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Editorial

   erminado el segundo mes del año ca-
lendario, nos encontramos con varias 
actividades que
dan vida al colegio. Ciertamente es ne-
cesario detenerse a pensar en el signi-
ficado de cada una de ellas, y quienes 
nos leen sabrán hacer sus propios juicios 
críticos al respecto. Es innegable, sin em-
bargo, que la vida del colegio no puede 
ser plana, lineal, invariante y rutinaria. El 
Consejo Estudiantil, y el equipo docente, 
con iniciativa y creatividad, proponen y 
ejecutan acciones que rompen con la 
rutina académica y permiten el desarro-
llo de habilidades que trascienden esa 
dimensión de la vida institucional. Vivi-
mos con entusiasmo los primeros juegos 
de nuestro campeonato y podemos dis-
tinguir inmediatamente rasgos que de-
ben ser potenciados, y también actitu-
des que requieren ser trabajadas. 

T
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Opinión

¿Y tú, lo puedes hacer?
Por: Verónica Montenegro
DECE

La personalidad, según Allport (1960), se 
considera como un conjunto de variables 
aditivas, integradoras, jerárquicas, adap-
tativas y distintas.  Eysenck (1987), descri-
bió que la personalidad es la suma total 
de los patrones de conducta, actuales 
o potenciales de un organismo, determi-
nados por la herencia y el ambiente. Y, W. 
Mischel (1987), reconoce la personalidad 
como los patrones típicos de conducta, 
incluidos emociones y pensamientos que 
caracterizan la adaptación del individuo 
a las situaciones de vida.

Es en estos espacios en que muchas 
veces se hacen visibles nuestras vir-
tudes y las áreas en las que debe-
mos mejorar.

Quien educa está obligado a man-
tener atención sobre lo que se es-
tudia y se hace en el maravilloso y 
vasto mundo de la educación, des-
de la perspectiva curricular, metodo-
lógica, normativa o de innovación, y 
no en menor importancia, a nivel de 
convivencia, tecnología y de admi-
nistración educativa.                        

Sin embargo, también somos respon-
sables de aportar y responder a la cre-
ciente atención que nos prestan otras 
instituciones educativas, a las que nos 
honra atender para compartir nues-
tras buenas prácticas y con las cuales 
siempre se generan momentos de im-
portantes aprendizajes. Las realidades 
son distintas, pero el horizonte misional 
de quienes hemos elegido este cami-
no, es el mismo. La escuela es un refle-
jo de la sociedad, y al mismo tiempo, 
es la única opción para redefinirla; es 
esto lo que determina la trascenden-
cia de nuestras acciones y decisiones.
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Hasta este momento, no existe un solo concepto que pueda definir a la personalidad 
como tal, pero sí se han podido definir tres principios que pueden aplicarse para 
entenderla:

No obstante, es importante que se 
pueda analizar que la personalidad 
puede ir variando frente al estímu-
lo del medio, esta reacción puede 
estar condicionada por cómo nos 
sentimos ese día,  quién es el recep-
tor de la respuesta, qué tipo de rol 
manejamos en ese momento de la 
relación, entre otros.
Pero lo más importante es que, como 
seres humanos, tengamos la capa-
cidad de reconocer que no todo 
está bajo mi control, que no nece-
sariamente podemos manejar la si-
tuación y que no somos robots para 
actuar de una determinada mane-
ra, en cierto momento.

Somos seres humanos, llenos de vir-
tudes y de oportunidades de creci-
miento, que construimos nuestras 
experiencias de vida y de persona-
lidad a través de la interacción y de 
la convivencia que tengamos con 
los otros y, aunque en ocasiones se 
nos haga difícil responsabilizarnos 
de lo que hacemos, es necesario 
asumirlo, cambiarlo y brindarnos la 
oportunidad de aprender de todas 
las experiencias, para salir adelante  
en este camino difícil y de mucha 
alegría llamado vida.  

1. Totalidad: ningún sistema es igual a otro, “el todo es más que la suma de sus 
partes”, por lo que se podría entender como la interacción que presenta cada per-
sona con su medio.

