas prácticas y acciones positivas 
en favor de la inclusión y la responsabi-
lidad social.

La gestión y el accionar del APCh en 
materia de inclusión y responsabilidad, 
fue reconocida con este Sello, el cual 
refleja el correcto desempeño y con-
ciencia inclusiva, que hace que los 
espacios de la institución sean com-
prometidos con el bienestar de toda la 
comunidad educativa. Para la obten-
ción del Sello se deben cumplimentar, 
al menos, 17 de los 27 criterios estipula-
dos por el gobierno local a fin de medir 
el compromiso y accionar del
colegio como un lugar libre de discrimi-
nación, exclusión y violencia. 

El reconocimiento municipal tiene una 
duración de un año y para su renova-
ción debe demostrarse la permanen-
cia en el cumplimiento de los criterios 
que lo hicieron acreedor e, incluso, la 
incorporación de nuevos criterios.

El Sello Inclusivo Progresivo más que un 
reconocimiento, reafirma ese compro-
miso del APCh en su diario accionar, 
porque podemos ser diferentes pero no 
desiguales.
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El 5 de enero se celebra el Día del Periodista 
Ecuatoriano, conmemorando la publicación 
de la primera edición del periódico “Primicias 
de la Cultura de Quito”, fundado por Eugenio 
de Santa Cruz y Espejo.
El periodismo es una parte fundamental de 
nuestra historia, ya que nos ha permitido ex-
presar nuestra opinión, desmentir ideologías 
erróneas, impulsar revoluciones y, sobre todo, 
informar a la comunidad con veracidad.
En este sentido, nuestro club de periodismo, 
“La Voz del APCh”, se enfoca en brindar infor-
mación objetiva y veraz sobre temas de ac-
tualidad e interés juvenil. Además, brinda a 
los estudiantes la oportunidad de expresar su 
perspectiva y opinión sobre diversos temas.

El periodista ecuatoriano 
celebra su día

Por: Melissa Calderón

Referencias:
Casa de la Cultura. (2021, 5 enero). HOY SE CELEBRA EL DÍA DEL PERIODISTA ECUATORIANO. https://casa-

delacultura.gob.ec/postnoticias/hoy-se-celebra-el-dia-del-periodista-ecuatoriano/

 

Vinueza, K. (2015, 26 julio). LOS PRIMEROS MÁRTIRES DEL PERIODISMO ECUATORIANO. EL PERIODISMO Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA ETAPA REPUBLICANA. Recuperado 17 de enero de 2023, de http://periodismoyco-

municacion1830-1895.blogspot.com/2015/07/los-primeros-martires-del-periodismo.html?m=1

https://casadelacultura.gob.ec/postnoticias/hoy-se-celebra-el-dia-del-periodista-ecuatoriano/
https://casadelacultura.gob.ec/postnoticias/hoy-se-celebra-el-dia-del-periodista-ecuatoriano/
http://periodismoycomunicacion1830-1895.blogspot.com/2015/07/los-primeros-martires-del-periodismo.html?m=1
http://periodismoycomunicacion1830-1895.blogspot.com/2015/07/los-primeros-martires-del-periodismo.html?m=1
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La escuela Warzawa nos abrió 
sus puertas

Como parte de las actividades pro-
gramadas por nuestro colegio para 
generar vínculos con la comunidad, el 
pasado 13 de enero los niños de Sexto 
de Básica participaron en la segunda 
visita realizada a la escuela Warzawa: 
una escuela que les permitió ver situa-
ciones completamente diferentes a 
las suyas.

Ubicada en Rumipamba, fue diseña-
da para que niños de bajos recursos 
puedan acceder a la educación, aun 
siendo este su propósito, no todos sus 
estudiantes tienen un fácil acceso, ya 
que algunos deben caminar hasta 
tres horas para poder llegar. Pese a su 

Por: Francisca Prado

limitado espacio, la escuela Warzawa 
recibió calurosamente a los estudian-
tes del APCh, quienes tuvieron tiempo 
de compartir experiencias, jugar y dis-
frutar de actividades recreativas.

El proyecto que el colegio tiene pre-
parado para este año en conjunto 
con esta unidad educativa es cons-
truir una biblioteca que ayudará al 
desarrollo educativo de los niños y ni-
ñas. Sin duda alguna, esta visita dejó 
importantes asuntos sobre los cuales 
reflexionar, así como la motivación de 
colaborar para tener un mundo más 
justo y solidario.
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El 12 de enero, nuestra institución contó 
con la grata visita de la Unidad de Bienes-
tar Animal del Distrito de Quito, entidad en-
cargada de brindar una charla a nuestros 
compañeros de 8vo y 9no de EGB. 

Tras el discurso de apertura y agradeci-
miento ofrecido por parte de nuestra di-
rectora, Maritza López, se cedió la palabra 
a Mayra Ochoa y Nicole Salazar, quienes 
señalaron cinco aspectos clave sobre las 
condiciones en las que debe vivir un ani-
mal doméstico, quien debe estar:

Una buena charla sobre 
el bienestar animal

Por: Andrea Bedón

Libre de hambre, y desnutrición.
Libre de miedos y angustia.
Libre de incomodidades físicas o térmicas.
Libre de dolor, lesiones o enfermedades.
Libre para poder expresar las conductas y 
pautas de comportamiento propias de su 
especie.

La Unidad de Bienestar Animal tiene como objetivo principal regular y controlar 
la fauna urbana, garantizando los principios de bienestar animal, promoviendo la 
tenencia responsable, evitando el maltrato, la crueldad y el sufrimiento. Así mismo, 
esta entidad cuenta con el Centro de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Tem-
poral (CAVRAT), en el cual cuentan con servicios de esterilización, desparasitación 
y rescate para caninos y felinos.

Además, nos comentaron sobre las infracciones que existen por maltrato animal.

1. Faltas leves: no cumplir con el calendario de vacunaciones, 135$ de multa por no 
cumplir
2. Faltas graves: no esterilizar los animalitos, no buscar atención veterinaria. 450$
3. Faltas muy graves: Abandonar animales, 4500$.
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Para denunciar a alguien que no 
cumpla con los requisitos solicitados, 
se necesita escanear un código QR, 
en el cual se solicitará información 
del barrio o sector en el que ocurrie-
ron los hechos, un teléfono de con-
tacto, la evidencia y una narración 
de los acontecimientos. La Unidad 
de Bienestar Animal cuenta con tres 
centros de atención en el Distrito Me-
tropolitano de Quito y frecuentemen-
te brinda charlas informativas en las 
instituciones educativas; gracias a la 
gestión de la docente, Shirley Vene-
gas, nuestro plantel pudo beneficiar-
se de esta interesante charla.

Los derechos civiles y 
Martin Luther King

Por: Stephanie Moina

Martín Luther King Jr. fue un líder ci-
vil y activista nacido el 15 de enero 
de 1929 en Atlanta, Georgia, Estados 
Unidos. Durante los años 1950 y 1960, 
lideró un movimiento por los dere-
chos civiles con el objetivo de lograr 
la igualdad racial en el país. Este mo-

vimiento buscaba erradicar la discri-
minación racial en todas sus formas, 
incluyendo la segregación en trans-
porte público, escuelas y lugares de 
trabajo, y la falta de derechos políti-
cos para los ciudadanos afroameri-
canos.
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Luther King optó por una estrate-
gia de no violencia y activismo 
pacífico como medio para lograr 
la igualdad y la justicia social. Sus 
protestas pacíficas, incluyendo su 
arresto en 1963 durante una pro-
testa en Birmingham, ganaron 
popularidad y unieron a aproxi-
madamente 250,000 personas 
en su causa. En octubre de 1964, 
recibió el Premio Nobel de la Paz, 
convirtiéndose en la persona 
más joven en recibir este recono-
cimiento. Sin embargo, su lucha 

por la igualdad racial llegó a su 
fin trágicamente el 4 de abril de 
1968, cuando fue asesinado.

A pesar de su prematura muerte, 
el legado de Luther King sigue in-
fluyendo en la sociedad hoy en 
día. Gracias a su determinación 
y liderazgo, logró un mayor avan-
ce hacia la igualdad racial en Es-
tados Unidos y una convivencia 
más pacífica entre personas de 
diferentes orígenes.

