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Preescolar

Con muchas sonrisas y entusiasmo los estudiantes de primero de básica 
recibieron sus clases virtuales, realizando un delicioso mug cake.
Compartimos con ustedes fotos de esta entretenida actividad.

  



Primaria

Historia Ecuatoriana 

A continuación, nuestros queridos estudiantes de 
tercero A y C en lo que fue la presentación de los 
personajes de la historia ecuatoriana.

¡Felicitaciones a todos los pequeños por su 
excelente creatividad!



  

  

  

    

My Vacation Dream

The students really liked this activity



  

  

  

  

  

Explorando Las Islas Encantadas

Los estudiantes de cuarto de básica 
realizaron el proyecto: “Explorando las 
islas encantadas”, en el cual expusieron 
a sus compañeros todo lo investigado y 
aprendido sobre las Islas Galápagos.



Actividad de los Personajes de la Independencia

 Hay frases célebres como: ¡Cobardes (...) hombres nacidos para la servidumbre 
¿De qué tenéis miedo...? ¡No hay tiempo que perder...!” … de Manuela 
Cañizares, y “La libertad del nuevo mundo, es la esperanza del universo” de 

Simón Bolívar

Los niños de quinto de básica trabajaron durante dos semanas en la indagación 
y preparación de la biografía y discurso de nuestros héroes de la Independencia. 
La virtualidad no fue un limitante para demostrar los objetivos planteados como 
expresión oral, seguridad, conocimiento y creatividad; dando vida a los héroes 

y generando identidad nacional.

Compartimos fotografías del resultado de un gran trabajo y empeño.





Thermal Energy

La Belleza del Arte en la Sección Primaria

Sixth Graders were able to experience meaningful 
understanding of how thermal energy can be transferred. They 
worked in groups to share experiments and devices created by 

them to show radiation, conduction, or convection.

A continuación, un poco de las maravillosas obras de 
arte de nuestros estudiantes de quinto de básica. Han 
reciclado cajas de cereal, materiales de yeso, estuco, 

cartón, pintura acrílica y resinas.



Sexto de Básica

Nuestros queridos estudiantes realizaron creativas obras 
utilizando de fondo  distintas texturas con acrílico y estuco.

Compartimos fotografías de los trabajos en mención.



También realizaron telares usando cartones de cajas de 
pizza como base; este es el increíble resultado.



Séptimo de Básica

Los estudiantes de séptimo de básica 
trabajaron con papel maché, alambre y 

yeso, pintados con acrílico y resina. Esta es 
una evidencia de sus trabajos.

De igual forma, trabajaron en 
arte geométrico, tomando 

el concepto de la tendencia 
artística abstracta en la que se 
disponen composicionalmente 

elementos geométricos, 
trazados verticales, horizontales 
y diagonales, líneas uniformes y 

planos cromáticos.



Juegos Deportivos de Primaria

¡Felicitamos a nuestros participantes y campeones de los juegos 
deportivos llevados a cabo en primaria!

Bayern Múnich, Campeonas de Fútbol Femenino, 
Quinto de Básica.

Barcelona, Campeonas de Fútbol Femenino. 
Séptimo de Básica.

Juventus, Campeones de Fútbol Masculino, 
Cuarto de Básica.

Barcelona, Campeones de Fútbol 
Masculino, Séptimo de Básica.



Knicks, Campeones de Baloncesto Masculino, 
Séptimo de Básica.

Fever, Campeonas de Baloncesto 
Femenino, Séptimo de Básica.

Campeones de Juegos de Habilidades Motrices, 
Tercero de Básica C.

Lyons, Campeones de Juegos de Habilidades 
Motrices, Quinto de Básica C.

Ballenitas, Campeones de Juegos 
de Habilidades Motrices,

 Séptimo de Básica.

Mercury, Campeonas de Baloncesto Femenino, 
Quinto de Básica.



Secundaria
Coreografías

El sábado 18 de junio se realizaron las tan esperadas coreografías.

¡Felicitaciones al Consejo Estudiantil por la excelente organización y a todos 
nuestros queridos estudiantes que brillaron en el escenario!











