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Taller para Padres de Familia

Actividad estudiantes Segundo de Básica. ¡Bienvenidos a Primaria!

Preescolar

Primaria

El martes 20 de septiembre, en el auditorio del Colegio, se 
llevó a cabo el taller: “La alegría de crecer”, un espacio de 
acompañamiento en la crianza para padres y cuidadores de 
los niños que se encuentran en la etapa de la primera infancia.

A través de un ejercicio consciente, se trabajó sobre la 
importancia de establecer límites claros en un clima de amor 
y firmeza, que permita un desarrollo socio emocional estable, 
la adquisición de habilidades sociales adecuadas a su etapa 
evolutiva y un comportamiento asertivo hacia el entorno.

¡Agradecemos a todos los padres de familia que pudieron 
estar presentes en este práctico taller!

El lunes 12 de septiembre, los niños de Séptimo de 
Básica, organizaron distintos juegos a los pequeños 
de Segundo de Básica. El fin de esta actividad 
fue que los más chiquitos se sientan acogidos en 
su primer año de Primaria. Además, se eligió que 
cada estudiante de Séptimo apadrine a un niño de 
Segundo durante este año lectivo.



¡Aprendemos matemáticas jugando con material concreto!

“Las matemáticas son la música de la razón”. James Joseph Sylvester

A continuación, fotografías de nuestros queridos estudiantes de Quinto A y B.



El jueves 15 de septiembre con mucho entusiasmo y entendiendo 
la importancia de la atención y educación personalizada y 
equitativa, como prioridad para el colegio, se llevó a cabo la 
reunión para padres de familia de Segundos a Quintos de Básica.

La alianza formada con el Centro Renzulli para el Desarrollo del 
Talento de España tiene la intención de identificar y atender a 
todos los estudiantes con alto potencial del colegio, por lo que 
profesores, coordinadores y miembros del DECE están recibiendo 
importantes capacitaciones. 

La alianza llamada “Plan Potencia” tiene objetivos a corto, 
mediano y largo plazo. El año pasado se inició con Segundo y 
Tercero de Básica, este año seguiremos ampliando a Cuarto y 
Quinto.

En la reunión se explicó todo sobre este proyecto y fue un espacio 
en el que los padres de familia pudieron  conocer los beneficios 
que obtendrán sus hijos y nuestro Colegio.

Plan Potencia





Secundaria
Salida pedagógica Décimos

El Colegio ha retomado sus salidas pedagógicas 
del Área de Estudios Sociales. El jueves 15 de 
septiembre los estudiantes de Décimo tuvieron la 
oportunidad de hacer el recorrido “24 de Mayo: las 
dos caras de la Batalla”, guiado por el historiador 
Héctor López de la empresa Ladrillos de Quito.  

En esta salida los estudiantes visitaron El Panecillo 
y conocieron las estrategias y los objetivos de los 
ejércitos quiteños que fueron leales al Imperio 
Español, desde este sitio identificaron el recorrido 
del ejército libertador a mando de Sucre.  Luego 
conocieron la Hacienda Chillogallo, donde 
pernoctó el Mariscal y desde donde partió para 
la batalla final.  Conocieron el Templo de la Patria 
y su museo, donde pudieron aprender los detalles 
de la Batalla de Pichincha.

¡Esperamos seguir participando de eventos 
motivadores que fomenten el aprendizaje más 
allá de las aulas y desarrollen el compañerismo y 
la sana convivencia de nuestros estudiantes!



Primera Jornada de Formación II Bachillerato

La Jornada fue denominada “Los Lentes”, en la 
que nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad 
de auto conocerse estableciendo qué quieren 
proyectar en su vida. Posteriormente, reflexionaron 
acerca de la importancia de relacionarse con los 
demás y la importancia que éstos tienen en sus 
vidas.  Finalmente, tuvieron la oportunidad de 
realizar una adoración cuyo objetivo es propiciar 
una intimidad con Dios.



¡Tradición Engling!

Como es tradición en el Cole, los estudiantes de III de Bachillerato, 
nuestros futuros graduados, pintaron con mucha entusiasmo y 

creatividad sus mesas.

¡Compartimos con ustedes maravillosos momentos!



College Counseling

El martes 13 de septiembre se realizó la charla informativa 
del Departamento de College Counseling para nuestros 
padres de familia de secundaria. El propósito fue dar a 
conocer los objetivos, y actividades del departamento, 
además de los factores importantes para las admisiones y las 
recomendaciones generales para los planes universitarios 
de nuestros estudiantes.



Jornadas de Formación Colaboradores.

Tiempo para compartir

Durante este año lectivo las jornadas de 
formación / académica estarán centradas 
en revisar nuestra práctica docente a la luz 
de los pilares pedagógicos y nuestro modelo 
pedagógico kentenijiano.(MPK).  

En esta primera jornada todos los colaboradores 
se centraron en comprender cómo poder vivir 
con nuestros estudiantes la pedagogía del ideal.

El jueves 15 de septiembre, el 
equipo administrativo se reunió 
para compartir un momento de 
integración, en el que vivieron 
agradables momentos de risas, 
anécdotas y agradecimientos.



Elección Comité Central 2022 – 2023

En nombre de todo el Colegio damos una calurosa 
bienvenida al nuevo Comité Central de Padres de Familia 
para el año lectivo 2022-2023, el mismo que fue elegido 
el miércoles 21 de septiembre en las instalaciones del 
Colegio. Estamos seguros de que la Mater los acompañará 

y guiará en cada una de sus tareas.