Referencias:
Amnistía Internacional (2021). Las frases de Martin Luther King más conocidas en su lucha por los dere-

chos civiles y políticos. Obtenido de: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articu-

lo/en-recuerdo-de-martin-luther-king-y-su-lucha-por-los-derechos-civiles-y-politicos/

CNDH México (s/f). Nace Martin Luther King Defensor de los derechos civiles y ganador del Premio No-

bel de la Paz. Obtenido de: https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/nace-martin-luther-king-defen-

sor-de-los-derechos-civiles-y-ganador-del-premio-nobel-de-la#_ftn5

Una fiesta del deporte se vivió 
en el cole

En el Campus 2

Por: Ana Galindo
El Mundial APCh de las secciones Básica 
Superior y Bachillerato se inauguró mejor 
que el mundial de Catar, porque lo hici-
mos al estilo apchévere. Cada paralelo 
representó a países que participaron en el 
mundial pasado y lo realizaron de forma 
excepcional.
 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/en-recuerdo-de-martin-luther-king-y-su-lucha-por-los-derechos-civiles-y-politicos/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/en-recuerdo-de-martin-luther-king-y-su-lucha-por-los-derechos-civiles-y-politicos/
https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/nace-martin-luther-king-defensor-de-los-derechos-civiles-y-ganador-del-premio-nobel-de-la#_ftn5
https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/nace-martin-luther-king-defensor-de-los-derechos-civiles-y-ganador-del-premio-nobel-de-la#_ftn5
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En el Campus 1

Por: Dana Ruiz

En la ceremonia los estudiantes pre-
sentaron diferentes coreografías y 
cantaron barras; los bailes más crea-
tivos fueron premiados por un jurado 
calificador.

De la sección Básica Superior el pre-
mio se lo llevó el 10mo “B”, represen-
tando a Brasil, mientras que en Bachi-
llerato, los ganadores fueron los 3ros 
“A” y “B”, quienes representaron a Ca-
tar y Alemania, respectivamente.

Victoria Vinueza y David Romero encendieron el fuego olímpico ya que fueron elegidos los 
mejores deportistas del colegio por sus méritos deportivos. 

El  señor rector, Oswaldo Boada, enalteció el deporte, con un profundo discurso en el que 
expresó su gran alegría al presenciar un programa tan ordenado y emocionante. Luego, 
se entonaron las sagradas notas de nuestro Himno Nacional, así como las del Himno al 
Deporte. 

Así se vivió la inauguración del Mundial APCh 2023, estamos listos 
para vibrantes encuentros deportivos que se avecinan. 

Música, danza y toda la familia 
APCh se dio cita en el Campus 
1, sábado 28 de enero para cele-
brar la inauguración del Mundiali-
to APCh 2023 con los estudiantes 
de las secciones Básica Elemental 
y Básica Media. El programa co-
menzó con la presentación de los 
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locutores del evento, los profesores Paúl Cadena 
y Patricio Vivanco junto a nuestro compañero, 
Julián Cueva, quienes animaron al público du-
rante toda la jornada. La apertura del evento 
se realizó con coreografías ejecutadas por los 
estudiantes más pequeños, quienes danzaron 
alegrando a sus padres y a toda la comunidad 
APCh. Luego de esto, cada curso desfi-

ló representando un país, los es-
tudiantes cantaron una barra y 
algunos hasta hicieron bailes. Se 
entonó el Himno del Ecuador y 
el Himno al  Deporte. Finalmente, 
la mesa directiva escogió a los 
dos equipos que realizaron las 
mejores presentaciones. De la 
sección Básica Elemental ganó 
el Cuarto de Básica “C”, repre-
sentantes de Croacia, mientras 
que de Básica Media, el premio 
lo obtuvo el Séptimo de Básica 
“C”, quienes representaron a 
Francia. 

Con este gran momento, se in-
auguró el Mundialito APCh 2023. 
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Día de Reyes
Por: Amy Rea y Antonella Acosta

El Día de Reyes es una festividad 
religiosa que celebra el nacimien-
to del niño Jesús y el papel de los 
reyes magos en su vida. Comen-
zando el 6 de enero, este evento 
marca el final de las festividades 
navideñas.

Una de las tradiciones más conocidas en este día es la rosca de reyes. Este postre tiene 
forma ovalada para representar el amor hacia el niño Jesús y las frutas secas adornando 
el pan simbolizan las joyas en las coronas de los reyes magos. La parte más importante 
es el muñeco escondido dentro del pan, aunque algunos creen que les traerá mala 
suerte, en realidad representa la buena suerte para todo el año.

