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Preescolar

Trabajo Personal

Compartimos con ustedes un resumen del trabajo 
personal que realizan nuestros estudiantes de preescolar. 
Les recordamos que el trabajo personal se trata de una 

propuesta pedagógica basada en la libertad y la confianza 
para logar autonomía y motivación propia en cada niño.

Actividad Recreativa de Profesores

El miércoles 18 de mayo, muy 
animados y con entusiasmo, los 
profes de preescolar realizaron 

entretenidas actividades 
recreativas en el domo.



Primaria

En un sentido y emotivo evento se llevó a cabo el hito 
“Consagración a la Mater”. Nuestros estudiantes de 
segundo de básica realizaron el hito en el Jardín de la 
Virgen el miércoles 19 y el jueves 20 de mayo.

¡Agradecemos a los padres de familia que pudieron 
estar presentes!





States of Matter

Fifth graders practiced what they learned about 
mixtures with matter by making a delicious fruit salad. 
They could evidence how different states of matter 
mixed to form heterogeneous mixtures of solids and 
liquids. They enjoyed this delicious and fun experience. 

Matter, Physical and Chemical Changes

Working with real experiences make students 
have a meaningful learning process. Students 
from Sixth Grade did several experiments to 
observe and prove physical and chemical 
changes in matter. They practiced the acquired 
knowledge and understood better how matter 

could change.  



Entrega de Canastas al Personal de Mantenimiento

Días atrás, el Consejo Estudiantil de Primaria 
organizó la entrega de canastas con víveres para 
el personal de mantenimiento del colegio. El 
propósito fue tener un gesto con ellos como señal 
de gratitud por su gran trabajo.

Compartimos con ustedes fotografías de la entrega. 

¡Los colaboradores recibieron con una sonrisa este 
lindo detalle!



Secundaria

Talleres de los Estudiantes de Tercero de Bachillerato

La futura promoción de graduados recibió distintos 
talleres por parte del personal de mantenimiento. 
Nuestros estudiantes aprendieron lo básico de pintura, 
plomería, electricidad, cocina y jardinería, entre otros.





Escritura Libre

Compartimos con ustedes el texto lírico escrito por nuestro 
estudiante Emilio Fiallo, de primero de bachillerato, quien lo 
realizó de manera furtiva, es de escritura libre y de elección.

“Pensamientos a las tres de la mañana”

Me siento atrapado en la oscuridad,
pero eso no es algo malo,

la oscuridad no es algo real,
es simplemente un estado mental,

que abarca a la soledad.
La soledad ayuda,

ayuda a encontrarte a ti mismo,
a sentirse bien con uno mismo,

a amarte a tí mismo.
Amarte es importante, 

ayuda a atravesar la vida,
que es a veces dura y cruda,
pero otras veces es diferente.

Pero muchas personas no viven,
solamente existen,

existir no es vivir. 
La vida es todo lo que se tiene,

lo que hay dentro de ella es pasajero.
Adentro de la vida existe lo material,

que no es importante,
lo importante es disfrutar,

disfrutar es subjetivo,
es lo que lo hace tan especial.

Especial significa diferente,
fuera de lo ordinario.

Muchas personas no se sienten especiales,
pero nadie es ordinario,

porque ordinario significa común,
y nadie es común.

La palabra ordinario no debería existir,
porque no existe nada ordinario.

Todo es diferente,
algunas cosas son solo parecidas,
pero todo y todos son diferentes,

es lo que hace a la vida tan emocionante.
Nada es igual, 

y nadie se da cuenta de ello, 

por lo que se necesita la soledad.
En soledad se abre el mundo, 
empiezan a llegar las ideas,
pueden ser algunas locas,

pero la locura es parte de la humanidad.
La soledad es abarcada por la oscuridad,

así que, para concluir, 
la oscuridad no es mala,

es necesaria,
porque te ayuda a entender,

¿A entender qué?...
Todo.



College Counseling

Alejandra Vela
Nuestra estudiante de tercero de bachillerato, Alejandra 
Vela, ha optado por la oportunidad de viajar con FIIDES 
People Exchange a Kenia por seis meses. Ella realizará un 
programa de voluntariado internacional donde trabajará 
con niños en el sector educativo. Durante su experiencia 
compartirá con voluntarios de varios países y fortalecerá 
su interculturalidad y ciudadanía global.