A continuación, damos a conocer a los nuevos miembros 
del Comité:

¡Así mismo, agradecemos inmensamente al Comité Central 
saliente 2021-2022 por la entrega y servicio que demostraron en 

todas las actividades realizadas durante su gestión!

DESIGNACIÓN

PRESIDENTA

 MARÍA PÉREZ BACA

NANCY CAROLINA ROMO GRANDA

RUTH VANESSA ERAZO CARRIÓN

 JASSMÍN SUSANA FIERRO GUERRÓN

SILVIA CRISTINA TERÁN LANAS

PAULINA SOLEDAD RÍOS ESPÍN

VICEPRESIDENTA

SECRETARIA

VOCAL PREESCOLAR 

VOCAL PRIMARIA

VOCAL SECUNDARIA

TESORERA

MARÍA MONSERRAT BRAVO RODRÍGUEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE



ENGLING NEWS
Biblioteca

Este año el colegio ha hecho una importante inversión 
adquiriendo los títulos para el plan lector de todos los grados, lo 
cual ha permitido eliminar la compra de libros de lectura de las 
listas de útiles (con ciertas excepciones en secundaria).

Ahora es importante que todos nuestros estudiantes tomen 
consciencia de la importancia del cuidado y buen uso de los 
libros. Para ello:

1)Se entregarán los libros de biblioteca en fundas ziplock 
plásticas para evitar que se mojen o ensucien dentro de 
las mochilas. NECESITAMOS SU APOYO PARA QUE LOS 
ESTUDIANTES TRANSPORTEN LOS LIBROS DENTRO DE LAS FUNDAS 
Y DEVUELVAN LOS LIBROS CON LAS FUNDAS. Así minimizaremos 
el uso de fundas plásticas, cuidando el planeta.

2)Les pedimos revisar con sus hijos el código de convivencia, en 
el que se incluye el uso de libros de biblioteca. A continuación, 
los fragmentos que pedimos tener en cuenta:

¡Contamos con su apoyo en la formación de hábitos que garanticen el poder brindar a sus 
hijos las mejores opciones para la lectura y una conciencia del cuidado de los recursos por 

el bien de nuestro planeta y nuestra comunidad!



Uso de mascarillas

Tomando en cuenta la situación epidemiológica actual del COVID19, el Colegio 
ha definido que el uso de mascarillas, tanto en espacios abiertos, como cerrados 
es voluntario con las siguientes salvedades:

Les solicitamos tener siempre una mascarilla en la mochila, en caso de ser 
necesario su uso.

¡Les agradecemos de antemano su apoyo para el bienestar de toda nuestra 
comunidad!

•El uso de mascarillas en espacios cerrados y abiertos continuará 
siendo obligatorio para personas que presenten cualquier 
sintomatología respiratoria (tos, fiebre, flujo nasal, ardor de garganta, 
dificultad respiratoria, etc.) o que tengan infección confirmada por 
cualquier tipo de virus.
 
•Se recomienda utilizar mascarilla en eventos masivos y lugares 
cerrados, en los que no se garantice el distanciamiento físico.

¡Recuerden Descargarse nuestra 
nueva app de comunicación!



nuestra app

1. Busca Colegio 

José Engling

En Google Play o App Store

Ya tienes un usuario creado. 

Ingresa tu cédula, sin guión, 

como usuario y contraseña y 

toca “Iniciar sesión” para 

ingresar a la App.

2. Descarga la app

Descarga

3. Toca iniciar sesión

OPCIÓN 1

Descargar la app 

escaneando el código QR

OPCIÓN 2

Les recordamos que cada uno de ustedes ya tiene un usuario creado y 
deberán ingresar su número de cédula sin guión, como USUARIO y contraseña.
En caso de tener problemas para realizar esta descarga, les pedimos se 
pongan en contacto con nuestro departamento de gestión tecnológica: 
gestion.tecnologica@jengling.edu.ec
 
Es importante tener en cuenta que aquellas personas que no se descarguen 
la aplicación, hasta el lunes 3 de octubre, no recibirán las comunicaciones 
mencionadas, ya que éste será nuestro único medio oficial de comunicación.



ONTRACK

Queridos Padres de familia que toman transporte:

Compartimos con ustedes, información sobre el servicio de ONTRACK 
SCHOOL, para padres de familia, cuyos hijos toman transporte escolar. 
Esta aplicación estará activa a partir del lunes 26 de septiembre, sin 

costo adicional y ofrece los siguientes beneficios:



Fe de erratas

En la publicación de nuestro informativo del lunes 19 de septiembre escribimos 
de manera incorrecta la palabra iPad.

iPad es un nombre propio de Apple, se debe escribir con “i” minúscula y el 
nombre del dispositivo con mayúscula, es decir iPad. 

Agradecemos a nuestra querida Profe Carolina Puyol, Profesora de Formación 
en la Fe, por esta observación.



VENDO TERRENO DE 710 m2
Urbanización Rincón del Valle frente al 

CC Plaza del Rancho.

Muros y accesos construidos, dos plataformas planas, 
inigualable vista al Valle de

Cumbayá y Tumbaco.
Mayor información: Elena Carvajal Álvarez - 0999805710

ENGLING ADS




