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Preescolar

Estamos próximos a terminar el año escolar. Nuestros niños finalizarán 
su etapa preescolar e iniciarán su nueva aventura en la primaria. Para 

apoyarles en este proceso, durante estos días, se trabajó en el tema de 
la transición hacia la primaria, con el objetivo de que se familiaricen con 

su nuevo entorno.

A continuación, fotografías de las actividades realizadas.

Transición de Preescolar a Primaria



Primaria

4th Grade Science Projects

During this partial, students from 4th Grade did some projects about all the topics 
they have learned during this time.  They developed a poster, experiments, and 

oral presentations. Our students enjoyed these activities very much.



Clase de Franjas

7th Grade Science Project

Las estudiantes de quinto de básica realizaron una 
actividad para trabajar en equipo, en la cual, la 
idea consistió en formar una pirámide donde todas 
participaron y pudieron sentirse seguras. 

Esto les ayuda a tener habilidades de resolución, 
planificación, organización y mejorar la comunicación 
entre ellas. 

¡Fue una actividad muy entretenida!

7th graders worked on a project about elements, 
compounds, and mixtures. They enjoyed 
exploring the periodic table of the elements. 
Also, students represented some organic and 
inorganic compounds with Legos, and prepared 
some edible mixtures. All their work was collected 
in a creative way inside a lapbook.



Secundaria

Hito de Primero y Segundo de Bachillerato

Los estudiantes de primero y segundo de bachillerato conquistaron su hito 
“Soy Misionero”.  Fueron 4 días de convivencia bajo el lema “Misiones de Luz”. 
Los misioneros sirvieron y llevaron la buena nueva de Jesucristo a Salinas de 

Ibarra y comunidades aledañas.

¡Definitivamente fue una experiencia que les llenó el alma!





CAS

Francisco Bermeo, Mario Ulloa y Francisco Patiño, estudiantes de segundo de 
bachillerato, ejecutan como proyecto CAS el apoyo en la formación de treinta 
adolescentes. Fundamentalmente, ellos les dan directrices relacionadas con la 

organización, dirección y ejecución de actividades recreativas, charlas y labor social.

Para sustentar sus gastos, realizaron un mercado de pulgas que inició con la 
clasificación de las prendas recibidas. 



College Counseling

Darío Viteri Puyol

Felicitamos a Darío por haber sido aceptado y haber ganado 
un 35% de beca en la Università Cattolica del Sacro Cuore, 
en Italia, para la carrera de Food Product Management.

Daniela Echeverría Loayza

Felicitamos a Daniela quien viajará a Israel por seis meses al 
Programa Kibbutz Program Center.

María José Velasco Mogollón 
 
Felicitamos a María José por haber sido aceptada en la 
Universidad de Dalhousie, en Canadá, para la carrera 
de Microbiología.

María José Holguín Donoso
 
Felicitamos a María José, quien viajará a la Universidad 
Católica de Lyon para un programa de francés. 
Posteriormente, regresará a la Universidad San Francisco 
de Quito a estudiar Economía y Marketing.



Camila Maldonado Carrasco

Felicitamos a Camila por haber sido aceptada en la 
Universidad San Francisco de Quito para la carrera de 
Diseño de Interiores.

Vanessa Delgado Ortega 

Felicitamos a Vanessa por haber sido aceptado en la 
Universidad San Francisco de Quito para la carrera de 
Arquitectura.

Ismael García Schettini
 
Felicitamos a Ismael por haber sido aceptado 
en la Universidad San Francisco de Quito para la 
carrera de Marketing.

Valentina Almeida Puyol  
 
Felicitamos a Valentina por haber sido aceptada en la 
Universidad Internacional del Ecuador para la carrera 
de Medicina.

¡Les deseamos a cada uno de nuestros queridos estudiantes de la Promoción 2022 el mayor de los 
éxitos en esta nueva etapa!



Engling adds

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.



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.





0987807218Valeria Ortiz:


