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Preescolar

Primaria

El lunes 5 de septiembre con mucha ilusión, recibimos a 
nuestros más pequeñitos.

¡A continuación fotos de estos emocionantes momentos 
junto a Leo, representativa mascota del Cole!

¡Bendición de chompas 
Séptimos!

El viernes 2 de septiembre, los 
estudiantes de Séptimo de Básica 
compartieron un emotivo momento 
junto a sus profesores al recibir la 

bendición de chompas.







El lunes 5 de septiembre, se realizó la asamblea de Primaria, 
con el fin de recibir este nuevo año. ¡Damos la más cordial 
bienvenida a nuestros chicos de primaria, en especial a 
nuestros niños nuevos!

Asamblea Primaria

Taller de manejo de plataformas

El martes 6 de septiembre se realizó, vía Zoom, el taller 
de manejo de las plataformas Aleks y Razplus, dirigido a 
padres de familia de Primaria.

Se contó con la presencia de los representantes 
de las respectivas plataformas, quienes realizaron 
recomendaciones sobre el manejo de las mismas y de 
cómo apoyar a nuestros hijos en su uso.



Actividad Formación en la Fe

Para iniciar este año lectivo los niños de 5to, 6to y 7mo realizaron, 
en Formación en la Fe, una actividad tomando en cuenta 
a la persona y su vida interior (área propuesta en el Modelo 
Pedagógico Kentenijiano.) para reflexionar la oportunidad que 
tienen de comenzar todas sus actividades de este año con una 
buena actitud y comprometiéndose a ser mejores, cambiar, 
quitar o incorporar a sus vidas todo lo que les ayuda a ser mejores 
personas. 

A cada niño y niña se le entregó una “pluma” donde escribieron 
sus compromisos. Todos juntos formaron las alas con estos 
compromisos que les ayudará a abrir sus alas y llegar muy alto. 

Los chicos de III empezaron el año con un lindo detalle de sus papás. 
A continuación, fotos de este día.

Secundaria





Bendición de chompas III de Bachillerato

El miércoles 31 de agosto, nuestros queridos estudiantes de III de Bachillerato 
compartieron emocionantes momentos junto a sus padres y profesores 

durante la ceremonia de bendición de sus chompas.





Reunión de padres de familia

Como todos los años y como consta en nuestro calendario de 
actividades, el sábado 10 de septiembre, se llevó a cabo la reunión 
informativa presencial para padres de familia de todas las secciones.

¡Gracias a todos los padres que pudieron acompañarnos!



Logros deportivos

Felicitaciones a nuestra querida estudiante María 
Daniela Tutillo Hurtado estudiante de Noveno C, 
quien  participó la semana pasada en el TORNEO 
COSAT COPA ATP,  en el Quito Tenis y Golf Club 
obteniendo los títulos de Vice Campeona en 
singles y Campeona en dobles mujeres categoría 
14 años. 

¡Felicitaciones María Daniela!

 Engling Ads



Venta duplex 
 $180.000 

negociables 
Contacto: 

0961501283






