
TUMBACO
S E P T I E M B R E

1



¡Bienvenidos al nuevo año lectivo!
 2022 – 2023

Queridos Colaboradores:

Les deseamos que este nuevo año lectivo esté lleno de éxitos y satisfacciones.  Nuevamente 
Dios y la Mater nos han dado la oportunidad de servir a nuestra juventud, mediante una 
educación en el amor a Dios, la vivencia de valores y formación de calidad.  Desde el 
área administrativa ofrecemos nuestro mayor compromiso y dedicación en apoyo a sus 
tareas, estamos orgullosos de ser parte de este equipo tan maravilloso y sepan que siempre 
cuentan con nuestro mejor esfuerzo al servicio del logro de los objetivos planteados en 
todas las áreas. 

¡Aprovecho la oportunidad para dar la bienvenida a nuestros nuevos colaboradores!

Con todo nuestro cariño, a nombre propio, del personal administrativo y de mantenimiento.

Un abrazo,

Francisco Guzmán G.
Director Administrativo Financiero

Queridos Padres de Familia:

Con mucha alegría les damos la más cordial bienvenida a este nuevo 
año lectivo. Lo iniciamos con entusiasmo e infinita fe. Es gratificante 
para nosotros poder continuar brindándoles una educación de 
excelencia y fundada en valores.

Agradecemos su confianza y les invitamos a que juntos trabajemos 
por el bienestar de sus hijos, para hacer de ellos seres humanos 
íntegros y sobre todo felices.

Un fuerte abrazo,

Mónica Cornish

Directora General



Preescolar

Adaptación Preescolar

¡Nos sentimos muy emocionados de iniciar este nuevo año 
escolar con nuestros niños, hemos trabajado con mucha 
ilusión en todos los detalles para nuestro encuentro!

El viernes 2 de septiembre, con mucha energía, se realizaron 
varias actividades en los que los niños se familiarizaron con 
sus profesoras y su nuevo espacio. 

A continuación, compartimos fotografías de la jornada de 
adaptación de nuestros más pequeñitos. 

Queridas familias:

Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo año. 
 

Estamos seguros de que va a estar lleno de experiencias nuevas, 
alegres y aprendizajes enriquecedores para nuestros pequeños.

Agradecemos su confianza en este maravilloso equipo y 
esperamos con alegría cumplir todos los objetivos y metas 

orientadas hacia la formación íntegra, generando aprendizajes 
significativos y formación en valores, para toda nuestra 

comunidad. 

Les invito a trabajar y divertirnos juntos en esta hermosa aventura 
llamada preescolar.

Gabriela Perujo
Directora de Preescolar



Primaria

Con gran alegría y entusiasmo, comenzamos un 
nuevo año escolar, con muchas ganas de volver a 
reencontrarnos con los amigos, los profesores, nuevos 
retos, nuevos aprendizajes y sentir cómo vamos 
creciendo de la mano de la Virgen María.

También comenzamos este nuevo año con la 
esperanza de que éste sea más estable que los 
últimos años que hemos vivido, pero con la certeza, 
de que, si existieran cambios inesperados, estamos 
preparados y lo haremos de la mejor manera y con la 
mejor actitud, estoy segura de que vamos a tener un 
excelente año.

¡Bienvenidos al año 2022-2023!

Saludos,

Ana Cristina Pérez
Directora de Primaria



Jornada de integración para nuevos estudiantes de Primaria

El martes 30 de agosto, recibimos con los brazos 
abiertos a los nuevos estudiantes de la sección 
Primaria a nuestra familia Engling.

Compartimos una jornada de integración 
con miembros de la comunidad, las familias 
nuevas tuvieron la oportunidad de conocerse 
con nuestras actuales familias, quienes les 
dieron una cálida bienvenida. Los niños nuevos 
pudieron conocer y hacerse amigos de algunos 
de quienes van a ser sus compañeros. 

¡Estamos muy felices de tenerlos con nosotros!

¡Bienvenidos a nuestra Comunidad!



