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Preescolar

Asamblea

El viernes 27 de mayo la sección de preescolar 
realizó la asamblea en la que se premió y 
reconoció a todos los equipos participantes en el 
campeonato interno.

¡Felicitaciones a todos nuestros pequeños!





Primaria

Celebración de la Vestidura Blanca

Primera Comunión

El viernes 27 de mayo se realizó la celebración de 
la vestidura blanca. En esta ceremonia los padres 
visten a sus hijos con el alba blanca, como símbolo 
de que después de la confesión, tienen el corazón 
limpio para recibir a Jesús. ¡Oremos porque nuestros 
niños siempre mantengan a Jesús en sus corazones!

Los niños de quinto de básica asistieron el viernes 27 
de mayo al retiro que se preparó para que tengan 
su primera confesión.  

El sábado 28 de mayo, en el Santuario de Alangasí, 
los niños recibieron a Jesús Sacramentado.

¡Compartimos con ustedes fotografías de este 
importante Sacramento!







Sinfónica a las Aulas

“Sinfónica a las Aulas” fue un evento realizado 
por el Día del Niño en la Casa de la Música, por 
la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. A 
esta salida asistieron nuestros chicos de sexto 
de básica.

Nuestro estudiante José María León Granja 
representó al colegio y tuvo el privilegio de 
dirigir la orquesta.

Salida Pedagógica

El miércoles 25 de mayo, con el objetivo de afianzar 
la identidad a través de la historia y cultura de 
nuestro país, el área de español organizó una salida 
pedagógica con nuestros estudiantes de séptimos.

Los lugares que visitaron fueron el Museo Interactivo 
de Ciencias y el Museo Alberto Mena Caamaño.



Secundaria

Science Fair

El jueves 26 de mayo, el área de Science realizó su feria de ciencias.  
En ella, los chicos de secundaria presentaron sus atracciones a los 

estudiantes de primaria. El objetivo de este año fue realizar actividades 
lúdicas con principios científicos.

¡Se evidenció un trabajo arduo por parte de los chicos expositores, y 
mucha diversión por parte de nuestros invitados estrella!





Religiones del Mundo

Como parte del aprendizaje de Religiones del Mundo, los estudiantes 
de segundo de bachillerato tuvieron la oportunidad de visitar un 
templo hinduista. El objetivo fue que los chicos puedan visualizar 
y escuchar información de fuentes primarias en relación con los 
conceptos estudiados.

La visita al templo Gour Nitay Mandir se realizó el viernes 27 de 
mayo. En este templo se practica vaisnavismo, que es una rama del 
hinduismo. El día de la visita los estudiantes observaron el ritual de 
adoración que llevan a cabo los asistentes a este templo.



College Counseling

Eduardo Veintimilla

Felicitamos a Eduardo por sus logros académicos. Él 
ha sido aceptado en Purdue University, University of 
Minnesota - Twin Cities, Ohio State University, Lafayette 
College, University of Illinois - Urbana Champaign y la 
Universidad San Francisco de Quito.

La calificación que obtuvo en su examen estandarizado 
del SAT fue de 1500/1600. Este es el puntaje más alto 
alcanzado entre todas las promociones de los últimos 
cinco años, lo que le ayudó a obtener dichas admisiones. 

José Manuel Proaño

Felicitamos a José Manuel al haber sido aceptado en la 
Universidad Europea de Valencia, España, para la carrera 
de Business Management & Entrepreneurship. 

Joaquina  Vázquez

Felicitamos a Joaquina por haber sido aceptada en 
la Universidad Università Iuav di Venezia, Italia, para la 
carrera de Arquitectura.

Sofía Moncayo

Felicitamos a Sofía quien realizará un intercambio 
con la Fundación VASE e iniciará sus actividades de 
entrenamiento en la ciudad de Berlín, Alemania.

¡Deseamos a cada uno de nuestros estudiantes el mayor de 
los éxitos en esta nueva etapa de sus vidas!



Segundo de Bachillerato 2023

Juan Ignacio Monesterolo

Felicitamos a Juan Ignacio quien va a realizar un 
Summer Camp de cuatro semanas, en París, Francia, 
con la Empresa EF. 

José Andrés Vergara

Felicitamos a José Andrés quien va a realizar un pre-college 
de tres semanas, en la Universidad de Columbia, NY, Estados 
Unidos, y va a realizar un curso en Introduction to Materials 
Science and Nanotechnology. 

Estamos seguros que esta experiencia ampliará sus 
conocimientos académicos, vocacionales y culturales.
¡Les deseamos el mayor de los éxitos a todos nuestros estudiantes!