2. Retroalimentación y autoorganización:  Cómo el ser humano está en 
contacto con el medio y los estímulos, la personalidad crea un proceso de autorre-
gulación que garantiza estabilidad entre la personalidad y la identidad.

3. Indeterminación: la personalidad es indefinida y abierta, en tanto que, no se 
puede determinar el accionar frente a varios estímulos.
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Las tradiciones en el carnaval
Por: Stephanie Moina y Romina Paz

El carnaval es sin duda una de las 
festividades más esperadas del año, 
los coloridos desfiles y comparsas, la 
música y por supuesto la tradición 
de jugar con agua, espuma huevos 
y harina, son solo algunas de sus ca-
racterísticas.

Aunque la mayoría de nosotros dis-
frutamos de esta fecha, pocas ve-
ces nos detenemos a pensar en la 
opinión de nuestros profesores al 
respecto. ¿Cómo ven ellos esta ce-
lebración? ¿Qué piensan sobre las 

tradiciones muy propias de nuestra 
cultura? En este artículo, explorare-
mos las diferentes perspectivas que 
existen acerca del carnaval y su lu-
gar en nuestra sociedad.

¿Cómo celebrabas el 
carnaval de pequeño?

Por: Juan Carlos Calderón

Solía celebrar el carnaval de dos maneras 
distintas: en el colegio, junto a mis amigos, 
y en familia. Durante las festividades esco-
lares, lo que más nos gustaba hacer era 
lanzarnos bombas de agua entre nosotros. 
En esa época, no era muy común el uso de 
espuma de carnaval, harina o huevos, así 
que solíamos jugar únicamente con agua. 
Por otro lado, en mi familia nos reuníamos 
en casa de algún pariente y había que es-
tar preparado porque nunca sabías cuán-
do alguien te mojaría. Al igual que en el co-
legio, en nuestras celebraciones familiares 
también se jugaba con agua y sin el uso 
de harina o huevos. Así era como se disfru-
taba del carnaval en aquellos tiempos.
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Entiendo que es divertido jugar con es-
pumas de carnaval y globos, pero es 
necesario considerar que estos produc-
tos generan residuos que no son biode-
gradables y pueden ser perjudiciales 
para el medio ambiente. Además, jugar 
con harina y huevos es desperdiciar co-
mida, lo que tampoco es una buena 
opción.
En este sentido, considero que es impor-
tante ser conscientes y buscar alternati-
vas más sostenibles y respetuosas con 
el medio ambiente. Algunos lugares op-
tan por jugar con anilina, confeti o bo-

tar flores, lo cual me parece una buena 
opción, ya que es un momento diverti-
do para pasar con la familia y amigos 
sin generar residuos peligrosos.

Personalmente, decidí hace tiempo de-
jar de jugar con agua durante el car-
naval para no contribuir al desperdicio 
de este recurso tan valioso. Espero que 
más personas se unan a esta iniciativa 
y podamos disfrutar del carnaval de 
una manera más sostenible.

¿Cómo se celebra el carnaval 
en Amaguaña?

Por: Vero Vivas

El carnaval de Amaguaña comienza con 
un desfile en el que participan diversos gru-
pos folclóricos, algunos incluso provenien-
tes de otras partes del país. Durante este 
desfile está prohibido el uso de espumas 
de carnaval, pero se permite lanzar confeti 
y flores, lo que da lugar a un desfile colorido 
y alegre.

Considero que el carnaval es una festi-
vidad que refleja bastante bien la cultu-
ra de los ecuatorianos. Sin embargo, me 
preocupa que durante esta celebración 
se desperdicien muchos recursos inva-
luables, como el agua. A mi parecer, es 
importante disfrutar de la festividad sin 
causar un impacto negativo en el medio 
ambiente.

¿Qué piensa del carnaval?
Por: Gaby Jaque
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Este carnaval se caracteriza principal-
mente por el uso de anilina, la cual es 
utilizada para pintar el rostro y la ropa 
de los asistentes. Además, es común el 
uso de huevos o harina, lo que añade 

¿Cómo celebra actualmente 
el carnaval?

