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Nature Self Portraits

Preescolar

Con toda su creatividad, los más pequeños realizaron 
estas increíbles maravillas.

¡Compartimos con ustedes fotos de esta 
entretenida actividad!



El miércoles 4 de abril, las profesoras de preescolar tuvieron el retiro 
de su hito “Abrazo mi Cruz”. Fue un momento lleno de alegría, 
integración y reflexión, cargado de mucha emoción. Compartieron 
entre todos la cruz que nos une a Jesús.

Retiro de las Profesoras de Preescolar

Primaria

Después de dos años, en los cuales no hemos podido asistir 
físicamente a nuestra tradicional peregrinación al Santuario de 
Schoenstatt, con mucha alegría lo hicimos este sábado 7 de 
mayo, a las 9h00.
 
También se realizó el hito de sexto de básica “El Rosario, mi Camino 
al Cielo”. Los chicos junto con sus padres y hermanos salieron del 
colegio en varios buses hasta la entrada al Santuario de Alangasí, 
para juntarse con todas las personas que iban a peregrinar. Fueron 
momentos de oración en familia, desde que salieron del colegio 
hasta llegar al Santuario.

La misa fue precedida por Monseñor David de la Torre, quién al 
final de la Eucaristía dio una bendición especial a nuestros chicos. 

Terminada la Eucaristía, los estudiantes junto con sus padres fueron 
al Centro de Espiritualidad a terminar de conquistar el hito. Fue un 
momento de reflexión en familia.

Peregrinación e Hito de Sexto de Básica











Secundaria
Feria IB

Después de dos años se retomó la Feria del Bachillerato Internacional.

Los estudiantes de décimo de básica y de primero de bachillerato 
escucharon sobre las catorce materias IB que el colegio ofrece, para 
así poder tomar la mejor decisión para sus últimos años de bachillerato. 

A continuación, fotografías de la feria.



College Counseling

Rafaella Delgado Morales
Felicitamos a Rafa por haber obtenido 
40% de beca en la prestigiosa 
universidad Savannah College of Art 
and Design (SCAD).

Estevan Espinosa Dávalos
Felicitaciones a Estevan por haber 
obtenido el 60% de beca en University 
of South Florida en la carrera de 
Ingeniería Química.

María Alejandra Cordovez Vásconez
Felicitaciones a Mariale por haber 
obtenido el 12avo. puesto de 
ingreso en el examen de admisión 
de Medicina de la Universidad 
Internacional (UIDE).

Gabriel Calle Sáenz
Felicitaciones a Gabriel Calle por 
haber obtenido el 50% de beca en el 
Tecnológico de Monterrey para sus 
estudios en la carrera de Arquitectura.



Un Proyecto CAS

Logros Depor tivos

Camila Cerda Flores y Adriana Guarderas Oliva son 
estudiantes de primero de bachillerato que dentro del 
programa CAS trabajan por recuperar un medio ambiente 
óptimo en diferentes zonas de Quito. 

En el proyecto “Siembratón” plantan árboles y vegetación 
endémica con el objetivo de cuidar el planeta, que, 
como dice el Papa Francisco, es nuestra casa común. La 
importancia de este proyecto está centrada en recuperar 
plantas para mantener la biodiversidad del Ecuador. 

Aplaudimos a los hermanos Martín Morales, quienes 
tuvieron una excelente participación en el Segundo 
Torneo Provincial G2 organizado por la Asociación de 
Tenis de Pichincha.

Ana Isabel, de octavo de básica, quedó Campeona 
de la categoría 14 años.

Juan Fernando, de décimo de básica, obtuvo el título 
de Campeón de Dobles de la categoría 16 años.



Felicitamos a nuestro estudiante Agustín Ricaurte 
Guerrero, de segundo de bachillerato, quien compitió 
en la carrera Endurance Ecuestre.

El 30 de abril los mejores exponentes se dieron cita en 
el Gran Hipódromo Jerusalem. Agustín obtuvo el primer 
premio en la Categoría Juvenil 40 km y resultó segundo 
en la Categoría Abierta General.

Querida Comunidad

Nuevo número telefónico

Esperamos que se encuentren muy bien.

Deseamos recordarles nuestro nuevo 
número telefónico.

Por favor, tomen en cuenta que, para 
contactarnos vía telefónica, deberán 
llamar al:  (02) 394 9839.
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