Joaquín Chiriboga 
Felicitamos a Joaquín por sus logros académicos al haber 
obtenido 30% de beca en la Universidad de Nottingham Trent 
University para la carrera de Business and Entrepreneurship.

Ignacio Carbonell
Felicitamos a Ignacio por sus logros académicos al haber 
obtenido el 25% de beca en cada una de las siguientes 
Universidades: Kansas State University, Queen’s University 
Belfast, Newcastle University.



Noticias Exalumnos

CAS

Isabella Donoso

Daniela Espinoza

Con mucha alegría les contamos que nuestra exalumna 
Isabella Donoso, de la promoción 2017, desde hace un año se 
encuentra trabajando en la empresa EF como coordinadora 
de ventas. Deseamos para ella el mayor de los éxitos en sus 
funciones.

Con mucha alegría les contamos que nuestra exalumna 
Daniela Espinoza, de la promoción 2014, se encuentra 
trabajando en la empresa internacional Education First EF 
como coordinadora de soporte al cliente. Deseamos para 
ella el mayor de los éxitos en sus funciones.

Los estudiantes de primero de bachillerato Isabel Simó, Coralía 
Vásquez, Hilary Medrano y Gabriela Landázuri, apoyan a la 
Fundación Aliñambi.  Esta institución trabaja en protección 
especial de niños, niñas y adolescentes, entre 2 y 14 años, 
cuyos derechos han sido vulnerados. Para esto han realizado 
colectas de víveres, juguetes y ropa, entre otros enseres.  
Además, han compartido grandes momentos con los niños.



Logros depor tivos
¡Felicitaciones queridas estudiantes!

Felicitamos a nuestras estudiantes Juliana Gordillo, 
Isabel Arteaga e Isabella Valencia por su excelente 
participación en el Décimo Campeonato 
Intercolegial de patinaje artístico realizado del 20 al 
23 de mayo en el Coliseo de la Mitad del Mundo.

Juliana Gordillo ganó el primer lugar, medalla de 
oro, en la modalidad libre y figuras Promo B Espoir. 

Isabel Arteaga ganó el primer lugar, medalla de 
oro, en la modalidad figuras Debutante B Cadete y 
segundo lugar, medalla de plata, en la modalidad 
libre Debutante B Cadete.

Isabella Valencia ganó el primer lugar, medalla de 
oro, en la modalidad libre Debutante C Tots.

Isabella, Juliana e Isabel pertenecen al Club de 
Patinaje Artístico Sublime.

El Colegio Católico José Engling obtuvo el Tercer 
lugar en el Décimo Campeonato Intercolegial de 
Patinaje Artístico.



¡Aplausos para Tomás Porras!

Compartimos con ustedes el logro de nuestro estudiante 
Tomás Porras Chiriboga, de cuarto de básica, quien 
obtuvo una destacada participación en la Copa Seúl 
2022 de Taekwondo realizada en el Coliseo General 
Rumiñahui el sábado 21 de mayo. 

Tomás obtuvo medalla de oro en la modalidad Poomsae.
¡Éxitos Tomas!



Amelia Arévalo Ávila

¡Felicitaciones a Hilary Medrano!

Con orgullo compartimos el mérito deportivo de Amelia Arévalo 
Ávila, de séptimo de básica, quien participó en el Campeonato 
Cuenca Classic Gymnastics, Gimnasia Olímpica y obtuvo una 
medalla de plata y dos medallas de bronce, en diferentes 
disciplinas, categoría 13 años.  

¡Aplausos Amelia por tu esfuerzo y dedicación!

Nuestra estudiante Hilary Medrano obtuvo el segundo 
lugar con su equipo en la prueba femenina combinada 
200 metros, que se llevó a cabo en el campeonato 
nacional inter-clubes, realizado por el Club Delfines 
Swim Club, desde el miércoles 12 al sábado 21 de mayo.



Engling adds

Dirección: Cal le Juan Coello S5-71 y 
avenida Inter val les, Tumbaco. Muro 

de bloque con portón verde.

Edades de 
4 a 12 años