Agustín Ricaurte 

Felicitamos a Agustín quien va a realizar un Summer Camp 
de dos semanas, en la Universidad de Massachusetts 
Amherst, Estados Unidos, en el área de Ciencias Equinas. 

Además, realizará un Summer Camp con la Empresa 
Camp Howe durante dos semanas y estará inmerso en 
una capacitación llamada Counselor in Training Program. 

Matías Holguín

Felicitamos a Matías quien va a realizar un pre-college 
de un mes, en la Universidad de Phillips Exeter Academy, 
New Hampshire, Estados Unidos, donde tomará clases de 
negocios internacionales y biología. Además, realizará 
un curso para perfeccionar su conocimiento en la 
escritura de ensayos para las admisiones universitarias 
acompañado también de entrenamiento deportivo en 
fútbol y tenis.



Proyecto CAS

Comunidad

Nicolás Sánchez Altamirano, estudiante de segundo 
de bachillerato, realiza su proyecto CAS impartiendo 
clases de Jiu-Jitsu Brasileño a niños entre 6 y 10 años.  
Este arte marcial es un deporte de combate y sistema 
de defensa personal desarrollado en Brasil. Se centra en 
la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello 
luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos.

Los estudiantes de todo el colegio realizaron actividades 
muy divertidas para festejar el Día del Niño, recordando 
siempre mantener presente a nuestro niño interior.

Los chicos vivieron grandes momentos de alegría y 
diversión con juegos como el toro mecánico, sweeper 
eliminator, bumper balls y giroscopio. También disfrutaron 
de juegos de agua, cañón de espuma, hombre al agua 
y cancha de fútbol inflable. 

Los más pequeñitos fueron espectadores de un 
entretenido show de perros realizado por la Policía 
Nacional. También recibieron un pequeño presente de 
parte del Comité Central de Padres de Familia.

Día del Niño







Reunión de Formación

El miércoles 25 de mayo se realizó la reunión de 
Formación con el tema “Coherencia”. Se hicieron 
varias reflexiones sobre tomarnos un tiempo en nuestra 
vida para echar redes.

En este mes queremos echar las redes mar adentro. 
Muchas veces está idea tiene una connotación 
negativa.  La red nos ata, nos involucra sin permiso.  
Echar las redes parece algo invasivo, excesivo.  Es 
como querer pescar a los otros para la propia causa.  
No queremos que nos envuelvan, esa es la verdad. 
Queremos ser libres y decidir nosotros lo que nos 
conviene, lo que nos gusta. 

Nos invitaron a tejer nuestra propia red, una red que 
junte nuestros corazones con los más hondos deseos, 
siendo testimonios de amor remando mar adentro, 
pero con Dios dentro de nuestra barca, viviendo con 
Él, en Él y para Él.



Logros Depor tivos
Ana Isabel Martín Morales

Compartimos con ustedes el logro de 
nuestra estudiante Ana Isabel Martín, de 
octavo de básica, quien obtuvo el segundo 
lugar en dobles y segundo lugar en singles 
en el Torneo Nacional G3 de Tenis, categoría 
14 años, mayo 2022.

Felicitamos a nuestro estudiante Jorge Montalvo, 
de décimo de básica, por quedar campeón en 
segunda categoría en un torneo de tenis que 
participó la semana pasada.

En un segundo torneo, que fue un provincial de 
18 años, quedó en segundo lugar y finalista en 
dos categorías.

Jorge Montalvo Román



Voleibol de Playa

El pasado 26 y 27 de mayo se realizó el primer Intercolegial 
de Voleibol de Playa en Quito.

Además de contar con deportistas representantes del 
colegio, participaron también equipos de los colegios 
Americano, Menor, Alemán, Terranova, Campoverde, 
Spellman, Liceo Internacional y San Gabriel, entre otros.

Obtuvimos excelentes resultados para nuestro colegio.

Cabe indicar también que en la primera válida de juegos 
infantiles realizada en Bahía de Caráquez, Felipe Cárdenas 
obtuvo el tercer lugar en la categoría Sub12, donde 
participó con sólo 9 años.

Categoría Sub14
Primer Lugar
José Rafael Cárdenas
Mateo Flores
Mateo Cerda
Isidro Egas 

Categoría Sub18
Primer Lugar
Isabela Cárdenas
Ana Victoria Sarzosa

Categoría Sub16
Segundo Lugar Equipos combinados
José Rafael Cárdenas – José Engling
Joaquín Noboa -  Alemán 



Engling adds

Edades de 
4 a 12 años

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

de bloque con portón verde.



CONTACTO: 098 280 3595
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