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Preescolar

Nuestros queridos estudiantes de primero de básica disfrutaron 
de un hermoso día lleno de emociones celebrando la semana 

del valor “La amistad”. Festejaron con la fiesta del canguil.
¡Compartimos fotografías de esta linda actividad!

Como preparación a la Semana 
Santa, los niños de preescolar 

rezaron el Vía Crucis.

Vía Crucis



SUPER KIDS

¡Felicitamos a Rebeca Borja de primero de básica, 
quien fue la Super Kid de la semana! Compartimos con 
ustedes fotografías de Rebeca, muy generosa, ella les 
regaló deliciosos cupcakes a todos sus compañeros.



Primaria

Viaje por el País del Sol

“La lectura nos abre las puertas del mundo que 
te atrevas a imaginar”.

Los niños de cuarto de básica presentaron con 
mucho entusiasmo y creatividad el análisis del 
libro leído: “Viaje por el país del Sol”.

A continuación, algunas fotografías de sus 
brillantes presentaciones.







¡Nos encanta leer!

María Paz Isch Piedrahita, querida estudiante 
de quinto de básica, trasmitió su entusiasmo 

por leer a los peques de primaria. Como 
vemos en las fotos, todos estuvieron muy 

absortos, inmersos en la lectura, escuchando 
felices a María Paz.

Consejo Estudiantil

El lunes 18 de abril, los integrantes del Consejo 
Estudiantil de primaria, realizaron la entrega de 

pulseras a cada profesor para festejar el
 Día del maestro.

¡Agradecemos a los chicos por este cariñoso detalle!



Secundaria
Exposición de Historia Natural

El viernes 8 de abril, en el auditorio del colegio, los estudiantes 
de primero de bachillerato, como cierre del tercer parcial de 

Biología, realizaron una exhibición de las evidencias de evolución 
de distintas especies mostrando el registro fósil, la selección 

natural y explorado la cría selectiva.

A continuación, fotografías de la 
exposición mencionada.



¡Futuros graduados!

El viernes 7 de abril, los chicos de tercero 
de bachillerato, realizaron su ya tradicional 
recorrido por el colegio, cantando. Nos 
sorprendieron con un emotivo discurso:

Se llama a nuestros profesores y estudiantes 
favoritos:

Discurso de sexto (primera llamada).
Discurso de sexto (segunda llamada).

“Queridos Compañeros, Profesores y Directivos: 

Me permito un minuto de su tiempo para darles 
un mensaje muy especial de su promoción 
favorita.

Ya estamos en la recta final del que ha sido, 
sin duda, el mejor año de nuestras vidas. Poder 
volver al colegio otra vez, ser expulsados a la 
segunda semana, quejarnos de las asincrónicas, 
estresarnos por el IB, farrear toda la semana, 
usar mal la mascarilla, y escuchar las mejores 
charlas en clases. Con muchos desde chiquitos, 
otros ya grandes, pero con el mayor cariño que 
les podemos tener a todos, queremos decirles 
gracias. 

Gracias, por aguantarnos, no importa que tan 
insoportables hubiésemos sido. Gracias, por 
sacarnos a jugar vóley, aún que fuese la tercera 
vez en la semana. Gracias, por ponernos en 
nuestro lugar cuando fuese necesario.

A todos nuestros profes, sabemos que van a 
extrañar la última de las mejores generaciones. 
Sabemos que van a extrañar nuestras ganas de 
siempre quedarnos adentro de las clases, de 
meterle labia en sus clases para perder tiempo, 
de llegar 10 minutos tarde y entrar como si aún 
no hubiera sonado el timbre. 

Nosotros también los vamos a extrañar Vamos 
a extrañar sus charlas motivacionales, sus 
discursos de vida, su bloque de clases sin 
descanso, sus malos chistes, sus mandadas al 
diablo, pero, sobre todo, nos quedamos con 
todo lo que nos han enseñado, no solo de la 
materia, sino también de cómo ser una mejor 
persona cada día.

A las siguientes generaciones, un consejo, 
disfruten el tiempo que les queda, valoren a sus 
profesores y amigos, creen todas las anécdotas 
posibles, porque, enserio, todo pasa demasiado 
rápido.

Una mención especial para nuestra querida 
Carmen Sáenz, aunque sabemos que le hemos 
hecho perder la cabeza más de una vez, 
sabemos que en el fondo nos quiere y nos va a 
extrañar mucho. De nada, por hacerle reír todos 
los días con nuestras payasadas, que usted 
sabe que siempre son con buena intención. 
Gracias por estar ahí siempre.

Muchas gracias por su atención, ya volverán a 
oír de la última, de la mejor, de la 22”.







Queridos chicos, ha sido un privilegio 
tenerlos en el colegio, son una promoción 
hermosa, alegre, proactiva, empática; en 
fin… son la INIGUALABLE 2022.

 ¡Dios los bendiga!

Carmen Sáenz de Calle
Directora de Secundaria

Juegos deportivos Secundaria

Compartimos con ustedes fotografías de las 
premiaciones de los juegos deportivos (voleibol, 

fútbol y baloncesto). Se vivieron momentos de mucha 
emoción en cada uno de los partidos.

¡Felicitaciones a todos nuestros talentosos deportistas!

Susuki players 1, equipo campeón de 
baloncesto (Primero de bachillerato)

Real Madrid, equipo campeón de fútbol 
femenino (Tercero de bachillerato).



