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Tradiciones

A continuación, fotografías de
 nuestros estudiantes más pequeñitos, 

aprendiendo sobre nuestro país y 
hermosas tradiciones.

Preescolar



Estudiantes de Primero de Básica

Compartimos con ustedes fotografías de nuestros 
queridos estudiantes de primero de básica en sus 

distintas actividades, fue una semana llena de 
aprendizaje y mucha diversión.



¡Felicitaciones a Sol Gómez, 
nuestra Super Kid de la semana!

SUPER KIDS



Material Concreto

El material concreto es una herramienta 
didáctica que se utiliza para captar 
la atención del niño sobre el objeto, 

despertar la curiosidad y ser la base en 
el proceso de aprendizaje.



Primaria

En conmemoración del día del Síndrome 
de Down los estudiantes de tercero de 
básica A y C, vinieron con medias de 

diferentes colores.
Las medias fueron elegidas como símbolo 

del Día Mundial del Síndrome de Down 
porque tienen una forma similar a la de 

los cromosomas. 

Tercero de Básica A y C

Mensajes de Paz

Compartimos los distintos mensajes de 
paz, realizados por los estudiantes de 

séptimo de básica.







El viernes 25 de marzo, de acuerdo con el 
Plan Nacional de Vacunación contra el 

COVID 19, se llevó a cabo la vacunación en 
las instalaciones del colegio, con personal 

médico del Ministerio de Salud.

Vacunación



Secundaria
ONU

El martes 29 de marzo se realizó nuestro Modelo 
de las Naciones Unidas JEMUN. Este contó con 
la participación de estudiantes de segundo y 
tercero de bachillerato, quienes representaban 
a distintas naciones. El modelo tuvo como 
tema principal el conflicto Rusia-Ucrania. El 
propósito fue debatir sobre la situación actual 
mundial y las afectaciones que el conflicto 
bélico está teniendo en el mundo. 

Los delegados de las naciones participaron 
activamente exponiendo sus argumentos 
basados en las posturas reales de los países 
que representaban. Existió una intervención de 
la juventud del mundo, la cual interrumpió al 
modelo; los jóvenes demandaban más acción 
y menos debate por parte de la organización 
de las Naciones Unidas. 

El evento finalizó con preguntas del público 

a los delegados. Los estudiantes que 
contribuyeron en el modelo fueron, como 
Secretario General José Vicente Pérez Egüez, 
representó a la Federación Rusa Estevan 
Espinosa Dávalos, participó por la República 
Popular de China Gabriel Eguiguren, por la  
República Francesa Rafaela Worm, por el 
Reino Unido Isabella Villalobos, representó a 
Ucrania Paula María Serrano, participó por la 
República de Ecuador Eduardo Veintimilla, por 
la República Bolivariana de Venezuela Ariel 
Ruilova, representó a la Confederación de 
Suiza  María José Velasco República, participó 
por la República Federal de Alemania Emma 
Trip, por la República Democrática Popular 
de Corea Sebastián Luque, por la República 
Federativa del Brasil Juliana Moreno, por 
Japón Sara Espinosa y fue delegada por la 
Mancomunidad de Australia Francisca Soria.

¡Felicitamos la preparación de los estudiantes y les 
invitamos a continuar trabajando por la paz mundial!













Fotografìas:
 Michael Vázquez



Secundaria

El lunes 28 de marzo en el auditorio del 
colegio, se realizó la charla de desórdenes 
alimenticios, dirigida a nuestros estudiantes 

de décimo de básica.



Intregración Colaboradores

El miércoles 30 de marzo, los colaboradores disfrutamos de una 
entretenida jornada de integración y dispersión. Compartimos un 

espacio lleno de actividades, diversión y sobre todo compañerismo.
A continuación, fotografías de esta tarde.



Joaquín Morocho
Aplausos a nuestro querido Joaquín 

Morocho, de séptimo de básica B, quien 
quedó campeón de tenis en la categoría 

12 años en la “Copa Nicolás Lapentti” 
que se realizó el LB tenis (Potrero).

Juliana Gordillo 
Felicitamos a nuestra querida estudiante 
Juliana Gordillo, de octavo de básica, 
quien participó en el Torneo Copas en 

Guayaquil de patinaje, obteniendo el 4to 
puesto en promocional b.

¡Logros de nuestros estudiantes!



¡Logros de nuestros estudiantes!

Jorge Montalvo 
Un gran reconocimiento recibió nuestro 

estudiante Jorge Montalvo de décimo de 
básica, quien quedó finalista en el Torneo de 

tenis, categoría 18 años, en dobles. 

Ana Isabel Martín
Con mucha alegría comunicamos 

que  Ana Isabel Martín de octavo de 
básica, quedó campeona de dobles 
en el Segundo Torneo Provincial G1, 

categoría 14 años.

2do Torneo Provincial Grado 1.  
Categoría 18 años, finalista.



Exalumnos

Foto tomada de la página web de Minds Ecuador.

Carmen Almeida

Nuestra exalumna Carmen María Almeida actualmente 
estudia Psicología y forma parte del equipo de 

entrenadores cognitivos de la empresa:

https://www.mindsecuador.com 

Carmen María ha cumplido más de 30 horas de 
entrenamiento profesional certificado por la compañía 

internacional BrainRx.    

¡Le deseamos el mayor de los éxitos!




