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Preescolar

Inauguración de los Juegos Deportivos

El viernes 22 de abril, se realizó la inauguración de los juegos 
deportivos en la sección preescolar. El tema de este año fue 
“La Paz”. Cada equipo se presentó con su color representativo 
y su cartel con un mensaje de paz. 

Nuestros más pequeñitos conversaron en sus aulas de clase 
sobre la definición de la palabra “Paz”.

Con este campeonato pretendemos inculcar la importancia 
del deporte para tener una vida sana.





Búsqueda de Huevos de Pascua

Agradecemos la iniciativa del Consejo 
Estudiantil, quienes, en semanas anteriores, 

a través de varias pistas, motivaron la 
búsqueda de Huevos de Pascua.

Reforzando Patrones

Los estudiantes de primero de básica continuaron 
reforzando los patrones mediante la realización 

de un delicioso pincho de frutas.

A continuación, fotografías de esta actividad. 



Día del Libro

Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, con motivo del Día 
Mundial del Libro dijo:

“…  los libros encarnan la capacidad humana de evocar mundos, tanto 
reales como imaginarios, dando  voz  a  la  diversidad  de  la  experiencia  
humana. Nos ayudan a compartir ideas, obtener información e inspirar 
admiración por culturas diferentes, propiciando formas de diálogo de 
gran alcance entre las personas a través del espacio y el tiempo...”

Una de las actividades que hicimos en la semana del libro fue 
entretenernos con cuentos, novelas y leyendas; todos ellos, nos 
transportaron al mundo mágico de la lectura.  Les compartimos 
algunas fotografías.



Inauguración de los Juegos Deportivos

El lunes 25 de abril, con mucho entusiasmo, se llevó a cabo la 
inauguración de los Décimos Segundos Juegos Deportivos por la Paz.

Los estudiantes de primaria desfilaron con sus colores representativos, 
barras, mascotas e interesantes lemas referentes a la paz, los que 
fueron compartidos en público, por los representantes de cada nivel.

Se tuvo también el honor de hacer la entrega de diplomas 
de reconocimiento a nuestros estudiantes destacados por su 
participación, constancia y disciplina en distintos deportes.

Finalmente, con mucha emoción se realizó el juramento deportivo a 
cargo de María Emilia Barahona, mejor deportista del colegio en el 
año 2021-2022.

Con el encendido de la antorcha, se dieron por inaugurados nuestros 
juegos deportivos por la paz.

Primaria





Estudiantes destacados en el área deportiva.







Hito de Séptimos de Básica

El sábado 23 de abril, en el Jardín de la Virgen del colegio, se realizó el 
emotivo hito de séptimo de básica “La azucena y la espada”.

Compartimos fotografías del hito.



Créditos de las fotografías a:
Michael Vázquez.



Secundaria

 Earth Day Festival

It is a first step to join a global community that 
wants to take action to preserve and protect our 
health, our families, our livelihoods, OUR PLANET.
   
Students from Eighth Grade to Second 
Baccalaureate worked together with their 
teachers in creative, practical, and innovative 
projects that allowed all of us to find ways to 
upcycle, recycle, reduce and  reuse resources.
  
We also had the visit of special guests who came 
and presented their initiatives and business 
ventures, aligned with the same spirit to protect 
the environment.

¡Because a green future is a prosperous future!



Créditos de las fotografías a:
Michael Vázquez.



Retiro de Varones

El viernes 8 de abril el Padre Rafael invitó a todos 
los colaboradores varones de la institución, para 
compartir un momento de sana diversión en su 
casa de retiro. Se realizaron diferentes actividades 
lúdicas y un conversatorio con el Padre, quien resaltó 
la importancia que tiene el ser padre de familia, y 
también, la responsabilidad que significa el ser padre. 
Luego compartieron un delicioso asado. Terminaron 
la reunión muy felices por este encuentro masculino. 

Un especial agradecimiento al Padre Rafael por esta 
iniciativa que ha logrado afianzar la camaradería 
entre profesores nuevos y antiguos.



College Counseling

Durante la semana del 11 al 14 de abril Emanuela Baeza e 
Isabela Salazar, estudiantes de segundo de bachillerato, 
realizaron una pasantía en el Hospital Metropolitano de 
Quito, con la finalidad de conocer el día a día de los 
profesionales de la salud y su trabajo. Conversaron con 
ellos respecto a lo que significó realizar esta carrera para 
convertirse en médicos.

