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PREESCOLAR

El lunes 24 de enero con mucho entusiasmo y
alegría recibimos a todos nuestros estudiantes
de forma presencial, un hermoso reencuentro.

COLOREANDO EL ARCOÍRIS

Muy entretenidos y concentrados estuvieron
nuestros pequeñitos de primero de básica
en su clase de Arte, coloreando los mágicos
colores del arcoíris.

L A I M P O R TA N C I A D E L O S PAT R O N E S

Los patrones son el ordenamiento de cosas que se repiten
de manera lógica. Ese ordenamiento de colores, formas,
gestos, sonidos, imágenes y números es un concepto
crítico para los pequeños y contribuye enormemente a su
comprensión matemática temprana. Con este concepto
nuestros queridos estudiantes trabajaron en los patrones, a
continuación, fotografías de esta actividad.

PRIMARIA
Compartimos con ustedes fotos de los trabajos realizados con
los estudiantes de tercero de básica A y C, quienes trabajaron
el tema “Mi cantón Quito”. Ellos desarrollaron una maqueta
sobre un lugar turístico.

SECUNDARIA
D E B AT E :
PROTECCIONISMO O
LIBRE MERCADO
El grupo de estudiantes de la clase de
Economía IB, de tercero de bachillerato,
cerró el parcial con un debate sobre
el proteccionismo y el libre mercado
en el comercio internacional. Todos los
estudiantes tuvieron una excelente y
destacada participación, presentando
y defendiendo argumentos a favor y en
contra del proteccionismo.
Estas actividades les permiten demostrar
su comprensión de la Economía y la
realidad internacional.
¡Felicitaciones chicos!

P R O Y E C T O D E S E G U N D O D E B A C H I L L E R AT O
After reading The Great Gatsby, II
Baccalaureate students created
a newspaper to inform the readers
of the main events of the novel.
Bernardo Castellón, Irene
Espinosa, María Paula
Peñaherrera y Sofía Vega.

Newspaper Joaquín Hidalgo,
Ezequiel Díaz, Álvaro Arcos,
Fabrizio Fornasini.

CAS
Los estudiantes que cursan el primero y segundo
de bachillerato realizan sus horas de creatividad,
actividad y servicio (CAS). Estas horas cubren
tanto la Participación Estudiantil, requisito
ministerial, como el CAS para el programa del
Bachillerato Internacional.
El proyecto CAS promueve demostrar iniciativa,
perseverancia y desarrollar habilidades de
colaboración, resolución de problemas y toma
de decisiones.
Como institución educativa procuramos que
nuestros estudiantes se conviertan en actores
activos y participativos dentro de la comunidad.
El proyecto se centra en el servicio social y está

abierto a cualquier idea viable planificada por el
estudiante y aprobada por la coordinación de CAS.
Por lo tanto, es una ocasión para que el alumno
muestre su propia creatividad. Adicionalmente,
es necesaria una reflexión profunda a partir de las
necesidades del otro.
¡Los resultados son muy gratificantes ya que
contribuyen a la formación de personas responsables
y solidarias, quienes, a través de la vivencia, testifican
la alegría de los demás!

¡ D E V U E LTA A L A S A U L A S !

Un resumen de nuestros primeros
días de regreso a las aulas, de
todas las secciones.

ENGLING ADS
APROVECHA EL 20% DE DESCUENTO
EN EL CAMBIO DE TUS REPUESTOS,
ESTOY A LAS ÓRDENES PARA ATENDER
TUS PEDIDOS.
ELENA CARVAJAL ÁLVAREZ
Móvil: 0999805710