Transición de Preescolar a Primaria

A través de una reunión vía Zoom , el día martes 30 de 
agosto, los padres de familia de Segundo de Básica, 
recibieron recomendaciones muy útiles para apoyar el 
proceso de adaptación de sus hijos.

También recibieron información relevante acerca de la 
dinámica, metodología, logística, horarios y demás.

¡Agradecemos a todos quienes pudieron acompañarnos!



Secundaria

Queridos chicos de Secundaria:

Con mucha ilusión empezamos este nuevo año.  

Como siempre nos enfrentaremos a nuevos retos, problemas que serán 
oportunidades para crecer y aprender; conoceremos nuevos amigos y 
profesores, aprenderemos, jugaremos, nos reiremos.

En este nuevo año les propongo hacer las cosas con intencionalidad, 
planteen una meta concreta que quieran conseguir, pongan retos 
pequeños para cada parcial y visualicen sus sueños.

Ahora empecemos a trabajar por ello y sean muy muy felices aquí, en el 
mejor colegio del mundo: el José Engling.

Con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios (PJK).

Carmen Sáenz de Calle
Dirección de Secundaria



Primer día de nuestros queridos chicos de III de Bachillerato

El lunes 29 de agosto recibimos con mucho entusiasmo a todo Bachillerato, 
se realizó la Asamblea y divertidas actividades de integración a cargo 
de nuestros profes de deportes, donde nuestros alumnos demostraron sus 

destrezas para trabajar en equipo.

Deseamos el mejor de los éxitos a todos nuestros estudiantes y en especial 
a nuestros futuros graduados.





Chiva de los estudiantes de III de Bachillerato

Los estudiantes de III de Bachillerato realizaron el tradicional 
recorrido en chiva.

¡Los estudiantes disfrutaron mucho!



Jornadas de trabajo durante del mes agosto

Desde el 16 de agosto hasta el viernes 26 de agosto, tuvimos nuestras jornadas iniciales, 
en las que nuestros colaboradores recibieron varias capacitaciones. Fueron jornadas 
muy enriquecedoras en las cuales nos integramos, dimos la bienvenida a nuestros 
nuevos colaboradores y trabajamos en todas las planificaciones para prepararnos de 

la mejor manera para este año lectivo 2022-2023.



Retiro Colaboradores

El jueves 25 de agosto se llevó a cabo el retiro anual de colaboradores, 
bajo el tema “La alegría de vivir”. La pastoral del colegio reconoció, con los 

colaboradores, en un viaje interior, los dones y gracias que a lo largo de nuestras 
vidas y de las distintas circunstancias Dios nos ha regalado.

¡A continuación, fotografías de este día!



Logros deportivos

Felicitamos a nuestra querida estudiante Martina Mullo 
Fornell, por su destacada participación en los Juegos 
Nacionales Manabí 2022. (Voleibol).
Los juegos nacionales Manabí 2022, se realizaron en 
Portoviejo, Chone y Sucre.

El torneo fue acreditado por El Ministerio del Deporte. Los 
deportistas aprobados fueron niños entre 14 a 16 años de 
la categoría prejuvenil, se participó en 32 disciplinas.

Martina, al ser parte del equipo de menores, fue aprobada 
por la Concentración Deportiva de Pichincha para 
integrarse al equipo Pre Juvenil desde enero, lo cual le 
permitió acceder también a otras disciplinas como Volley 
Playa.

Por sus condiciones y aptitudes, desde muy niña, sus padres 
han trabajado en el fortalecimiento y desarrollo técnico, lo 
cual ha perfeccionado este último año con los técnicos y 
profesionales de Concentración. 

Martina cuenta con un talento especial para este deporte 
en términos de fuerza motriz y agilidad mental. Esta vitrina 
le ha permitido ser invitada a prepararse para torneos en 
Bolivia y Paraguay, así como ser tomada en cuenta para 
una serie de eventos a nivel nacional que se desarrollan 
mensualmente en Ecuador.

Aquí algunas fotos de Martina participando en Los Juegos 
Nacionales. Manabí 2022.

Martina obtuvo la medalla de Plata para Pichincha 
(selección Pre Juvenil).

¡Felicitaciones Martina!
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