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Preescolar

La importancia del juego sensorial

El juego sensorial coadyuva en el desarrollo del lenguaje, crecimiento 
cognitivo, motricidad fina y gruesa, resolución de problemas e interacción 

social. Este tipo de juego ayuda a desarrollar y mejorar la memoria.



Primaria

Asamblea 

Compartimos con ustedes las fotos de nuestra Super Kid 
de la semana Mila Bonilla, de primero de básica C.

SUPER KIDS

El lunes 14 de marzo se llevó a cabo la asamblea de la 
sección primaria, donde se reforzó la importancia del 

valor del mes, la honestidad.

Se formalizó el reconocimiento y entrega de diplomas a 
nuestros estudiantes que se destacaron en el concurso 

de razonamiento lógico matemático.

Se realizó una emotiva oración por la paz mundial.











¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes que se destacaron en el 
concurso de razonamiento lógico matemático!



Proyecto Las Etnias del Ecuador

Compartimos con ustedes, fotografías del proyecto 
que realizaron nuestros estudiantes de tercero A y C 

en Estudios Sociales sobre las etnias del Ecuador. 

El proyecto consistió en realizar una investigación y 
luego con una “cuca” vestirlas con el traje típico.





Actividad Cuarto de Básica C

Robótica de Primaria, en los Cuartos, Quintos y Sextos

Los estudiantes de cuarto de básica C, disfrutaron 
con su obra de arte “La gran mancha”. Utilizaron 
el trazo de polígonos regulares e irregulares 
con medidas reales, dando vida a su obra con 
mucha creatividad y demostrando cómo las 
figuras geométricas pueden formar parte de 

nuestro entorno.

Nuestros queridos alumnos de primaria están por 
culminar su proyecto “Robot seguidor de luz”. En 
el proceso de ensamblaje han ido descubriendo 
componentes electrónicos que se encargan de 
manejar y controlar sistemas automáticos mediante 
LDR. También manipularon y usaron componentes 
como leds, motores, sensores, transistores y resistencias, 

entre otros.

En el camino se ha descubierto la aplicación de la 
electrónica en el entorno, como funciona una placa 
electrónica de manera sencilla y divertida, utilizando 

elementos básicos fáciles de hacer funcionar.



Secundaria

El lunes 14 de marzo, se realizó la Inauguración del Décimo Tercer 
Campeonato Deportivo, 2021 - 2022 llevando como tema: “Volver a 
soñar por la paz del mundo”.  La finalidad fue promover el deporte y la 
integración de los estudiantes del colegio.

Con mucho entusiasmo se hizo el ingreso y el desfile de los estudiantes 
de secundaria. 

Finalmente, se culminó con la entrega de diplomas de reconocimiento a 
los estudiantes que han tenido una destacada participación deportiva, 
quienes han demostrado compromiso, constancia y disciplina.
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LIONS







Estudiantes destacados

Isabella Sierra
José Joaquín Chiriboga

Darío Viteri
Juan Sebastián Borja

Alegría Jurado

Diego José Borja
José David Córdova

Luciana Cabezas
Matías Balda

José Vicente Pérez

Alejandra Vela
Valeria Romero

María José Holguín
María Alejandra Cordovez

¡Agradecemos a Rosa Principal, Coordinadora de Educación Física, y a todo su 
equipo, así como a Ignacio Carbonell, Presidente del Consejo Estudiantil!



Décimo de Básica

Con la finalidad de conocer más sobre nuestro Hito “Aquí estoy Señor” los 
estudiantes de décimo de básica, en base al documento “Christus Vivit: 
exhortación apostólica postsinodal a los jóvenes” del Papa Francisco, han 
querido delinear algunos pasos para fortalecer sus sueños y elecciones desde 
una vida espiritual. 

Les compartimos este breve sendero elaborado por los estudiantes, donde 
destacan la oración y la santidad desde sus realidades.





El miércoles 9 de marzo se realizó la reunión mensual de formación 
con todo el personal del colegio. 

Fue un momento para descubrir quién soy yo a través de una dinámica 
grupal denominada “La Cancha de la Vida “, donde se priorizan los 

valores importantes y necesarios en la vida del ser humano. 

Reunión de Formación de Colaboradores



Logros académicos

Estevan Espinosa

Reconocimiento Robótica

Felicitaciones a nuestro querido estudiante Estevan 
Espinosa, quien ganó la beca Dimitri Mendeleyev, del 

100%, para estudiar Química en la USFQ.

¡Felicitaciones por la Excelente Participación de los equipos 
del Colegio Católico José Engling en el Torneo de Robótica 
VEX IQ Challenge Ecuador 2022! 

Se obtuvo el reconocimiento Values Award al demostrar que 
poseen los valores para seguir adelante y destacar en las 
próximas ediciones del VEX IQ Challenge Ecuador, siendo 
el único equipo en obtener este reconocimiento entre los 18 
equipos participantes.

A continuación, fotos del evento donde se muestra a 
nuestros chicos en la complicada pero satisfactoria jornada 
del torneo.





Logros Depor tivos

Joaquín Hidalgo 

Felicitamos a nuestro querido estudiante 
Tomás Porras de cuarto de básica, quien 

obtuvo medalla de oro en el Open de 
Poomse (Asociación de Taekwondo).

¡Muchos aplausos por tu desempeño, 
compromiso y disciplina!

Más triunfos para nuestra querida estudiante Ana 
Isabel Martín Morales, estudiante de octavo de 
básica A, quien quedó campeona de tenis del 
torneo provincial G2 en singles, categoría 14 años 
y vicecampeona de dobles en el mismo torneo y 
categoría. El torneo fue realizado por la Asociación 
de Tenis de Pichincha.

¡Felicitaciones por este gran triunfo!

Con mucho orgullo, compartimos con 
ustedes el reconocimiento a Joaquín 

Hidalgo, de segundo de bachillerato, quien 
fue campeón nacional de dobles en el mes 

de febrero en el Club B Jacarandá. 

Tomás Porras

Ana Isabel Martín




