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PREESCOLAR
¡Nuestros talentosos chiquitos!

PRIMERO DE BÁSICA
Nuestros estudiantes de primero de básica prepararon un
delicioso jugo de naranja, la actividad fue un éxito. Les
recordamos que estas actividades de la vida diaria son de gran
ayuda para fomentar destrezas motoras y a su vez de autonomía.
Les invitamos a incluir a los pequeños en dichas tareas.

PRIMARIA
RECICLAJE
Nuestros queridos estudiantes de la
sección primaria se han esforzado por
apoyar a la campaña de reciclaje de la
sección secundaria.

SECUNDARIA
ELECCIÓN CONSEJO ESTUDIANTIL SECUNDARIA

El viernes 22 de octubre se realizó el debate para la elección del Consejo Estudiantil de Secundaria.
¡Felicitaciones a todas las listas participantes!
A continuación, presentamos a los miembros del Consejo Estudiantil 2021-2022.

INTEGRANTES

C H A R L A PA D R E C A R M O N A
El jueves 20 de octubre se llevó a cabo la charla
de habilidades sociales para padres de familia de
secundaria, la cual tuvo como título “Pertenencia e
Identidad”, dictada por el Padre Guillermo Carmona,
Sacerdote de Schoenstatt, desde Argentina. Se
trataron varios temas actuales, de mucho interés
para la formación de nuestros estudiantes. Además,
se entregó a los padres de familia herramientas
concretas sobre cómo tratar a sus hijos en esta
etapa.
¡Agradecemos la asistencia y el apoyo!

CONFIRMACIÓN
En un ambiente de alegría y de mucha devoción, el sábado 23 de octubre, con la bendición de
Dios y de la asistencia de Monseñor Alfredo Espinoza Matheus, Arzobispo de Quito, se realizó la
Confirmación de nuestros estudiantes de tercero de bachillerato, en el Santuario de Schoenstatt en
Alangasí. Contamos también con la presencia del Padre Eduardo Auza y el Padre Juan Francisco
Escobar, quienes presidieron las otras dos ceremonias.
¡Compartimos con ustedes emotivas fotografías de este día!

FOTOS POR:
MICHAEL VÁSQUEZ / 0980493270

¡ENTREGA DE LA DELICIOSA COLADA MORADA Y
G U A G U A S D E PA N !
El viernes 29 de octubre el Comité Central de Padres realizó la entrega de la tradicional colada
morada y guaguas de pan.

BEO World
Compartimos con ustedes lo que fue la reunión virtual informativa con padres de familia
de séptimo a décimo de básica.
La reunión se realizó con la Representante Regional de la Empresa BEO World, quien
expuso sobre el Programa de Olimpiadas Académicas de Inglés. Adicionalmente, explicó
cómo nuestros estudiantes podrían formar parte de esta iniciativa.

VA C U N A C I Ó N

Estamos gustosos de informarles que, de acuerdo
con el Plan Nacional de Vacunación contra
el COVID 19, el viernes 29 de octubre de 9h00
a 12h00, se llevó a cabo la vacunación de la
segunda dosis de Pfizer a nuestros estudiantes
entre 12 y 17 años. Contamos con el apoyo del
personal médico del Ministerio de Salud.

C A M PA Ñ A V I R G E N P E R E G R I N A

Se tuvo la gracia y la bendición de empezar la Campaña de la Virgen Peregrina de Schoenstatt
dentro del colegio con la ayuda de las Delegadas de Pastoral. Ellas se han preparado para
esta hermosa misión. Tuvieron dos capacitaciones con la ayuda de Rocío Freile, asesora de la
Campaña de la Virgen Peregrina de Schoenstatt Quito para luego proceder hacer el envío de las
imágenes a las nuevas Misioneras.
“Ella es la Gran Misionera, Ella obrará Milagros” PJK
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FERIADO

Cereal
Manzana
Yogurt

Hot dog
Papa rayada
Granadilla
Jugo de fruta

Chifles con
queso
Tomate picado
Mandarina
Jugo de fruta
Sánduche de
queso
Manzana
Jugo de fruta

FERIADO

Torta de
chocolate
Piña picada
Jugo de fruta
Pancake con
miel
Uvas
Jugo de fruta

Muffins de
naranja
Uvas
Jugo de fruta

FERIADO

Pita pocket de
queso
Pera
Leche
Choclos con
queso
Habas
Pera
Jugo de fruta

Quesadilla de
jamón
Granadilla
Jugo de fruta

Torta de Coco
Sandía picada
Jugo de fruta

Nachos con
queso
Melón picado
Jugo de fruta
Torta de
zanahoria
Sandía picada
Leche

Tostada
francesa
Frutillas
Leche

Sánduche
mixto
Granadilla
Jugo de fruta
Brownie de
Avena
Mandarina
Jugo de fruta
Chochos con
tostado
Galletas
Manzana
Jugo de fruta

Hamburguesa
de quinua
Pera
Jugo de fruta

Fondue de
frutas
Galletas de sal
Jugo de fruta
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