Referencias:
Marca Claro (2021). 6 de enero ¿Qué significan los muñecos que salen en la Rosca de Reyes? Obtenido 

de: https://www.marca.com/claro-mx/trending/2021/01/05/5ff3caef268e3eb12b8b457c.html el 20 de 

enero de 2023

Radio Pichincha (2023). ¿Qué significa que te salga el Niño Jesús en la Rosca de Reyes?. Obtenido de: 

https://www.radiopichincha.com/que-significa-que-te-salga-el-nino-jesus-en-la-rosca-de-reyes/ el 20 de 

enero de 2023

https://www.marca.com/claro-mx/trending/2021/01/05/5ff3caef268e3eb12b8b457c.html%20el%2020%20de%20enero%20de%202023
https://www.marca.com/claro-mx/trending/2021/01/05/5ff3caef268e3eb12b8b457c.html%20el%2020%20de%20enero%20de%202023
https://www.radiopichincha.com
https://www.radiopichincha.com
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Arte y cultura

Un show de danza inolvidable
Por: Daniela Karolys

Un grupo de bailarines del Instituto 
de Danza Orange Jazz y del Centro 
de Arte y Movimiento Guadalupe 
Chaves nos deleitaron con un impre-
sionante show de danza. Este evento 
fue posible gracias a un intercambio 
artístico entre las dos escuelas de 
baile. Lupita Chaves, representan-
te del Centro de Arte y Movimiento 
Guadalupe Chaves, declaró al inicio 
del show que el objetivo es “educar 
a través de la danza y brindar a sus 
alumnos este arte”.
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Los bailarines han cultivado su 
amor por la danza desde su 
infancia, explorando diferentes 
modalidades como el ballet, 
la danza contemporánea y la 
danza árabe. Muchos de ellos 
han venido a nuestro país para 
compartir sus conocimientos y 
aprender cosas nuevas. 

Agradecemos profundamente a los bailarines por su talento y dedicación, que ins-
piró a muchos estudiantes a perseguir sus sueños en el mundo de la danza. La pre-
sentación demostró que con esfuerzo, perseverancia, dedicación, disciplina y amor, 
cualquier aspiración en esta área puede convertirse en realidad.

Además, tuvimos el placer de ver a la ex-estudiante de nuestro colegio, Alina Sala-
zar, quien actualmente está estudiando danza en La Plata, Argentina. Alina com-
partió que “elegir esta carrera fue un sueño hecho realidad, me enamoré de esta 
profesión”.
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Por: Renatta Calvache
Pasante

Juntos por un mundo más 
sostenible

Nuestra institución se ha unido a un nue-
vo proyecto ambiental. Como miembro 
de la Red de Colegios Unidos por los ODS, 
el APCh participará en la Reciclatón or-
ganizada por el Laboratorio de Reciclaje. 
Esta iniciativa tiene como objetivo reco-
lectar 12 toneladas de botellas PET para 
construir las primeras 12 casas ecológicas 
para 12 mujeres recicladoras jefas de ho-
gar. 

Las botellas PET son aquellas uti-
lizadas para almacenar gaseo-
sas, lácteos, aceites o productos 
de limpieza. La ventaja de estos 
envases es que son 100% reci-
clables gracias al material con 
el que están elaborados, lo que 
nos permite darle otra vida a las 
botellas y contribuir al reciclaje. 
Además, es muy fácil identificar si 
una botella es PET ya que llevan 
el triángulo del reciclaje y, dentro 
de este, el número 1. 

APChicos
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Como parte de la actividad, se ne-
cesitará la colaboración de los es-
tudiantes, familias, docentes y per-
sonal administrativo. Para esto será 
necesario que todos colaboren 
con al menos dos botellas PET. Así 
como también, es importante que 
las botellas sean lavadas, secadas 
y aplastadas para facilitar el proce-
so de almacenamiento. 

Mediante estos proyectos, el APCh 
cumple con la finalidad de aportar 
a los diferentes Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible relacionados con el 
tema ambiental. De igual manera, 
sus estudiantes se familiarizan con 
la cultura del reciclaje y cuidado 
del medio ambiente, fomentando 
su desarrollo integral como ciuda-
danos del mundo. 

“Crecer Honestos”
By: Andrea Tonato/ Teacher 

“Crecer Honestos” contest is an ini-
tiative of the Cámara de Comercio 
de Quito to promote values such as 
honesty, justice and solidarity. The 
call to participate in this contest 
has been extended to children and 
young people from Quito, thus con-
tributing to the formation of citizens 
who strengthen the values of the so-
ciety in which they live.

This year, our institution has been awarded 
first place in the drawing category, ages 5 to 
9 years, standing out among hundreds of par-
ticipants. Our representative, Karla Sofia Zam-
brano Morales, a talented artist who leaves 
her effort in each participation.
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Karlita, as her friends call her, has par-
ticipated twice in this contest, winning 
first place on both occasions; she also 
participated in the World Children’s 
Art Exhibition in Taiwan 2021, bringing 
us the silver medal, and placing APCh 
at the top. Despite her young age, her 
pencil and brush are her most power-
ful weapons, with them she embodies 
the creativity and strength of her mind 
and spirit.

