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MENSAJE
DE AÑO
NUEVO
Escribe nuevas páginas de vida:
“La llegada de un nuevo año,
representa un libro en blanco,
cuyas páginas están frescas y
listas para ser escritas…
… de ti dependerá el contenido
de sus páginas. ¡Escribe cada día
tus páginas de vida, con la tinta
de la razón, la fe y el amor!”
de Curtis Norwalk

M

PREESCOLAR
Muy entretenidos y con encantadoras sonrisas terminaron sus clases los
pequeños de primero de básica. A continuación, algunas fotografías en las
que se plasman las distintas actividades navideñas realizadas.

PRIMARIA
Los estudiantes de tercero
“A”, realizaron una interesante
actividad del relieve interno
y de costa en su clase de
estudios sociales.

SECUNDARIA
REFLEXIÓN DE ISABELLA SIERRA
T E R C E R O D E B A C H I L L E R ATO

“Me llamo Isabella Sierra, estoy en el último año
del colegio.
El pasado noviembre me fui a Río de Janeiro,
Brasil a jugar el Mundial de Fútbol 7.
Participaron países como Rusia, Brasil,
Argentina, Colombia, México y mi
equipo representó al Ecuador. Somos
la primera selección ecuatoriana que
ha asistido a un Mundial de Fútbol
7. Brasil es un país donde el fútbol
es más que un deporte, es parte de
su cultura. Como cualquier deportista,
vine enamorada de la pasión de la gente por
el deporte, dándome cuenta cómo acá nos
falta mucho de apoyo e importancia. El fútbol
femenino ha crecido significativamente, ya que
antes, en algunos países, la ley prohibía que las
mujeres puedan jugar. En la actualidad tenemos
equipos únicamente femeninos, pero aún faltan
oportunidades y el respeto que se merece.
Aprendí mucho sobre diversas culturas, ya que
incluso conocí gente de África, permitiéndoles
tener una perspectiva sobre lo distintos que

somos. A pesar de las diferencias, si todos
nos unimos por algo, se pueden lograr cosas
hermosas como jugar el fútbol, que es un
deporte de pasiones y brusco, pero que reúne
a millones de personas.
En el ámbito futbolístico vivimos unos
días muy intensos, ya que habían
días que teníamos tres partidos y
llegábamos al hotel a la una de la
mañana para tener la fisioterapia.
Nos preparábamos todo el día con
estrategias y mentalmente porque los
partidos eran muy fuertes. La disciplina era
crucial para poder tener un buen rendimiento,
ya que lo único en lo que podíamos pensar
era en jugar, porque si perdíamos un partido,
inmediatamente teníamos la presión por ganar
el siguiente, puesto que eran muy seguidos.
Fue una experiencia inolvidable que me ha traído
muchos conocimientos y experiencias, tanto para
mi vida personal como en el ámbito futbolístico,
lo cual voy a seguir practicando y aprendiendo”.

A G A S A J O P O R N AV I D A D A FA M I L I A S D E L A F U N D A C I Ó N
NIÑOS DE MARÍA

El agasajo que realizó el Comité Central de Padres de Familia a
distintas familias de la Fundación Niños de María se llevó a cabo
el domingo 12 de diciembre.
Gracias a la colaboración de todas las familias y a algunas
empresas vinculadas a padres del colegio por enviar los víveres
solicitados, donando productos. Fue factible entregar más de 300
fundas de víveres.
¡Dios les pague por su generosidad!
Compartimos con ustedes fotografías del agasajo.

VA C U N A C I Ó N
El viernes 17 de diciembre, en las instalaciones del Colegio, se llevó a cabo
la vacunación contra Covid-19 de la segunda dosis a nuestros pequeños
de primero de básica y la tercera dosis para colaboradores.

E V E N TO N AV I D E Ñ O
El viernes 17 de diciembre realizamos en el colegio una pequeña
celebración por Navidad para todo el personal del colegio.
Al inicio, el Comité Central de Padres de Familia, representado
por la Sra. Claudia Hurtado, entregó un pequeño presente para
todos y nos dio un hermoso mensaje navideño.
Posteriormente procedimos a realizar una misa de Navidad
presidida por los Padres Juan Francisco y Padre Eduardo, con
un nacimiento viviente, y con Adoración al Santísimo. Fue un
momento de acogimiento y agradecimiento por todas las
bendiciones recibidas durante este año.

A continuación, compartimos con
ustedes las emotivas palabras de
la Sra. Claudia Hurtado.
“Han sido tiempos
difíciles. Cada uno de
nosotros ha vivido muchas
emociones y penas, así
como pérdidas de toda
índole y frustraciones.
La pandemia, de forma
abrupta y dramática,
nos ha cambiado la
vida, las relaciones
familiares, laborales y
sociales. Lo hizo sin previo
aviso y nos convertimos
todos, rápidamente, en
aprendices del complejo
oficio de vivir junto al
COVID. Con todo, aunque
las formas de celebrar
cambien, nadie nos
puede arrebatar la alegre
certeza de sabernos
profundamente amados
por Dios. Dios quiera que,

mirándole a él, podamos
descubrir qué es lo
realmente importante
en la vida y que no lo
es. Pidámosle a Dios que
nos regale con su venida
la suficiente sabiduría
para comprender que
las personas son más
importantes que las cosas
y los bienes materiales;
que nuestro ser está al
servicio de los demás
y que trabajar para
lograr una comunidad
más fraterna y justa es
la manera de imitar a
Jesucristo. De parte del
Comité Central de Padres
de Familia, les deseamos
una feliz navidad y un
próspero y muy bendecido
año nuevo”.

A L M U E R Z O N AV I D E Ñ O D E
COLABORADORES
El mediodía del 17 de diciembre del 2021, tuvimos
la oportunidad de realizar el almuerzo navideño
de nuestros colaboradores. Entre risas, sorteos de
regalos y villancicos, compartimos un momento
muy agradable en el cual todos pudimos vivir ese
ambiente espiritual y de alegría que nos caracteriza.

LOGROS
MARÍA EMILIA BARAHONA

Es un orgullo participarles a ustedes el reconocimiento obtenido por
nuestra querida estudiante María Emilia Barahona, de Sexto de Básica,
quien logró ser Vicecampeona Nacional de Endurance Ecuestre, al
obtener el segundo lugar en la prueba de 60 km - Categoría Menores.
Adicionalmente, ella fue parte del equipo que alcanzó el primer lugar
en la misma competencia.
Aquí fotos de lo que fue su participación.
¡Felicitaciones a María Emilia!

HILARY MEDRANO
Felicitamos a nuestra querida estudiante Hilary
Medrano, de Primero de Bachillerato “E”, por su
destacada participación en las competencias que
se llevaron a cabo en el Quito Tenis y Golf Club, en
el torneo Ciudad de Quito – Diego Quiroga 2021,
en la disciplina de natación.
El 10 de diciembre Hilary quedó en tercer puesto,
obteniendo bronce en 50 metros estilo espalda. En
posta-mixta, con su grupo, lograron el tercer lugar.

ENTREGA