Dinamo, equipo campeón de fútbol
 (Primero de bachillerato)

Playa, equipo campeón de Ecuavoley 
(Décimo de básica)

Bomboella, equipo campeón de Ecuavoley 
(Primero de bachillerato)

Leipzig, equipo campeón de fútbol
(Décimo de básica)

Los Waros,  equipo campeón de Ecuavoley 
(Tercero de bachillerato)

Nets de Tumbaco, equipo campeón 
de baloncesto 

(Noveno de básica)







¡Campeones!

Con gran entusiasmo se vivió la final de fútbol masculino, en un 
ambiente de mundial.  Se enfrentaron los equipos de tercero 
y primero de bachillerato. Al principio ganaba tercero 2 a 0, y 

primero remontó el marcador en el último minuto. El partido fue 
definido por penales, dando el triunfo a primero de bachillerato, 
quienes festejaron a lo grande. Este equipo se destacó durante 

todo el campeonato por ñeque, organización, y liderazgo. 

Han prometido defender su título en los siguientes campeonatos 
hasta graduarse. 

¡Felicitaciones chicos, realmente lo disfrutamos!



Entrega de premios a colaboradores

Aplausos a los colaboradores de los diversos 
grupos quienes se destacaron en las distintas 
actividades de desafío: construye, páreme 
la mano, ciego-sordomudo, en la cancha y 
desafío físico en la jornada de integración 

del 30 de marzo.





Reunión Formación Colaboradores

El miércoles, 6 de abril se realizó la reunión de 
formación con todo el personal del colegio el tema fue 
“Termómetro del Perdón”.

Utilizando la Parábola del Hijo Pródigo cerramos el 
tiempo de Cuaresma con todo el personal del colegio.  

Fue un momento de meditación para comprender que 
el hijo pródigo regresará a casa, será de nuevo hijo y 
se dejará amar por su Padre.  La reflexión nos llevó a 
concluir que debemos caminar alegres en la esperanza, 
seguros de la victoria mirando hacia nuevos tiempos, 
como dijo el Padre Kentenich.



Peregrinación Personal de Mantenimiento

Luego de casi un año de trabajo en equipo con el personal de Mantenimiento, 
gracias a la motivación del Padre Rafael Amaya y a la colaboración de toda 
la comunidad Engling, que apoyó en las diferentes actividades realizadas para 
obtener los fondos necesarios, se realizó la peregrinación a Guayaquil y se 
visitaron cuatro santuarios. 

El tiempo de Dios no es el nuestro. En un comienzo, se tenía como objetivo realizar 
esta peregrinación en el mes diciembre. Sin embargo, por la pandemia y otros 
obstáculos no se lo pudo realizar. A cambio, Dios regaló esta bendición justo en 
la Semana Mayor. 

Los chicos por primera vez se subieron a un avión, nerviosos, pero a la vez felices. 
Se visitó el santuario de Schoenstatt en la Juan Tanca Marengo, el santuario de 
Ciudad Celeste, Nobol, y el santuario de la Divina Misericordia, todos lugares 
hermosos y en los que el Padre Rafa realizó momentos de oración y recogimiento.

Compartimos, disfrutamos y oramos unidos como hermanos pertenecientes 
a una gran familia, como la somos. Nos dimos cuenta que trabajando juntos 
siempre se pueden lograr las metas y sueños propuestos.    

¡Con la ayuda de Dios nuestro próximo peregrinaje será a Cuenca!
Agradecemos de corazón, a nuestra querida Susana Jiménez, Jefe de Servicios 
por poder cumplir el sueño de muchos de nuestros colaboradores.





Misa de resurrección 

El martes 19 de abril se celebró en forma presencial 
la Misa de Resurrección celebrada por el Padre Juan 
Francisco, asistieron todos los estudiantes del colegio y 
colaboradores.

“¡Aleluya, aleluya, el Señor resucitó!”,

Durante la misa, el Padre Juan Francisco recordó que 
la palabra “Pascua”, significa un paso de un estado a 
otro nuevo, en este caso, de la muerte a la vida nueva, 
además de reconocer la importante misión de dar a 
conocer al mundo que Cristo vive.





 Festejo del día del Maestro y Colaborador:

El miércoles 20 de abril se realizó el festejo del Día del Maestro 
y Día del Trabajo, con un almuerzo, música en vivo, risas y 
regalos. Nuestros colaboradores fueron homenajeados y 

reconocidos por la grande y noble tarea, vocación y valiosa 
labor que desempeñan con amor todos los días. 

Adicionalmente, recibieron un lindo detalle por parte del 
colegio y algunos regalos por parte del Comité Central de 

Padres de Familia 2021- 2022.

¡Agradecemos al colegio y al comité por este gran homenaje!

Créditos de las fotografías a:
Michael Vázquez.





Dentro del programa CAS estudiantes de primero de 
bachillerato lideradas por las estudiantes María Clara 
Barreiro, Victoria Arias, Belén Alvarado y Cristina Espinosa 
apoyan a los niños de la comunidad de Río Bravo en el 
Noroccidente.

En su visita se entregó juguetes, ropa, maletas, 
peluches, galletas, útiles.  Adicionalmente se repartió 
una donación de vitaminas y bloqueadores solares.
Por otro lado, se hicieron juegos para los niños de 
diferentes edades:  una gymkana para los mayores y 
para los menores diferentes juegos interactivos.  
Todos se divirtieron mucho.  También cocinaron y 
sirvieron almuerzo para los pequeños.  

La jornada terminó con un juego de carnaval para 
refrescarse del sol agotador de la zona. 

 PROYECTOS 
CAS






