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Preescolar

Compartimos con ustedes fotografías de nuestros 
chiquititos reforzando el trazo y trabajando en el 

reconocimiento de los números.

A continuación, una demostración de lo que realizan los 
pequeños de preescolar en la clase de Trabajo Personal, 

en este caso, fortaleciendo su motricidad fina.
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Super Kids!

Durante las siguientes semanas los estudiantes de 
primero de básica trabajarán en la actividad del 

“Super Kid”.

Un fuerte aplauso para Valentina Campuzano, 
nuestra “Super Kid” de la semana pasada.

SUPER KIDS

Primaria
¡San Valentín!

El 14 de febrero nuestros estudiantes vinieron 
vestidos de color rojo, en representación de este 

día tan especial, el día del amor y la amistad.



Regiones del Ecuador

Con mucho empeño los chicos de Tercero de Básica A, 
relacionaron las distintas regiones del Ecuador con los 

platos típicos y animales que las caracterizan.

Science Project

In the Science Class students from Fourth Grade made 
an experiment about Water Purification. They used 

different tools to purify the water. 

The students enjoyed this activity very much!



Secundaria

Los estudiantes de tercero de bachillerato, recibieron un jarro 
por el día del amor y la amistad, lo que fue enviado por parte 

de la comisión de padres de familia de terceros.



¡Detalles que llenan el corazón!

Con mucho cariño y gratitud todos los 
colaboradores del colegio recibimos un lindo 

detalle por San Valentín.



“… me hizo ver que cada día es una oportunidad 
para ser luz en la vida de otras personas”.

María Dolores Ordóñez es maestra de español 
en sexto y séptimo de básica en nuestro colegio. 

Hace algo más de un año sintió un fuerte dolor 
y, al realizarse exámenes, le detectaron cáncer 
de seno, una noticia que cambió su vida. Al 
recibirla, tuvo que enfrentarla con valentía. “Lo 
más difícil de la enfermedad es aceptarlo. El 
cáncer que me tocó es de los más agresivos 
y difíciles de tratar; recibí quimioterapia a los 6 
días de enterarme sobre el tumor. Me golpeó y 
lloré mucho, pero desde el primer día busqué 
recursos y soluciones para salir adelante junto 
a mi familia”, nos cuenta nuestra querida profe. 

La fe en Dios y la Mater fue fundamental para 
que pueda mantener esa mentalidad positiva 
que le hizo superar esta enfermedad. De ese 
proceso nuestra profe Dolo nos cuenta algo 
muy bonito: “A partir de esta experiencia vivo 
el día a día, disfrutando y gozando hasta de las 
cosas más pequeñas que antes no valoraba”.

Entrevista a María Dolores Ordóñez

También destacó que todo el cariño que 
recibió de nuestra comunidad le llenó de 
emoción y agradecimiento: “El colegio es mi 
familia y estoy completamente agradecida. Me 
emocionó cada detalle que tuvieron conmigo, 
no esperaba recibir tanto.” 

Finalmente, al preguntarle sobre lo que esta dura 
experiencia le deja, María Dolores respondió: 
“Una experiencia como el cáncer puede sacar 
lo mejor de ti. A mí me hizo ver que cada día es 
una oportunidad para ser luz en la vida de otras 
personas”.
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