This recognition is just a small example 
of the incredible artistic abilities of APCh 
students. The connection that exists be-
tween art and the soul of each of them 
is reflected in the nobility of their daily 
actions, the enjoyment of life and the 
joy they inject in us every day.

Enjoy a few brief samples of creativity.

Una importante reunión se llevó 
a cabo en Machachi
Por: Renatta Calvache/ Pasante

El pasado 12 de enero, el APCh rea-
lizó una visita junto con los Repor-
teros del Medio Ambiente a la al-
caldía de Machachi ubicada en el 
cantón Mejía, con el fin de conocer 
más de cerca el trabajo realizado 
en esta ciudad en cuanto al reci-
claje y la separación de residuos. 
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Una vez en el lugar, la Ing. Ma-
ría Teresa Albuja, funcionaria del 
municipio, recibió a nuestros es-
tudiantes para explicarles sobre 
la labor ambiental realizada en 
el lugar. Según su explicación, 
esta iniciativa nació hace po-
cos meses con el propósito de 
contribuir al cuidado del me-
dio ambiente. Este proceso está 
muy bien organizado pues los 
ciudadanos fueron informados 
con anticipación sobre la nueva 
dinámica dispuesta para la re-
colección de residuos. 

De esta manera los días lunes, 
miércoles y viernes solamente 
se recogen los desechos que 
sirven para el proceso de reci-
claje, tales como el papel, bote-
llas plásticas o cartón. Para esto, 
en los hogares deben realizar la 
separación de cada material 
en las fundas correspondientes 
y sacar los desechos a la hora 
señalada. De manera similar, 
los días martes y jueves los de-
sechos deben contener única-
mente residuos orgánicos.

Gracias a esta iniciativa, la ciudad ha presenciado cambios significativos en la cultura 
de reciclaje de sus ciudadanos ya que mediante estas actividades están más involucra-
dos a ser partícipes del cambio. Así también, la contaminación ambiental ha reducido y 
se ha podido cumplir con éxito el proyecto de reciclaje. Actividades como estas deben 
ser replicadas en nuestros hogares para contribuir con el medio ambiente. Y tú, ¿estarías 
dispuesto a participar?

La familia y la escuela aportan de manera 
significativa en la formación de la identi-
dad del niño, influyendo directamente en el 
desarrollo de su autoestima y autoconcep-
to. Como menciona Zamora Lorete (2021) 
los niños con autoestima positiva se sienten 
motivados para aprender cosas nuevas, son 
seguros de sí mismos, además, que al cono-
cerse presentan mayor tolerancia a la frustra-
ción, logrando así un adecuado desarrollo 
socioemocional.

Por: Ana Mosquera/ Docente 

La semana especial en preescolar
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Es por eso, que proveer espacios don-
de los niños puedan demostrar lo que 
pueden hacer, comprender lo que 
pueden mejorar, donde se sientan se-
guros y queridos permitirá que se des-
envuelvan ante cualquier situación y 
sean más independientes.

Desde esta perspectiva, es necesario 
brindar espacios que estimulen y pro-
porcionen
actividades retadoras para que los ni-
ños se conozcan a través de sus pro-
pias experiencias y de la interacción 
con su entorno.

Por esta razón, en nuestro preescolar 
APCh promovemos una actividad titu-
lada “La semana

especial”, que consiste en que un 
niño sea el protagonista de la sema-
na, para ello, se proponen varias acti-
vidades que se organizan en colabo-
ración con la familia del niño y que 
se realizarán cada día en el primer 
momento de la mañana. Por ejemplo, 
presentar a su familia usando fotogra-
fías o videos, jugar su deporte favorito, 
usar el disfraz del personaje que más 
le guste, bailar y cantar su canción 
favorita, comer su golosina preferida, 
también se puede festejar su cum-
pleaños, entre otras actividades que 
permite que el resto de niños conozca 
mejor a su compañero y así crear vín-
culos afectivos y significativos.

Las experiencias que hemos obtenido con esta maravillosa actividad han sido 
gratificantes y sin duda dejarán un recuerdo lleno de cariño en el corazón de 
cada uno de los niños, ya que les permite sentirse valorados, escuchados, apo-
yados e importantes.
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