Por: Paúl Cadena 

El Carnaval es una celebración que se 
disfruta en familia y se caracteriza por ser 
un juego divertido. Sin embargo, no es-
toy de acuerdo en que se desperdicie el 
agua, ya que considero que existen al-
ternativas más amigables con el medio 
ambiente, como el uso de espuma de 
carnaval o picadillo de papel. Además, 
el gasto de agua en esta época del año 
resulta aún más problemático debido a 
la escasez del recurso. 

En ocasiones, mientras se llenan los 
globos con agua, se desperdicia más 
de lo que se utiliza para jugar, ya que 
las llaves permanecen abiertas.

A mi parecer, el Carnaval es una 
época perfecta para disfrutar de los 
festivales que se realizan en todo el 
Ecuador, como los de Ambato, Píllaro 
o Guaranda, por mencionar algunos. 

Si se decide jugar, creo que es impor-
tante hacerlo en familia y evitar ha-
cerlo con personas desconocidas, ya 
que no sabemos si les agrada o no 
participar en este tipo de juegos. En 
el pasado, era común que algunas 
personas se mojaran o fueran vícti-
mas de un bombazo, lo que en algu-
nos casos podía resultar -además de 
ofensivo- peligroso.

diversión a la festividad. A diferencia de 
otros lugares, en Amaguaña no se per-
mite el uso de agua ni espuma de car-
naval, aunque éstas últimas se venden 
en cantidades limitadas.
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Consulta popular 
Por: Redacción

La consulta popular es un mecanismo de democracia directa que 
permite a los ciudadanos expresar sus opiniones sobre temas relevantes 
para la sociedad. En Ecuador, el 2023 se llevará a cabo una consulta 
popular en la que los ciudadanos serán llamados a votar sobre una 
serie de preguntas de carácter nacional.

Esta consulta popular se enmarca en 
el contexto de la crisis política y social 
que atraviesa el país, y busca dar a los 
ciudadanos una voz más fuerte en la 
toma de decisiones políticas. Algunos 
de los temas que se abordarán incluyen 
la lucha contra la corrupción, la mejora 
de la educación y la atención médica, 
y la protección del medio ambiente.
La participación ciudadana en la 
consulta popular es crucial para su éxito. 
Es importante que los ciudadanos se 
informen y eduquen a sí mismos sobre los 
temas que se debatirán, y que ejerzan su 
derecho a voto de manera consciente 
y responsable. Además, es importante 

que la consulta sea organizada de 
manera justa y transparente, para 
garantizar la integridad del proceso y 
la confianza de los ciudadanos en el 
sistema político.
En resumen, la consulta popular de 2023 
en Ecuador es una oportunidad para 
que los ciudadanos tengan un papel 
más activo en la toma de decisiones 
políticas y para que se aborden temas 
importantes para la sociedad. Es 
fundamental que todos participemos 
de manera responsable en este proceso 
para asegurar su éxito y garantizar un 
futuro más justo y próspero para todos 
los ecuatorianos.
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El Consejo Estudiantil organizó un pro-
grama para celebrar el Día del Amor y 
la Amistad en el Campus 2. Para este 
evento, los estudiantes tenían la opción 
de usar camisetas rojas si estaban en 
una relación, amarillas si la situación era 
complicada y verdes si estaban com-
pletamente disponibles.

Juegos, concursos y música para 
celebrar el amor y la amistad
Por: Leslie Loachamin

Durante el día, el comité de padres de 
familia repartió pequeños presentes 
en honor a este día especial, y luego 
se llevó a cabo el programa de San 
Valentín. El programa consistió en una 
variedad de actividades divertidas en 
parejas, tanto amistosas como román-
ticas. Se llevaron a cabo juegos de 
preguntas en los que las parejas te-
nían que demostrar cuánto conocían 
al otro, además de un pequeño juego 
de habilidad en el que uno de los dos 
tenía que poner los brazos hacia atrás 
mientras el otro trataba de alimentarlo 
sin derramar la comida. Finalmente, se 
llevó a cabo un pequeño concurso de 
baile que consistió en bailar sobre un 
periódico al que se lo iba doblando 
por la mitad para elevar la dificultad.

