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“No hay nada mejor que el amor, 
nada más grande que el amor, nada 

más hermoso que el amor.”

-Padre José Kentenich.



Preescolar

Los más pequeños disfrutaron del contacto con la tierra 
y la naturaleza, viviendo una entretenida experiencia.

¡Miren las hermosas lechugas que cosecharon para 
preparar una deliciosa ensalada en casa!

Llegó la hora de la cosecha





A trabajar con nuestras manos

Los alumnos de primero de básica se 
divirtieron realizando una pegajosa masa. 
Esta actividad les permitió trabajar en el 

desarrollo de la motricidad fina.



Primaria

Science and english project about Ecuador

Students from 4th Grade studied about 
Ecuador’s vertebrates, invertebrates, natural 
resources, and plants. They made a model 
and developed a script for their presentation, 
so that they would be able to record a video. 

The students enjoyed this project very much!



Talleres de afectividad

El Departamento de Formación y el D.E.C.E. de Primaria 
realizaron talleres de afectividad y sexualidad. Participaron 

los padres con sus hijos y las madres con sus hijas.

¡Agradecemos a todos los asistentes por su presencia!



Solidaridad con los
 damnificados por el aluvión

Desde el martes 1ro. de febrero el colegio actuó de inmediato 
para ayudar a los damnificados por el aluvión que ocurrió el 
día 31 de enero en la ciudad de Quito, en los sectores de la 
Gasca y de la Comuna.  

A través de la Fundación de Niños de María de Schoenstatt 
y nuestro Capellán, el Padre Rafael Amaya, hemos estado 
canalizando el envío de todas las donaciones que la 
comunidad del colegio y familias de Cumbayá y Tumbaco 
han querido entregar, donando víveres, alimentos no 
perecibles y artículos de limpieza.

La Fundación Niños de María y el Padre Rafa han entregado 
los víveres y atendido las necesidades del sector de La 
Comuna y sus alrededores, lo que fue fuertemente afectado.

Agradecemos a todas las personas que han hecho 
donaciones, ¡qué Dios y la Mater les cubran de bendiciones 
por su generosidad!



Listos para el segundo quimestre

Desde el miércoles 3 al viernes 5 de febrero, los 
profesores y el personal administrativo trabajamos 
con mucho cariño para recibir a nuestros estudiantes 

en el segundo quimestre. 

Todos los profesores asistieron a talleres sobre Trabajo 
Personal. Además, se llevaron a cabo las juntas de 
curso para el seguimiento personalizado de cada 

uno de nuestros estudiantes.



Extracurriculares

El lunes 8 de febrero, entre risas y mucha energía, retomamos las 
clases de extracurriculares.

A continuación, compartimos fotografías de nuestros estudiantes 
en sus distintas actividades.



ENGLING 
LIONS



Bioseguridad
Somos una comunidad

Recordemos que la salud en nuestra querida comunidad es responsabilidad de 
todos. Por favor, no envíen al colegio a sus hijos si presentan síntomas gripales o si 
estuvieron en contacto directo con una persona que tiene COVID-19. Debemos 
comunicarnos con la Dra. María Cristina (unidad.medica@jengling.edu.ec) para 

seguir sus recomendaciones.