Fue una experiencia que les ayudó mucho para analizar 
y tomar decisiones respecto a su futuro, basadas en la 
experiencia vivida. 

Aquí los testimonios de nuestras estudiantes:

“Tuve la valiosa oportunidad de visitar el Hospital 
Metropolitano con el fin de experimentar la 
vida diaria de un médico y la dinámica de un 
hospital, para así poder tener una percepción 
más clara de lo que se trata la Medicina y lo 
que se requiere para ser un profesional. Para 
mí, esta pasantía fue un apoyo fundamental 
que me ayudó a guiarme un poco más hacia 
mi futuro, e ir decidiendo la carrera que quiero 
tomar. Esta pasantía me hizo dar cuenta de que 
Medicina no es lo que quiero, me ayudó a abrir 
mis opciones hacia otras carreras. Sin embargo, 
esto no fue en vano; me llevo una experiencia 
espectacular conmigo y una admiración 

gigante por los médicos”

Emanuela Baeza

“La oportunidad que el colegio, por medio 
del Departamento de College Counseling, 
me dio para realizar pasantías en el Hospital 
Metropolitano me ayudó a visualizar la carrera 
de Medicina de una forma más real. Gracias 
a esta experiencia puedo tomar una decisión 
clara sobre lo que quiero estudiar. También, esta 
experiencia me mostró las diferentes áreas del 
hospital y las diferentes funciones de cada uno 
de los médicos que forman parte del hospital. 

Realice pasantías en el área de Pediatría, 
Medicina Interna, Cirugía General y el área de 
Emergencia. Al visitar estas áreas pude ver lo 
importante que es el trabajo en equipo. Además,  
pude observar los problemas que enfrentan los 
médicos día a día, como las largas jornadas de 
trabajo, el equilibrio que debe haber entre el 
estudio y las horas laborales y la pasión que se 
debe tener. De esta visita me llevo el respeto 
hacia la carrera de medicina y la dedicación 

de los médicos”.

Isabella Salazar

Pasantía Hospital Metropolitano:



Pasantía Hospital Metropolitano:

El pasado miércoles 20 de abril, los estudiantes de 
segundo de bachillerato tuvieron la oportunidad de 
asistir a un tour en la Universidad de las Américas (UDLA).
Recibieron charlas y actividades vivenciales de la 
carrera que eligieron observar durante su visita.

Vale mencionar que estos estudiantes son los primeros 
en salir a las actividades de College Counseling después 
de la pandemia.

Se pudo constatar que este tipo de salidas y actividades 
les permiten tomar mejores decisiones para una 
elección asertiva de  su carrera profesional.

María Angélica Buendía L.
College Counselor

Tour UDLA:







Un Programa de CAS

Dentro del programa CAS, Santiago Torres, Elías Pazmiño, 
Joaquín Estupiñán y Nicolás Baquero, estudiantes de segundo 
de bachillerato, preparan tarrinas de comida que se reparten 
a personas indigentes en el centro histórico los miércoles.

El menú consiste en: arroz relleno, menestra de lenteja, un vaso 
de avena y pan.  Cada 15 días estos chicos se encargan de 
preparar una olla tamalera de arroz relleno.

Los voluntarios  salen en la camioneta de la fundación a realizar 
las entregas en la calle Venezuela, tras el Colegio Mejía, frente 
a la Basílica del Voto Nacional.  

El reparto termina a las 22h00. Sin embargo, se desocupan a 
las 23h00, luego de limpiar la camioneta y las ollas.



Reconocimientos Depor tivos

Felicitamos a nuestros estudiantes Ariel 
Ruiloba y Joaquín Hidalgo de segundo de 
bachillerato, Vicecampeones de dobles 

en el Torneo Nacional de Tenis que jugaron 
en la ciudad de Guayaquil.

Tenis

Con mucha satisfacción, compartimos con ustedes 
el logro de nuestra querida estudiante, Antonella 

Loaiza de sexto de básica, quien con los Equipos de 
la Academia Miguel Bravo en la liga provincial de 

Pichincha categoría 12 años y también la categoría de 
10 años se obtuvo el Campeonato de Fútbol máxima 

en ambas categorías. 

Se obtuvo un doble campeonato, cabe destacar 
que Antonella es la única mujer que juega en ambos 

equipos, pues es un campeonato de hombres.

Fútbol