Para concluir este programa de manera 
memorable, la banda de primer año de 
bachillerato deleitó a la institución con 
una canción romántica, y de igual forma, 
la banda de tercer año BGU también tuvo 
su presentación. 



10

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son metas a largo plazo que debemos 
cumplir hasta el año 2030 para frenar el cambio climático y sus efectos en el medio 
ambiente. El ODS 15 se enfoca en la gestión sostenible de los bosques y en la lucha 
contra la desertificación para detener la pérdida de biodiversidad.

ODS
Nuestro compromiso con el ODS 15

Por: Ana Galindo

Nuestro colegio ha participado en diver-
sas campañas para generar conciencia 
sobre la importancia del reciclaje y la 
reducción de residuos. Por ejemplo, tuvi-
mos la iniciativa de recolectar pilas para 
reducir el impacto ambiental de estos 
residuos salinos. Asimismo, llevamos a 
cabo otra campaña de recolección de 
botellas tipo PET, las cuales son altamen-
te reciclables y versátiles, y pueden utili-
zarse para construir casas para mujeres 
recicladoras.

El programa de participación estudiantil 
del colegio cumple una función clave en 
el cumplimiento de los ODS relacionados 
con el medio ambiente. Los estudian-
tes de 1ro BGU y 2do BGU han llevado 
a cabo actividades de reforestación y 
proyectos enfocados en el reciclaje de 
sustancias oleaginosas.
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Esperamos seguir trabajando juntos como institución educativa y como seres humanos 
comprometidos con el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de los ODS.

“Compartir” es clave para mejorar 
la educación
Por: Giussepe Calderón

El jueves 16 de febrero, autoridades y 
administrativos de nuestra institución 
tuvieron la oportunidad de reunirse 
con integrantes del colegio Saco 
Oliveros de Perú, con el propósito de 
intercambiar experiencias y conoci-
mientos acerca de diversos aspectos 
educativos. Esta valiosa iniciativa fue 
impulsada por la plataforma educati-
va Idukay y acogida con entusiasmo 
por nuestro rector, Oswaldo Boada, 
quien vislumbró el impacto positivo 
que este encuentro podría tener en 
el futuro.

Para estructurar y enriquecer la conversación, se definieron cinco ejes temáticos que 
permitieron un diálogo profundo y productivo para ambas partes. Estos fueron:
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En este eje se expuso que nuestro colegio está aplicando el proyecto Reggio Emilia 
desde 1ro a 3ro de EGB. Se trata de una propuesta socio-constructiva que tiene como 
objetivo convertir a los estudiantes en personas indagadoras, respetuosas, cuestiona-
doras para facilitar el desarrollo de sus habilidades cognitivas. Además, dio a conocer 
que el APCH tiene un enfoque en excelencia educativa, amplia superación de están-
dares y procesos de admisión en universidades.

1. Eje pedagógico

El equipo del DECE compartió los diferentes aspectos sobre este tema, algunos de ellos 
son: el equipo de tutoría (que está formado por el tutor de cada curso, el DECE, y el rec-
tor del plantel) que se reúnen cada semana para informarse de cualquier novedad, 
el reporte disciplinario (que es un informe para que los estudiantes reflexionen de sus 
acciones). Asimismo, el colegio Saco Oliveros expuso que se manejan con medidas 
correctivas y protocolos para actuar en cualquier caso de violencia, ellos se acogen 
a los cinco compromisos de gestión propuestos por el estado gracias a la ley de con-
vivencia en Perú.

2. Convivencia

Nuestros invitados explicaron en qué consiste su colegio. Mencionaron que son una 
organización de colegios de Perú que tiene a su cargo a más de 30 mil estudiantes. 
Además de que antes de la pandemia tenían un local central pero ahora están des-
centralizados en 52 sedes. Actualmente, es la única institución educativa que tiene el 
privilegio de representar la marca “Perú”.

3. Administración educativa

El APCh expuso temas como el desarrollo curricular, es decir, los estándares de calidad 
educativa, las herramientas de programación que se usan a partir de 1ro de EGB y las 
certificaciones de inglés para estudiantes y profesores. En especial, hay que destacar 
la certificación MOS (Microsoft Office Specialist), ya que es muy importante conocer 
que somos la única institución que ha llevado a cabo una certificación para todo el 
personal.

