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Preescolar

El miércoles 9 de marzo, los estudiantes de Inicial 
2 conquistaron su Hito “Mi Ángel de la Guarda”, 
compartieron un emotivo momento junto a sus 

padres y profesores, quiénes los acompañaron en 
este proceso.

¡A continuación fotografías de este día tan especial!



“Ángel de mi guarda, mi dulce compañía,
no me desampares ni de noche ni de día,

hasta que me pongas en paz y alegría,
con todos los Santos, Jesús, José y María Amén”.

Equilibrio dinámico

Se denomina equilibrio dinámico 
a la capacidad para mantenerse 

erguido y estable mientras se realizan 
movimientos que requieren el 

desplazamiento de una persona.

Con este concepto, nuestros 
pequeños estudiantes de preescolar 
ejercitaron muy concentrados en la 

clase de Educación Física.



Primaria
Nuestros artistas de quinto de básica trabajaron con 
mucha creatividad expresando qué realizaron en su 

feriado. A continuación, varias de sus obras.



Secundaria

Jornada de Oración

Proyecto

Compartimos con ustedes fotografías del 
proyecto de irrigación que realizaron los chicos 
de octavo de básica. El objetivo es recrear un 

sistema utilizado en la antigua India.

Uniéndonos al pedido del Papa Francisco de orar 
por Ucrania y por la paz en el mundo, se realizó 
una jornada breve de oración en las clases de 
Formación en la Fe de octavos, novenos y décimos. 
Cada estudiante preparó una petición, no sin antes 
conocer el contexto de dicha guerra en Ucrania. 

A continuación, les compartimos algunas imágenes 
de lo realizado.



Mujeres que inspiran

Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, los 
estudiantes de octavos, novenos y décimos, en la 
asignatura de  Formación en la Fe, reflexionaron cómo 
podrían acompañar a la mujer según la visión de Jesús. 
Finalmente, profundizaron el tema mirando a las” Mujeres 

que inspiran” desde mi familia.





¡Día de la mujer!

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional 
de la Mujer. Este acontecimiento se origina 

en las manifestaciones realizadas por 
las mujeres de principios del Siglo XX en 

Europa y en Estados Unidos. Su objetivo fue 
reclamar mejores condiciones laborales y el 

derecho de sufragio.

“A ti que sueñas, luchas, trabajas día a día 
para construir un mundo mejor”.

¡Feliz día de la Mujer!



Logros depor tivos

Con mucho orgullo compartimos con ustedes 
el logro de nuestro estudiante Joaquín Burbano, 
de quinto de básica, quien quedó tercero en el 
Campeonato Provincial de Motocross del año 

2021, categoría 50cc A.

¡Felicitaciones Joaquín, sigue adelante!  

Joaquín Burbano




