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Preescolar
Poco a poco y con mucho entusiasmo, se han retomado 
las actividades suspendidas por la pandemia. Con mucha 
emoción, alegría y talento en el escenario, los pequeños 

de preescolar prepararon un entretenido espectáculo para 
homenajear a sus mamás por su día.

¡Gracias chiquitos por llenarnos el corazón con tanto amor!



Créditos de las fotografías a:
Michael Vázquez.



SUPER KIDS

Felicitaciones a nuestro querido 
estudiante Mario Castro de primero 
de básica, nuestro Super Kid de la 

semana pasada.

Primaria
Hito de Cuarto de Básica

Los días 27 y 28 de abril, en el Jardín de la Virgen, se 
llevó a cabo el emotivo hito de nuestros estudiantes 

de cuarto de básica.

Con el Hito de la “Renovación de las Promesas 
Bautismales” nuestros queridos niños comenzaron 
formalmente el camino para la preparación a la 

Primera Comunión.

Los padres entregaron a sus hijos la Biblia de los 
Jóvenes, con una especial dedicatoria para ellos, 

recordando el día de su bautizo y motivando para su 
preparación para este sacramento tan importante 

que es la Eucaristía.

A continuación, les mostramos fotografías del hito.

Créditos de las fotografías a:
Michael Vázquez.











Secundaria

El martes 26 de abril, se llevó a cabo la asamblea de 
secundaria, en la cual se reconoció a todos los grupos 
ganadores del campeonato deportivo.

Nuevamente, ¡felicitaciones a nuestros destacados deportistas!
También se reconoció a los ganadores de Pádel y FIFA.

Primer Puesto Pádel: Joaquín Chiriboga, tercero de 
bachillerato y Emilio Guerrero (Promoción 2014)

Segundo Puesto Pádel: Matías Balda, tercero de 
bachillerato y Juan Martín Balda, décimo de básica.

Primer Puesto FIFA: Ariel Jervis, segundo de bachillerato.

Segundo Puesto FIFA: Juan Martín Balda, décimo de básica.







Hito de Octavo de Básica

Los estudiantes de octavo de básica participaron en el Hito “Mi 
encuentro con Cristo”.

La conquista del hito se realizó el martes 3 de mayo en el en el 
Santuario de Schoenstatt de Alangasí.

¡Compartimos fotografías de este hito!

Créditos de las fotografías a:
Michael Vázquez.









Farmers’ Market

La semana pasada, con la organización del Consejo 
Estudiantil, nuestros estudiantes de secundaria 
realizaron la exhibición y venta de deliciosos y 

novedosos productos.

Los chicos dieron a conocer sus emprendimientos de 
una manera muy profesional.

¡Nos llena de orgullo verlos en acción!





College Counseling
International Counselors Fly – In Program Universidad de Navarra

Durante la semana del 4 al 8 de abril María Angélica Buendía,  
College Counselor de nuestro colegio, fue invitada por la 
Universidad de Navarra para conocer, junto a 26 college 
counselors de otros países, todos los aspectos académicos, 
formativos y de infraestructura que la Universidad de Navarra les 

ofrece a sus estudiantes.

Gracias a este tipo de oportunidades y de contactos con las 
universidades, continuamos guiando y acompañando el proceso 

universitario de nuestros estudiantes dentro del colegio.

Edificio de la Biblioteca Central

 Área de investigación de la 
Biblioteca Central

Ana Paula Chávez, exalumna de la 
Promoción 2019, quien actualmente 

cursa el tercer año de Economía

Ingreso al edificio de Business



Ingreso a la 
Escuela de Ingeniería

Prototipo de carro autónomo

 Laboratorio de la 
Escuela de Ingeniería

Acompañados por María Iraburu Rectora de la 
Universidad de Navarra 

Edificio Central Rectorado



Facultad de Medicina



IE University

¡Felicitaciones a Isabela Ortega!

El pasado martes 3 de mayo tuvimos la visita del IE 
University España en las instalaciones de nuestro colegio.

Estudiantes de primero y segundo de bachillerato 
recibieron información de sus carreras, procesos de 

admisión y becas.

¡Compartimos con ustedes fotografías de la universidad 
que nos visitó!

Compartimos con ustedes el testimonio de Isabela Ortega, estudiante de tercero de bachillerato, 
quien ganó la Beca Líderes de la Universidad San Francisco de Quito. 

Gracias al Consejo por ver en mí una líder y 
agradezco de manera especial a la College 
Counselor, María Angélica Buendía, que 
acompañó todo el proceso, no solo de la 
beca, sino de mi proyecto de vida.

Agradezco también a mi profesora de 
Psicología, Stella Simone, y mi profesora de 
Literatura, Cris Verdugo, que han sido una 

influencia importante para mi formación en 
estos últimos años de colegio.
Y a los estudiantes de la Comunidad Engling: les 
aseguro que tienen todas las herramientas 
necesarias para moldear su futuro, depende 
de ustedes utilizarlas o no”

Isabela Ortega Barona
Tercero de Bachillerato C

“Ganar la Beca Líderes de la Universidad 
San Francisco de Quito ha sido una 
experiencia de vida. Ha sido la oportunidad 
de comprender que soy más que la suma de 
mis partes. Soy lo que pienso y lo que siento; 
soy lo que entrego de mí a los demás...



Misa del Día de la Madre

Con gran alegría se invitó a las madres de familia de la comunidad 
a celebrar en su honor, la misa del Día de la Madre. Esta se realizó el 

viernes 6 de mayo en el domo de nuestro colegio.

A continuación, les compartimos varias fotografías.



“Elegir a la Madre de Dios como reina de nuestros corazones significa dejar que Ella nos modele 
como cera blanda”. PJK



Proyecto CAS

Alejandra Salazar, Antonella Oneto, Emilia Macas, Paula Serrano, 
Valentina Arévalo y Ariela Markovitcs son estudiantes de segundo 
de bachillerato, quienes dentro del programa CAS apoyan la 

Fundación Cecilia Rivadeneira.

Esta fundación trabaja desde el 2004 con familias de niños 
diagnosticados con cáncer.  Nuestras alumnas se encargan de 
ayudar en el café de la Granja donde estas familias reciben un 
abrazo cariñoso y un cálido refugio, empatizan con su situación. 



Encuentro de Fútbol

El miércoles 4 de mayo profesores y 
estudiantes de primero de bachillerato 

jugaron un partido de fútbol, el marcador 
final fue: 2 estudiantes – 0 profesores.

¡Felicitaciones a nuestros campeones!

Logro Deportivo

Felicitamos a nuestra estudiante María Emilia Barahona, 
de sexto de básica quien logró el primer lugar en 80km 
categoría menores de Endurance ecuestre. 

Adicionalmente ella fue parte del Equipo Humana que 
logró el primer lugar por equipos en la misma competencia.

A continuación, fotos de lo que fue su participación.

¡Felicitaciones María Emilia!