4. Formación docente

Nuestro rector manifestó que nuestro colegio pertenece a la red de colegios ODS por 
más de cinco años, cumpliendo con diversas actividades como siembratones, cuenta 
cuentos, coches cuenta cuentos y la búsqueda de nuevos espacios para descubrir 
habilidades de los estudiantes.

5. Abordaje de los ODS
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Rihanna, también conocida como Riri, es una 
de las cantantes pop más importantes de la ac-
tualidad y recientemente encabezó el Halftime 
Show del Super Bowl LVII. Este evento se llevó a 
cabo el domingo 12 de febrero en el State Farm 
Stadium de Glendale, Arizona. Los equipos que 
se enfrentaron para definir al campeón fueron 
los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs.

Con un espectáculo electrizante, los Kansas City 
Chiefs se coronaron como campeones y obtu-
vieron su segundo título de la Liga Nacional de 
Fútbol Americano en cuatro temporadas.

4. Formación docente

Sobre esta reunión Oswaldo manifestó: “Fue gratificante escucharnos hablando de 
cómo hacemos las cosas en el APCh. Nuestros visitantes se fueron contentos y dijeron 
haber aprendido mucho. Cumplimos nuestro propósito de compartir y aprendimos 
sobre la organización de una institución importante y de gran magnitud”.

El fascinante espectáculo: 
Rihanna en el Super Bowl

Por: Melissa Calderón

El show de medio tiempo comenzó con Riri en una de las plataformas flotantes que se 
elevaban por encima del público, mientras que un gran número de bailarines se reunía 
debajo de ella.

En medio de este show, Rihanna aprovechó la oportunidad para dar 
a conocer que se encuentra esperando a su segundo hijo.
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Referencias:
Lynch, Joe (2023).  Rihanna trae desfile de éxitos al espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2023. 

Billboard. Obtenido de: https://www.billboard.com/espanol/musica/rihanna-super-bowl-2023-medio-tiem-

po-show-1235252649/

Redacción BBC News Mundo (2023). Super Bowl: el espectacular regreso de Rihanna en el que reveló su 

embarazo. Obtenido de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-64620549

La audiencia enloqueció cuando la cantante interpretó “Better Have My Money” y con-
tinuó con algunas de sus canciones más bailables y movidas, como “Only Girl (In The 
World)” y “Where Have You Been”. Acompañada por fuegos artificiales, la artista culminó 
su presentación con la eufórica “We Found Love”.

Una interesante muestra 
de robótica

La Universidad ESPE llevó a cabo un taller interac-
tivo con robots para los niños del APCh con el fin 
de fomentar el interés por carreras relacionadas 
con la ingeniería electrónica, mecánica y la tec-
nología.

La iniciativa, liderada por Luis Orozco, busca plan-
tar la semilla del interés en estas áreas en la mente 
de los niños para que puedan considerarlas como 
opciones en su futuro.

Por: Daniela Karolys

https://www.billboard.com/espanol/musica/rihanna-super-bowl-2023-medio-tiempo-show-1235252649/
https://www.billboard.com/espanol/musica/rihanna-super-bowl-2023-medio-tiempo-show-1235252649/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-64620549
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Desarrollo mundial APCh
Por: Amy Rea y Antonella Acosta

Durante el taller, los niños tuvieron la 
oportunidad de interactuar con robots y 
aprender lo entretenido que puede ser 
programar y crear sus propios robots.

Durante los últimos días, los estudiantes 
del APCh han demostrado su espíritu 
deportivo y su amor por el deporte en 
el campeonato interno de deportes. Los 
juegos de fútbol y baloncesto de alto ni-
vel se llevaron a cabo en las canchas de 
fútbol y básquet de nuestro plantel, don-
de los equipos se esforzaron al máximo 
para sumar el mayor número de puntos.

Lo más destacado del campeonato fue 
el compañerismo y el apoyo de los estu-
diantes de cada aula a sus equipos. Los 
estudiantes se vistieron con los colores de 
los países a los que representan y llena-
ron las gradas del campo de deportes, 
animando a sus compañeros y disfrutan-
do de cada jugada emocionante.

