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Preescolar

Los estudiantes de primero de básica aprendieron sobre las fases de la 
luna, trabajando de la forma más divertida con galletas Oreo. 

¡Los niños disfrutaron mucho de esta actividad!



Primaria

A continuación, fotografía de 
estudiantes que colaboran en 

mantener el colegio limpio.

Charla de Eloy Moreno

El jueves 9 de junio, se realizó el encuentro por Zoom 
con Eloy Moreno, autor de “Invisible”, libro que trata 
sobre el bullying. 

Este encuentro fue una gran oportunidad para escuchar 
al autor y para sensibilizar a la comunidad sobre el papel 
que tenemos todos en velar por el bienestar de nuestros 
niños y adolescentes. 

Esta iniciativa busca unir a varios colegios con el propósito 
de tratar de que este problema sea abordado. Desde 
todos los ámbitos, estudiantes, profesores, psicólogos 
y padres de familia, buscaremos estrategias para una 
sana convivencia.



Secundaria
Proyecto de la Mitología Griega y Romana

El miércoles 25 de mayo, los estudiantes de octavo de básica 
presentaron en el auditorio su proyecto interdisciplinario de lenguaje 
y sociales, sobre mitología griega y romana.

Durante las clases de ambas materias, prepararon por grupos una 
obra de teatro en la que representaban a dioses griegos y romanos.

En un intenso trabajo de investigación los alumnos tuvieron la 
oportunidad de aprender contrastando y comparando las 
deidades de ambas culturas.
 
En la caracterización los griegos debían hablar en español y los 
romanos en inglés. Cada grupo decidía los dioses a los que iba a 
interpretar, teniendo en cuenta que debían contar con los dioses 
que representen a la misma deidad en ambas culturas. 

El objetivo del diálogo que prepararon era que comparen y discutan 
de sus poderes, sus creencias, su apariencia física, sus valores, su 
significado, lo que representan, cómo son adorados. A través del 
diálogo representaban también la relación con otros dioses en 
su grupo. Cada personaje mitológico aportó al escenario con un 
símbolo de su propia creación que lo representaba.
 
Todos pusieron un especial cuidado en el vestuario identificando 
claramente las características del personaje. 
 
Las presentaciones teatrales fueron un éxito, incluyendo escenarios 
cómicos y reales de la lucha por la paz. 

¡Felicitaciones a los estudiantes por su gran trabajo!



Digital Time Capsule

Based on John Knowles´novel “A Separate Peace”, 
students created a digital time capsule, in which they 

included the most relevant objects of the story.





Camino Sinodal

Durante el presente parcial los estudiantes de octavos, 
novenos y décimos han trabajado en el proceso sinodal 
que el Papa Francisco ha pedido a toda la Iglesia, y que 
tiene como tema: “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”, la cual está conformada por un 
momento de encuentro, reflexión y oración.

Cabe indicar que colaboramos en la fase diocesana, 
consulta y participación del Pueblo de Dios, descubriendo 
el mensaje de la Iglesia sobre la evangelización. 

Al finalizar se presentó un documento conclusivo a la 
Vicaría Episcopal “Nuestra Señora del Quinche”, en el que 
se recoge el pensar y sentir de nuestros estudiantes con 
respecto a los temas propuestos por la Iglesia. 

Les compartimos algunas imágenes de nuestro trabajo.



Mayo Mes de María

Al concluir el Mes de María, mes de alegría, anuncio de paz, queremos compartirles algunas 
imágenes de nuestros estudiantes de octavos, novenos y décimos en la asignatura de Formación 
en la Fe. Nuestros chicos reflexionaron en relación a “La vida y los atributos de la Santísima Virgen 
María”. Para ello, hicieron un breve recorrido por algunos textos bíblicos del Nuevo Testamento 
para la elaboración de sus carteles Marianos. 





Consejo Estudiantil de Secundaria

Compartimos con ustedes, fotografías de las distintas y entretenidas 
actividades que ofreció el Consejo Estudiantil en homenaje al Día del Niño.



Preparándose para las Coreografías

Los estudiantes de secundaria se encuentran preparando con mucha ilusión y 
empeño las coreografías que tendrán lugar el viernes 17 de junio a las 6 pm. 

¡Suerte a todos y felicitaciones por este gran esfuerzo y trabajo!



College Counseling

Martina Ortiz Navas

Felicitamos a Martina por haber sido aceptada en el 
Tecnológico de Monterrey para la carrera de Biotecnología 
aplicada a la industria.

Alexia García-Jaén De La Torre

Felicitamos a Alexia por haber sido aceptada en la 
Universidad San Francisco de Quito para la carrera 
de Odontología.

María Paula Flores Martínez 

Felicitamos a Paula por haber sido aceptada en la 
Universidad San Francisco de Quito para la carrera 
de Medicina.

Felipe Ramírez Luzuriaga

Felicitamos a Felipe por haber sido aceptado en la 
universidad de Algarve, en Portugal, y en University of 
Cincinnati, en E.E.U.U., para la carrera de Psicología.

Sebastián Luque Sierra

Felicitamos a Sebastián quien realizará un programa 
de trabajo y estudio en Australia durante tres meses 
con la empresa de intercambio Education First EF.



Fe de erratas

Pedimos disculpas a toda la comunidad, lectores y principalmente 
a nuestra estudiante Joaquina, ya que, de forma involuntaria, en 
el informativo del día lunes 6 de junio, pusimos como su apellido 

Vásconez, en lugar de Vázquez.

Proyecto de CAS

Ignacio Merino, estudiante de segundo de bachillerato realiza su 
proyecto CAS en la Granja de la Fundación Cecilia Rivadeneira.  
La fundación busca construir una sociedad con conciencia 
social, en la cual los beneficiarios de cada acción son al mismo 
tiempo actores de su propio desarrollo, para que el resultado sea 
multiplicador y el impacto positivo tenga un alcance profundo 
en las familias afectadas por el cáncer infantil.



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

0987807218Valeria Ortiz:





Vacacionales de arte



Técnicas: Dibujo, acuarela, acrílico, pasteles, escultura en papel 
Maché, modelado en arcilla, Macramé, bordado, arte con reciclaje, 
Telares, Pintura en madera, Pintura en cerámica, Técnicas Mixtas.

• Diferentes estilos y técnicas de pintura.
• Costo: $180 semanal con Materiales y Lunch.
• Costo diario : $40
• Informes: Maritza Cordovez
• Celular: 0999709690
• Los invito a ver mi trabajo en mi página de Facebook y de Instagram 
como maritzacordovez.

Son talleres abiertos en donde cada uno decide la técnica que 
quiere perfeccionar, cada uno sigue su ritmo y va aprendiendo de 
acuerdo a sus intereses.

La idea principal es salir del ritmo escolar para lograr disfrutar del 
arte y sus diferentes manifestaciones sin horarios rígidos y rigurosos, 
para lograr desarrollar la creatividad y dejar fluir y gestionar las 
habilidades emocionales.




