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Muy entretenidos estuvieron los chiquitos de 
primero de básica, quienes conocieron las 

comidas tradicionales como la “espumilla” y 
reforzaron el color blanco.

Preescolar





Primaria

Hito de Tercero de Básica

Con mucha alegría los padres de familia de tercero de básica fueron 
invitados al hito de sus hijos “Yo soy el Buen Pastor”, el evento se realizó 

el 23 de marzo en nuestro Jardín de la Virgen.

¡A continuación fotografías de estos emotivos momentos!











Healthy Picnic

Fourth graders learned about the different 
food groups. They brought a healthy lunch, 
and identified to which food group each of 

the items belongs.
All the students enjoyed this activity!
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The Spelling Bee was back at José Engling School.

On March 30th, Fifth, Sixth and Seventh Grade students had 
their Spelling Bee final. 

Twelve spellers of each grade had an outstanding participation, 
and showed their spelling skills during a great and exciting day. 

Teachers, judges, and students enjoyed this academic event.  



5th
GRADE

Agustín Punina

Christopher Sviercovich 

Felipe Iturralde

Amélie Vásconez

María Canela Moya      

Nicolás Morocho

Benjamín Palacios

Bárbara Quevedo

Valentina Merino



6th
GRADE

Isabella Castillo

Martín Vivanco

Romina Sánchez

José María León

Martín Guarderas

Sebastián Coellar Camila Rivadeneira

Juliana Pizarro

Kamilah Yturralde



7th
GRADE

Alegría Espinosa

Luciana Holguín

María Eduarda Balseca

Amelia Muñoz

Juan Sebastián Hidalgo

Pool Molina 

Elías Zaldumbide

Joaquín Valencia

Thomas Narváez



Spelling Bee 2021-2022 Finalists

Congratulations to our Spelling Bee Champions!
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Rafaela Valdez

Antonia Arteaga

Macarena Zaldumbide

Luciana Freire

Kiara Pinto

Joaquín Morocho

Sofía Santacruz 

Guillermo Casal 

María Paz 

5th
GRADE

6th
GRADE

7th
GRADE

FIRST PLACE SECOND PLACE THIRD PLACE



Concurso de Matemática

El jueves 31 de marzo se realizó la final del concurso de tablas 
de multiplicar para los estudiantes de cuarto de básica. 
Con esta actividad los niños se sintieron motivados en el 

aprendizaje de este tema que es fundamental.

¡Felicitamos a todos los estudiantes de cuarto de básica por 
su esfuerzo y dedicación! 

Un reconocimiento especial 
a nuestros ganadores:

Primer lugar: Emma Domínguez
Segundo lugar: Omar Yturralde
Tercer lugar: Emiliana Llerena



¡Mantenemos limpio 
nuestro Cole!

Asamblea de Primaria

Agradecemos a nuestros estudiantes de sexto 
de básica, quienes con responsabilidad y 

conciencia nos ayudan a mantener limpias 
nuestras instalaciones.

¡Les invitamos a seguir este gran ejemplo!

El lunes 4 de abril se llevó a cabo la asamblea 
de primaria, en la cual se realizó una importante 
reflexión referente a la virtud del mes de marzo, 

la honestidad.

Con mucho orgullo se reconoció a nuestros 
destacados estudiantes que participaron tanto 

en el Spelling Bee, como en el concurso 
de Matemática.

¡Felicitaciones queridos estudiantes!





Hito de Décimo de Básica

Secundaria

Durante la jornada del 5 de abril, los estudiantes de décimo de básica 
realizaron su hito “Aquí estoy Señor” con la finalidad de fortalecer su 
vida espiritual, para mostrarles los espacios necesarios que día a día nos 
interpelan y también para aprender a responder a dichas situaciones.

Por ello, el encuentro estuvo organizado en tres talleres acompañados 
por el profesor de Cultura Física quien los animó a competir de 
acuerdo con las reglas (2Timoteo 2,5). Los Maestros Jefes invitaron a 
sus estudiantes a pensar en las dificultades y problemas que viven en 
la actualidad y en cómo dar una respuesta a las mismas. El Padre Juan 
Francisco centralizó todo lo realizado desde la Adoración Eucarística, 
momento en el cual invitó a cada estudiante a colocar en manos del 

Señor sus más grandes anhelos.

A continuación, fotografías que detallan las actividades realizadas.

Créditos de las fotografías a:
Michael Vázquez.







Cuarta Jornada de Formación

El lunes 4 de abril, se desarrolló la cuarta jornada de 
formación de nuestros estudiantes de tercero de 
bachillerato; esta charla estuvo enfocada en afectividad 
y sexualidad.  

La jornada fue un espacio donde nuestros alumnos 
escucharon información directa de profesionales, el 
Dr. Luis Fernando Suárez y la Psicóloga, María Caridad Chiriboga. 
  
Se habló del contagio de enfermedades de transmisión 
sexual y de la responsabilidad que deben tener. 

Cuarta Jornada de Formación



Retiro de las Delegadas de Pastoral

El jueves, 31 de marzo, junto con el Padre Rafa, 
se realizó el retiro anual para delegadas de 

Pastoral, en forma presencial, en el oratorio del 
colegio, el tema fue “Un Corazón Convertido 

para la Pascua”.  Fue un momento de oración 
y reflexión preparándose para la Pascua de 

Resurrección. Finalmente tuvieron un pequeño 
compartir entre todas integrantes que asistieron. 