En el mes de marzo se realizará la pre-
miación de los equipos que lograron la 
mayor cantidad de puntos, gracias a las 
estrategias de juego y a la perseverancia 
demostrada en cada cotejo.
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“Para mí, el mundial APCh es una nueva experiencia en la que he podido 
sentir la emoción de los estudiantes por jugar y ganar. Claro que todavía hay 

que trabajar las emociones para aprender a ganar y a perder un juego”

-Estefanía Moreta, docente de educación física

“Participar en el Mundialito APCh ha sido muy chévere, pero también 
complicado, ya que todos los equipos son fuertes y dejan todo de sí 

en la cancha”
-Pedro González, estudiante de 7mo EGB

¿Ovnis en el cielo de los EU?
Por: Stephanie Moina

El 3 de febrero de 2023, un evento 
que se volvió viral tuvo lugar cuando 
un tren de Norfolk Southern descarriló 
cerca de la frontera de Ohio y Pensil-
vania, provocando un gran acciden-
te ambiental ya que transportaba 
miles de litros de cloruro de vinilo y 
otras sustancias perjudiciales para la 
salud. Este hecho también se conoce 
como el “Chernobyl americano”.

A pesar de la magnitud del accidente, los medios de comunicación han guardado 
silencio y la mayoría de las personas han desviado su atención hacia otros sucesos, 
como la presencia de globos espías chinos y ovnis sobrevolando Estados Unidos. Mu-
chas personas han apoyado la teoría de que estos sucesos son falsos y que solo se han 
sacado a la luz para encubrir este trágico accidente.
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Desde nuestro punto de vista, es preocupan-
te que los medios de comunicación no ha-
yan hablado sobre este accidente y su im-
pacto en la salud y el medio ambiente. Es 
importante hablar sobre estos temas para 
concientizar a las personas sobre los peligros 
de sustancias tóxicas y cómo pueden afec-
tar a nuestras vidas y al planeta. Es necesario 
que se investigue y se tomen medidas para 
evitar que este tipo de accidentes vuelvan a 
ocurrir.

Referencias:
El Español (2023). La conspiración de Ohio: ¿oculta Biden un desastre medioambiental con la teoría de 

los ovnis chinos? Obtenido de: https://www.elespanol.com/mundo/america/eeuu/20230214/conspira-

cion-ohio-oculta-biden-desastre-medioambiental-teoria/741176224_0.html

France 24 (2023). ¿Qué se conoce sobre el vertido tóxico tras el descarrilamiento de un tren en Ohio? Ob-

tenido de: https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20230213-qu%C3%A9-se-conoce-sobre-

el-vertido-t%C3%B3xico-tras-el-descarrilamiento-de-un-tren-en-ohio

Arte y cultura

¿Qué hay detrás de los secretos 
de “Culpa Mía”?
Por: Leslie Loachamín 

“Culpa Mía” es una novela juvenil escrita por Mer-
cedes Ron que cuenta la historia de Noah, una 
joven canadiense que debe abandonar su vida 
cotidiana cuando su madre se casa repentina-
mente con un millonario americano, lo que la lle-
va a conocer a su hermanastro, Nicholas Leister.
A pesar de que la trama de la novela puede pa-
recer, a simple vista, como cualquier otra historia 
de amor, la autora consigue atrapar a los lectores 
con secretos y emociones fuertes que son revela-
dos en los momentos menos esperados. 

https://www.elespanol.com/mundo/america/eeuu/20230214/conspiracion-ohio-oculta-biden-desastre-medioa
https://www.elespanol.com/mundo/america/eeuu/20230214/conspiracion-ohio-oculta-biden-desastre-medioa
https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20230213-qu%C3%A9-se-conoce-sobre-el-vertido-t%C3%B3
https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20230213-qu%C3%A9-se-conoce-sobre-el-vertido-t%C3%B3
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El creciente sentimiento que surge en-
tre los protagonistas, a pesar de las in-
decisiones, inseguridades, peleas y el 
orgullo que los aleja, mantiene a los 
lectores pegados a la historia.
Los personajes de la novela son enig-
mas que, tanto para los lectores como 
para los otros personajes de la trama, 
van revelando poco a poco sus mis-
terios. Noah es una montaña rusa de 
emociones, fuerte pero con debilida-
des y un oscuro pasado que no de-
bería ser revelado. Por otro lado, Nick 
es un mujeriego seguro de sí mismo, 

