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Preescolar

¡Felicitamos a nuestro querido estudiante 
Santino García de primero de básica, quien 
fue el Super Kid de la semana y compartió 

con sus compañeros lindos momentos!

SUPER KIDS

Primaria

Lectura de los Estudiantes de Quinto de Básica

Los niños de quinto de básica, en su regreso a la 
biblioteca leyeron los libros “Candela”, “El científico” 

y “Adiós abuela, hola mamá”, luego de lo cual 
elaboraron, en parejas, una maqueta con material 
de reciclaje, en la que representaron los diferentes 
ambientes y personajes de las interesantes historias.

A continuación, fotografías de esta actividad.





Secundaria

Among teachers, soccer players, singers, former presidents 
and activists, students from Second Baccalaureate chose their 
Nobel Peace Prize Nominee. This activity was developed after 

researching about the topic “Peace and Conflict”.



Salida de Segundo de Bachillerato – Clase de Economía

La clase de segundo de bachillerato de Economía del IB visitó el 
jueves 12 de mayo la planta de Molinos Superior. Ahí pudieron 
aprender sobre los procesos de producción y mercadeo de las 
galletas “Mías”.  Fue una divertida forma de aprender. 

¡Gracias a Molinos Superior por abrirnos sus puertas!



College Counseling

Valeria Romero Almeida
Felicitamos a Valeria por su logros 
académicos al haber participado en el 
concurso de beca, para la carrera de 
Educación, en la USFQ, denominada 
Jhon Dewey y haber ganado una de las 
becas que ofrecen del 50%.

 María Paula Molina Chiriboga
Felicitamos a María Paula por su logros 
académicos al haber obtenido el 5to. 
puesto en el exámen de admisión 
de medicina de la Universidad 
Internacional del Ecuador (UIDE). 

Mía Almeida Swoboda
Felicitamos a Mía por sus logros 
académicos al haber obtenido 50% 
de beca en la Universidad de Arizona 
State University en la carrera de 
Ciencia Molecular y Biotecnología, 
en Estados Unidos.

José Vicente Pérez 
Felicitamos a Vicente por sus logros 
académicos al haber obtenido el 58% 
de beca en la Universidad de Arizona 
en Estados Unidos.



Education First EF

El martes 17 de mayo, recibimos la visita de la empresa 
internacional Education First EF. 
                
Estudiantes de la sección secundaria recibieron valiosa 
información sobre programas de intercambio de corta y 
larga duración, cursos de verano para idiomas e información 
de programas para preparación universitaria entre otros 
programas de interés.

CAS

Los estudiantes de primero de bachillerato: Ana Victoria 
Sarzosa, María Alicia Punina, Valentina Jiménez, Ana 
Paula Ponce, Emilio Fiallo, Martin Espinosa, Ignacio Terán y 
Alejandro Vega.

Realizan en la comunidad de Tumbabiro, Imbabura 
misiones centradas en compartir con los abuelitos de 
la comunidad.  Para esto han realizados visitas puerta a 
puerta para invitarles a jugar bingo.  El objetivo principal es 
generar relación con ellos para conocer sus necesidades y 
con esto ayudar a mejorar a la comunidad.



Charla del Protocolo para actuación en casos de violencia

Durante la semana pasada, se realizó la socialización del 
protocolo para actuación en casos de violencia, con el fin 
de que toda la Comunidad conozca la responsabilidad 
que tenemos de proteger a nuestros estudiantes y crear 
espacios de sana convivencia.



Despedida de la Hermana María Emilia

Nuestra querida Hermana María Emilia se regresa a vivir a Guayaquil, 
después de permanecer once años en Quito. Por tal motivo, y con 
mucho cariño, se realizó su despedida el miércoles, 11 de mayo en 
el Jardín de María.

Extrañaremos mucho a la Hermana, pues siempre supo ganarse con 
su sonrisa y humildad el corazón de toda la Comunidad Engling.  
Ella ha sido un apoyo incondicional para la pastoral del colegio.  

¡Le deseamos muchas bendiciones en su nueva labor en Guayaquil!

Tarde de Integración

Con mucho entusiasmo y en una tarde de dispersión, 
los colaboradores realizaron su tarde de integración 
el lunes 16 de mayo. Se realizaron distintos grupos y 
variadas actividades, entre ellas, bailo terapia, vóley, 
fútbol y juegos de mesa.





Logro de María Paz Alvarado Burbano

Con mucho orgullo felicitamos y compartimos con nuestra 
comunidad que María Paz Alvarado Burbano, querida 
exalumna del colegio, graduada en la promoción 2020 - 2021, 
ha destacado en la Universidad Anahuac en Cancún. Gracias 
a sus méritos, le otorgaron un reconocimiento al mejor promedio 
del semestre en la carrera Medicine & Surgery, la misma que es 
impartida 100% en inglés.
 
Es importante mencionar, que María Paz actualmente cuenta 
con una beca del 60% por sus logros académicos. 

Su madre está muy agradecida con el colegio porque su hija 
recibió una formación integral, con muchos valores y principios. 
Considera que el haber podido liderar el Club de Operación 
Sonrisa del colegio por tres años consecutivos le permitió 
adquirir habilidades y destrezas claves para su vida.
 
Actualmente María Paz pertenece a tres grupos de liderazgo 
de la Universidad, el más importante entre ellos es Alpha, de 
Liderazgo en Medicina.



Juan Fernando Salvador representará al Ecuador
 en un Torneo Sudamericano de Tenis.

Fausto Aguirre Cañaz

Luego de destacar en varios torneos nacionales e 
internacionales, Juan Fernando, alumno de noveno 
de básica B, ha logrado ubicarse en el cuarto puesto 
del ranking nacional, lo que le permitirá viajar a Brasil 
a disputar la Copa COSAT del 16 al 22 de mayo.

Juan Fernando juega tenis desde que tiene 4 años, 
su hermano José Andrés fue su motivación para 
empezar a practicar este deporte. Ahora su hermano 
y toda su familia lo apoyan en cada torneo para que 
pueda alcanzar el Wimbledon Junior, que es una de 
sus máximas aspiraciones.

El camino para llegar a estas instancias ha sido muy 
complicado, lleno de sacrificio y entrega. Juan 
Fernando nos comentó que su colegio y compañeros

Con mucho orgullo aplaudimos el logro de nuestro 
querido estudiante Fausto Aguirre Cañaz de tercero 
de básica A, quien quedó campeón en la categoría 

en Kickboxing 10 – 11 años.

Logros depor tivos

han sido muy importantes para sentirse acompañado 
en este proceso: “Han sido muy comprensivos, me 
apoyan y respaldan para obtener buenas notas, les 
agradezco mucho a todos”.

Durante estos años de esfuerzo y práctica ha 
sido clave para Juan Fernando nunca darse por 
vencido, tener una mentalidad fuerte y pensar 

siempre en positivo en todo lo que se hace.  
Juan Fernando está muy orgulloso de representar 
al Ecuador. Sueña con hacer un buen papel en 
este torneo y dejar el nombre del país en alto.  
Su compromiso, talento y entrega, junto con 
el apoyo de su familia, compañeros y colegio 
harán que Juan Fernando tenga un excelente 
desempeño en esta Copa.



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.

Engling adds


