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Asamblea por el Día de la Bandera Nacional

Segundo de Básica A y B

Preescolar

Primaria

La bandera de un país es el símbolo que estimula el sentido de identidad, 
pertenencia y orgullo, por esta razón, el lunes 26 de septiembre nuestros 
pequeños estudiantes realizaron su Asamblea en homenaje al día de la 

Bandera Nacional.

Compartimos con ustedes, fotografías de las actividades realizadas 
por nuestros pequeños de Segundo de Básica.



Convivencia Quinto de Básica

Con mucha alegría hemos retomado las distintas 
Convivencias de nuestros estudiantes a nuestro 
querido Santuario de Alangasí.
 
Como consta en el calendario general, el jueves 
22, los estudiantes de Quinto de Básica realizaron 
su Convivencia.

¡Compartimos con ustedes fotografías de este día!



“Uso de las diferentes lenguas del mundo, ventajas y desventajas”

Los chicos de Sexto de Básica trabajaron 
en una indagación sobre los idiomas 
y participaron en una mesa redonda, 
exponiendo sus ideas con argumentos y 
reflexiones propias, además de relacionar 
cada idioma con las características y 
temas actuales de los países.



Padres apoyando a Padres

Con la finalidad de fortalecer los valores que nos caracterizan 
como comunidad, se desarrolló la primera reunión de “padres 
apoyando a padres”. 

En este encuentro tuvimos como propuesta formar un club de libro 
que nos sirva a todos como herramienta para fomentar y reforzar 
información respecto a varios ámbitos que vivimos dentro de 
nuestra sociedad. La idea es proponer lecturas con su respectivo 
análisis e intercambio de ideas y reforzar con charlas, testimonios, 
talleres, etc. La empatía es un valor que hace mucha falta hoy 
en día, pero no basta amor y voluntad para tenerla, sino también 
información, por lo que, con el club y los talleres queremos lograr 
tener una comunidad más empática y sobre todo informada.

El libro seleccionado para el primer encuentro es INVISIBLE de 
Eloy Moreno

Todos están invitados a unirse a esta lectura que nos ayudará a 
reforzar valores como la empatía, comprensión, amor y aborda 
un tema muy complicado pero que es necesario afrontarlo: ¡El 
bullying desde todas sus perspectivas!

Asamblea Primaria

El lunes 26 de septiembre, con motivo al día de la 
Bandera, nuestros estudiantes de Primaria realizaron su 

Asamblea, en el Domo del Colegio.

En esta, se reconoció la excelencia académica de 
nuestros niños de primaria.

¡Felicitaciones a nuestros queridos alumnos!

Victoria Ayala Proaño     
José Tomás Larrea Pizarro  
Emiliana Isabel Llerena Arias  
Rafaela Valdez Rivera          
José María León Granja      
María Eduarda Balseca        

9,68
9,82
9,79 
9,98
9,87
9,70

Nombre Promedio



Secundaria
Juramento de la Bandera 

El lunes 26 de septiembre, en las instalaciones del colegio, se llevó a 
cabo la ceremonia de Jura de la Bandera de los estudiantes de la 

promoción 2022- 2023.

Felicitamos a nuestros estudiantes y a sus papás por este logro tan 
importante en su vida estudiantil.