incapaz de abrirse a una mujer y con 
un pasado que se va develando a lo 
largo de la novela, lo que lo hace más 
comprensible y empático. Sin embar-
go, mantener ciertos secretos al mar-
gen es crucial para que la caótica re-
lación entre los dos funcione.

En resumen, “Culpa Mía” es una nove-
la juvenil que, a través de personajes 
complejos y una trama llena de se-
cretos y emociones fuertes, mantiene 
a los lectores enganchados hasta la 
última página.

Referencias:
Ron, M. (2017). Culpa mía. Lima, Peru: Penguin Random House Grupo Editorial 
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Por: Yolanda Mayorga
Docente

¡Abrapalabras! 
Trucos “mágicos” para escribir mejor

El lunes 13 de febrero, los estudiantes de 
séptimo año recibimos la visita del talen-
toso periodista y escritor argentino, Jorge 
Basilago, quien aportó con siete trucos 
para producir textos escritos.
El estilo único del periodista contagió de 
entusiasmo para crear párrafos que em-
piecen con un tema que apasione a los 
estudiantes. El desarrollo de la escritura 
fluyó en los presentes y observaron cómo 
el uso adecuado de los signos de pun-
tuación es esencial para dar sentido a un 
texto. Los signos de puntuación indican el 
ritmo y la entonación del discurso, lo que 

APChicos

facilita la comprensión del texto. Por ejem-
plo, una coma puede cambiar el signifi-
cado de una frase, como en el caso de 
“Vamos a comer, niños” y “Vamos a co-
mer niños”. Además, el uso de los signos 
de puntuación adecuados puede hacer 
que un texto sea más atractivo y fácil de 
leer.
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Discovering new things

Utilizar palabras sencillas en un texto no 
solo facilita la comprensión, sino que 
también ayuda a llegar a un público más 
amplio. Las palabras difíciles y complejas 
pueden alejar a los lectores y dificultar la 
comprensión de las ideas. Por lo tanto, al 
escribir, es importante tener en cuenta el 
nivel de conocimiento del público objeti-
vo y utilizar palabras que sean fáciles de 
entender.

En resumen, escribir con claridad es esen-
cial para la comunicación efectiva. Al uti-
lizar palabras sencillas y una correcta or-
tografía y signos de puntuación, se facilita 
la comprensión de las ideas y se llega a 
un público más amplio. Por lo tanto, es im-
portante tener en cuenta estas pautas al 
escribir cualquier tipo de texto.

By: Vicente Suárez
Teacher

The students from 7th grade had a fantastic chance 
to mix different substances and feel what it is like to 
be a real scientist. They felt the joy of learning and 
discovering new things. They have shown great deal 
of enthusiasm and curiosity when it comes to using 
their investigation and thinking skills.

The practice comprised a wide range of subs-
tances that the students had to experiment 
with and find out if they were acids, bases or 
neither of them. At first we all were a bit eager 
to see how the experience was going to be, 

the biggest challenge for us was handling the ammonia a kind a substance that produ-
ces gases which can be a bit aggressive to sense of smell, nevertheless students showed 
a great deal of responsibility and followed every step of the practice in the best possible 
way.

Acids and bases
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Los reporteros ambientales visitan 
el Laboratorio de reciclaje 
Por: Renatta Calvache/ Pasante

Durante la mañana del 28 de fe-
brero, nuestro equipo de reporteros 
ambientales visitó el Laboratorio de 
Reciclaje en el norte de Quito para 
conocer su trabajo en temas am-
bientales. Los encargados del labo-
ratorio nos recibieron y nos llevaron 
a un recorrido por sus diferentes es-
taciones informativas. En primer lu-
gar, nos explicaron los distintos tipos 
de desechos y cómo se les puede 
dar una segunda vida. También 
nos hablaron sobre la importancia 
de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) en el proceso de reci-
claje y cómo podemos contribuir al 
cumplimiento de los mismos.

Getting started

Students had to bring different subs-
tances to the lab practice: vinegar, 
soap, lemon juice, tea, coke, among 
others.
Using the lab instruments and the lit-
mus paper (a kind of paper that chan-
ges color) students started to discover 

what the different substances were, acids or bases. Depending on the type of liquids 
students would get a wide range of colors being red and blue the most common ones. 

We all loved learning and having fun at the lab working in groups and helping each 
other.

https://www.canva.com/design/DAFbUB1zHi4/ec9YsAZ1UocW9TkgcyGEHQ/edit?utm_content=DAFbU-

B1zHi4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DAFbUB1zHi4/ec9YsAZ1UocW9TkgcyGEHQ/edit?utm_content=DAFbUB1zHi4&utm_cam
https://www.canva.com/design/DAFbUB1zHi4/ec9YsAZ1UocW9TkgcyGEHQ/edit?utm_content=DAFbUB1zHi4&utm_cam
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As we research and evaluate innovative 
models to provide quality education, we 
know that children generally learn throu-
gh observation of daily experiences, 
socialization, collaboration and experi-
mentation. If all these points are taken 
into consideration, it can be concluded 
that working with socio-constructivists 
models is the best option for develo-
ping soft skills, such as critical thinking, 
in children, since this model proposes 
two main educational premises. The 
first is that children construct their own 
learning. The second is the importance 
given to the social context from early 

By: María José Flores
Teacher 

Además, nos presentaron nuevas 
iniciativas ambientales, como las 
“Botellas de amor”, que consisten 
en llenar botellas con residuos de 
un solo uso (empaques de snacks, 
blísters de medicamentos, cepillos 
dentales, mascarillas…) para con-
vertirlos en sillas, paredes, macetas 
y juguetes para niños y mascotas 
después de un proceso de trata-
miento.

El laboratorio también cuenta con 
una tienda eco-amigable donde se 
promueve el consumo sostenible al 
eliminar los envases de un solo uso. 
La tienda ofrece bisutería y adornos 
para el hogar realizados con CD’s, 
sorbetes reutilizables y comestibles, 
alimentos y productos de limpieza 
amigables con el medio ambiente.

En el Laboratorio de Reciclaje, todo 
puede tener una segunda oportu-
nidad. Las llantas se convierten en 
pisos, los envases de tetra pak, en 
domos, el vidrio se utiliza como me-
jorador del suelo y los residuos só-
lidos se transforman en abono. Lo 
más importante es que todos pode-
mos contribuir al cuidado del me-
dio ambiente, ya que el laboratorio 
es un centro de acopio de distintos 
tipos de residuos, como botellas, vi-
drio, cartón, CD’s, metal, tetra pack, 
entre otros. Por esta razón, invitamos 
a toda la comunidad educativa a 
visitar este lugar y comprometerse 
aún más con el cuidado de nuestro 
ecosistema.

Why do I like Reggio Emilia?
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childhood, since people learn through the culture and environment in which they 
develop. The Reggio Emilia philosophy is one of the socio-constructivist pedagogi-
cal trends, which considers that children have rights, who construct and are capa-
ble of creating their own knowledge.

In my experience as a teacher, I 
have seen that Reggio Emilia pre-
pares children for life, that it pro-
vides opportunities to grow both 
cognitively and personally, crea-
ting more empathetic, critical, cu-
rious and happy human beings. 
Classroom sessions become fun 
and enriched environments with 
the knowledge that everyone pre-
sent possesses. What I am most 
passionate about Reggio Emilia, is 
that it has allowed me to actively 

Why do I like Reggio Emilia?

listen and observe my students, 
learn how they learn through their 
interactions, and above all, this 
philosophy has allowed me to 
learn with and for my students. In 
addition, I have learned to observe 
and document the children’s pro-
cesses in order to create projects 
that encourage them to investiga-
te and create freely, according to 
their interests. I gladly share with 
you our new topic`s first session 
“Dinosaurs and nature”.
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