Créditos de las fotografías 
Michael Vázquez.







Clase de Física en Segundo de Bachillerato IB

Talleres de Cocina 

Un poco de lo que fue la clase de Física de nuestros chicos de 
segundo de bachillerato, el martes 21 de junio con el profe 
Francisco Peraza, quién nos comparte esta linda reflexión.

“Más poderosa que las fuerzas eléctricas, magnéticas o que 
el calor es la fuerza del amor...”

Compartimos fotografías de los interesantes y útiles 
talleres de cocina dictados por las profesoras Stella 
Simone y Rosa Principal, dirigido a los estudiantes de 

tercero de Bachillerato. 

El menú fue arroz, pollo oriental y arepas.

A continuación, fotografías de estas deliciosas recetas.





Reconocimiento Académico

CAS: Hogar Santa Lucía

A continuación, presentamos el cuadro de medallas y 
menciones de honor de la XVII edición de las Olimpiadas 

de Matemática de la Sociedad Ecuatoriana de 
Matemática del año 2022. 

¡Felicitaciones a los ganadores!

Mariana Salazar, estudiante de primero de 
bachillerato, trabajaba su proyecto CAS en el 
orfanato Hogar Santa Lucía.  Ella se encargaba 
de celebrar los cumpleaños de los niños que 
viven ahí.

Cada cumpleaños parte de escoger una 
temática basada en una serie infantil, se 
buscaba un grupo de animación para que ese 
día interactuen con los niños y se genere un 
ambiente agradable y divertido.





College Counseling

Rafaela Worm Cabrera 

Felicitamos a Rafaela por haber sido aceptada en la 
Universidad San Francisco de Quito con una beca del 40% y 
en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, España 
para las carreras de Ciencias Políticas y Periodismo.

Daniela Andrade Flores 

Felicitamos a Daniela por haber obtenido 25% de beca y 
haber sido aceptada en la Universidad Internacional de 
Florida (FIU) para la carrera de Negocios Internacionales.

Matías Balda Ordoñez

Felicitamos a Matías por haber sido aceptado en las 
Universidades IE University con un 20% de beca, Washtenaw 
Community College y Toulouse Business School para la carrera 
de Business.

Paula Porras Chiriboga 

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



Alberto Hidalgo Castex

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

Isabella Delgado Contreras 

Felicitamos a Isabella por haber sido aceptada 
en la Universidad San Francisco de Quito en la 
carrera de Psicología.

 
Rafaela Proaño Bravomalo 

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

Juan Sebastián Arias Larrea 

Felicitamos a Juan Sebastián por haber sido aceptado en la 
Universidad San Francisco de Quito en la carrera de Derecho.



Mateo Durán Neira

Felicitamos a Mateo por haber sido aceptado en la 
Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, España en la 
carrera de Derecho y Relaciones Internacionales.

María Teresa Isonhood De La Torre 

Felicitamos a Teresa por haber sido aceptada en la 
Universidad San Francisco de Quito y en la Universidad CEU 
Cardenal Herrera de Valencia, España en esta última para el 
doble grado en Publicidad -Relaciones Públicas y Marketing.

 
José Andrés Salvador Villagómez 

Felicitamos a José Andrés por haber sido aceptado en el 
Centro Universitario La Salle perteneciente a la Universidad 
Ramon Llull para la carrera de Arquitectura

Juan Esteban Bühlmann Moreno 

Felicitamos a Juan Esteban quien realizará un intercambio 
con la empresa Youth for Understanding durante un año en 
Suiza para aprender el idioma alemán.



Manuela Herrera Arregui

Felicitamos a Manuela quien realizará un año de intercambio 
a Italia con el Programa Dante donde perfeccionará el 
italiano y tomará materias relacionadas a su carrera en 
Relaciones Internacionales y Comunicación.

Alegría Moscoso Cobo

Felicitamos a Alegría quien viajará a Italia a una experiencia 
laboral por 4 meses con la empresa Worldpackers.

¡Les deseamos a cada uno de nuestros queridos 
estudiantes de la Promo 2022 el mayor de los éxitos 

en esta nueva etapa!

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.

Engling adds



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.