NOMBRE DE ESTUDIANTE DIGNIDADPROM

CASTELLÓN CHIRIBOGA 
BERNARDO JOSÉ

ULLOA ÁVILA MARIO ANDRÉS

GONZÁLEZ CORDERO 
ANDREA CAROLINA

VERGARA VERA JOSÉ ANDRÉS

ESPINOSA DÁVALOS SIMÓN

RUILOVA TORRES ARIEL SEBASTIÁN

MONESTEROLO MAYA 
JUAN IGNACIO

ESTUPIÑAN FERNÁNDEZ DE 
CÓRDOVA JOAQUÍN

MENDOZA CAMACHO 
MARÍA JESÚS

9.668

9.667

9.617

9.466

9.341

9.324

9.289

9.260

9.230

ABANDERADO DEL PABELLÓN NACIONAL

PORTAESTANDARTE DE LA CIUDAD

PORTAESTANDARTE DEL PLANTEL

PRIMER ESCOLTA DEL PABELLÓN NACIONAL

SEGUNDO ESCOLTA DEL PABELLÓN NACIONAL

PRIMERA ESCOLTA DEL ESTANDARTE DE LA CIUDAD

SEGUNDO ESCOLTA DEL ESTANDARTE DE LA CIUDAD

PRIMER ESCOLTA DEL ESTANDARTE DEL PLANTEL

SEGUNDO ESCOLTA DEL ESTANDARTE DEL PLANTEL







Charla con el famoso escritor ecuatoriano Óscar Vela

El miércoles 28 de septiembre, gracias a la iniciativa 
de María José Román, alumna de III de Bachillerato, 
sus compañeros de Historia tuvieron la oportunidad de 
participar de una charla con el escritor ecuatoriano 
Óscar Vela.  El autor presentó su novela “Náufragos 
en Tierra” que recoge el testimonio de César Gómez 
Hernández, quien fue parte del grupo de los 82 
revolucionarios que, a bordo del Granma, llegaron 
a Cuba para derrocar a Batista e iniciar el proceso 
revolucionario. 

 “… Hay algo que tiene que quedar muy claro 
porque se han dicho muchas cosas sobre este tema: 
la Revolución jamás tuvo una ideología comunista, 
por el contrario, todos fuimos siempre liberales, 
antiimperialistas e independentistas”   Esta frase de 
César Gómez produjo interesantes reflexiones sobre 
el proceso revolucionario cubano, tema que es 
motivo de un ensayo elaborado por nuestros alumnos 
en el marco de su preparación de Bachillerato 
Internacional.



Jornada de Formación: “Creciendo entre amigos”

La misma la denominamos “Creciendo entre 
amigos”; nuestros estudiantes de Tercero 
de Bachillerato tuvieron la oportunidad de 
conversar con el Padre Juan Francisco frente 
a sus cuestionamientos de fe. Posteriormente, 
vimos la importancia de relacionarnos con los 
demás de forma sincera.  Finalmente, tuvimos 
la oportunidad de realizar una adoración, cuyo 
objetivo es propiciar una intimidad con Dios. 



College Counseling
Feria universidades

El jueves 22 de septiembre, nuestros estudiantes de Tercero de 
Bachillerato, participaron de manera presencial de la visita de 
varias universidades internacionales; algunas de ellas: University 
of Manchester, Newcastle, University of Liverpool, Exeter, Swiss 
Education Group, Universidades CEU de España, EU Business School. 
Con este tipo de actividades nuestros estudiantes conversan 
directamente con los representantes de las instituciones, generan 
contactos y les ayuda a prepararse para tomar decisiones de 

carrera y universidad.



Actividad de integración para colaboradores

El miércoles 28 de septiembre se llevó a cabo una actividad de integración con todos 
nuestros colaboradores, dirigida a mejorar nuestro estrés y riesgo psicosocial. 

Además, cumpliendo con nuestra normativa legal ante el Ministerio de Trabajo, todos 
los colaboradores llenaron un cuestionario de evaluación psicosocial en espacios 
laborales, estos resultados anónimos serán depurados, para conocer nuestro ambiente 
laboral y desarrollar un plan de acción en mejora a cualquier novedad que aparezca.

Logros depor tivos

Felicitamos a nuestro querido estudiante 
Joaquín Burbano de 6to B, quien participó 
en la competencia provincial, obteniendo 
el primer lugar del campeonato provincial 

categoría 65cc



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:



¡Recuerden Descargarse nuestra 
nueva app de comunicación!



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



VENTAS:




