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Trabajo Personal

Música

Preescolar

Compartimos con ustedes lindos momentos de nuestros pequeños 
“Jaguares”, Primero de Básica, experimentando, aprendiendo y 

divirtiéndose en trabajo personal.

La Psicomotricidad va ligada a la música.   
Al realizar movimientos con ritmo y con 
objetos se desarrolla de una manera más 
sólida el esquema corporal, lateralidad, 
equilibrio y motricidad en sí; de esta 

manera un óptimo desarrollo integral.



Ciclo del agua

Taller de disciplina positiva 

Primaria

A continuación, compartimos fotografías de 
nuestros estudiantes de Tercero de Básica, 
poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos, referente al ciclo del agua.

El jueves 6 de octubre, se llevó a cabo el taller de disciplina 
positiva, enfocado a padres de familia de Primaria, el tema 
fue: “Educando con amabilidad y firmeza”.

Estamos seguros de que fue un espacio de crecimiento para 
todos, en el que se trataron herramientas muy importantes 
para la educación de sus hijos.

¡Agradecemos a los padres de familia que pudieron ser 
parte de este taller!





Secundaria
Día E

José Engling, era un joven alemán, quien conoció 
al Padre José Kentenich, fundador del Movimiento 
de Schoenstatt, mientras estudiaba en un seminario. 
Engling, asimiló sus enseñanzas tan profundamente, que 
llegó a ser un ejemplo de unión entre fe y vida, entrega 
y sacrificio a los suyos. Su diario vivir, su heroica muerte, 
son una inspiración para todos nosotros y en especial 
para la juventud.

El 4 de octubre celebramos la partida al cielo 
de nuestro Patrono José Engling, conocido 
como el DÍA E, un día de alegría, juegos y 
unión. 

Con este antecedente, se realizaron divertidas 
actividades en las que participaron todos 
nuestros estudiantes del colegio.



College Counseling
Visita a la Universidad San Francisco de Quito

Charla Universidad de Navarra

El pasado jueves 29 de septiembre, el Departamento 
de College Counseling planificó una visita a 
la Universidad San Francisco de Quito para los 
estudiantes de Tercero de Bachillerato.

El objetivo de estas salidas es que nuestros estudiantes 
conozcan las instalaciones, laboratorios de los 
programas académicos, sus procesos de admisión, 
becas, convenios, metodología de enseñanza y 
tengan la oportunidad de ver la vida estudiantil 
universitaria.

El pasado 30 de septiembre, el Departamento 
de College Counseling, invitó a los Directivos y 
al Representante en Ecuador de la Universidad 
de Navarra Guillermo Callejo, para compartir 
una charla informativa con nuestros estudiantes 
de Segundo y Tercero de Bachillerato sobre las 
oportunidades académicas y profesionales de 
prepararse en esta Universidad, además de 
los beneficios que tienen al ser Diploma BI, las 
becas y la variedad de programas académicas 
que ofertan.



Charla Campus France

Beneficios Convenio Colegio José Engling - USFQ

El pasado martes 4 de octubre, el Departamento de 
College Counseling invitó a María José Durán, representante 
de Campus France - Agencia de promoción de estudios 
superiores del Gobierno Francés - a una charla virtual 
para nuestros padres de familia de Segundo y Tercero de 
bachillerato. 

Deseamos que estos encuentros con los representantes de 
diversas instituciones nacionales e internacionales sean una 
fuente importante de información y análisis para nuestros 
padres, que accedan a la mayor cantidad de opciones 
que tiene el mercado actual, respecto a los programas 
académicos de universidades e intercambios, una vez que 
se gradúen del Colegio.

Gracias al convenio realizado, nuestros estudiantes 
obtienen: 

•Examen de admisión sin costo.

•Los abanderados, portaestandartes o escoltas 
recibirán una beca del 50% durante toda su carrera 
(aplican requisitos y condiciones).

•La Beca Líder es exclusiva para Colegios Convenio. 
Los ganadores obtendrán una beca del 100% al primer 
puesto y una beca del 70% al segundo puesto (aplican 
requisitos y condiciones*).



Acuerdo integral de beneficios Colegio José Engling – Aneta 
BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES DESDE LOS 16 AÑOS:

1.- Curso de Conducción de Automóviles y 
Camionetas: Al finalizar el curso y aprobarlo, el 
estudiante recibe el certificado de conductor no 
profesional, documento válido para obtener la 
licencia de conducir Tipo B, en la Agencia Nacional 
de Tránsito.

2.- Los exalumnos, estudiantes y personal 
administrativo del José Engling, pertenecientes 
a la base de datos enviada, acceden al 10% de 
descuento en el curso, sea el intensivo o el regular 
sobre el precio de $189,99 (descuento no se aplica 
al curso de fines de semana porque tiene un precio 
diferente).

3. Acceso gratuito con la compra del curso de 
conducción a los módulos interactivos de la 
escuela Aneta de Cumbayá.

Los puntos de venta para realizar el curso son:

QUITO CUMBAYÁ
Barrio San Juan, Calle Medardo Silva 
(Frente al Centro Médico Rotario). 
3566022 / 3567181
0983997137
cumbaya@aneta.org.ec
Diana García

QUITO VÍA VENTURA TUMBACO
Av. Interoceánica km 14 1/2. Centro 
Comercial Ventura Mall. Piso 1, Junto 
a Cineplex.
0992905460
venturamall@aneta.org.ec
Diana García

QUITO ISLA SCALA SHOPPING
Scala Shopping - Planta Baja, frente a 
Etafashion.
2928135
0962785621
ptovtaescala@aneta.org.ec

QUITO TUMBACO CENTRO
Avenida Oswaldo Guayasamín 
OE1 -59 y Gonzalo Pizarro. Edificio 
Golden Palace.
2377510
0987273534
ptovtumbaco@aneta.org.ec
Diana García



Pastoral

Reconocimientos académicos
Premiación de las Olimpiadas de Matemática 2022

El jueves 29 de septiembre se realizó la primera 
reunión con las señoras Delegadas de Pastoral 

en el Jardín de la Virgen.

En ella se presentaron cada una de las Delegadas 
y se conversó sobre lo que se tiene planificado 
realizar como representantes de delegadas de 
cada grado. También se tuvo la presencia de la 

Hermana Loren y el Padre Rafael.

El sábado primero de octubre en la 
Universidad San Francisco de Quito, se 
realizó la ceremonia de premiación de las 
XVII Olimpiadas de Matemática, organizada 
por la SEdeM.

Doce estudiantes de nuestro colegio 
formaron parte del cuadro de honor en las 
diferentes categorías, los mismos recibieron 
sus premios y diplomas.

¡Esperamos que sigan cultivando con 
entusiasmo la curiosidad por el estudio de 
la matemática!



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!

MEDALLA DE PLATA

MEDALLA DE BRONCE

MENCIÓN HONORÍFICA

Emilio Nicolás Morocho Vera

Fátima Maldonado Lara

Agustín Francisco Punina Subía

María Canela Moya Suárez

Categoría: Primer Nivel Infantil – Quinto Grado EGB

MEDALLA DE ORO

MEDALLAS DE BRONCE

MENCIÓN HONORÍFICA

Categoría: Segundo Nivel Infantil – Séptimo Grado EGB

Joaquín Mauricio Morocho Vera

Ana María Patiño Donoso

María Eduarda Balseca León

Juan Sebastián Hidalgo Estrada

Ariel Fernando Cueva Piedra

Elías Zaldumbide Dávalos

Juan Pablo Donoso Game

Emilio José Veintimilla Burneo 

Categoría: Segundo Nivel Juvenil – Primer Año BGU

MENCIÓN HONORÍFICA

Representante de la institución: Ximena Calderón.



Reconocimientos depor tivos

Aplausos a nuestro querido estudiante Mario André Galárraga por 
su destacada participación en el torneo de tenis realizado en el 

Club Nacional Guayaquil del 24 de septiembre al 2 de octubre.

Campeón Nacional  Singles categoría 16 años  Singles y 
Campeón Nacional Dobles categoría 16 años.



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!



RECICLAJE DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

Hoy martes 11 de octubre se celebra el día mundial del “E-Waste-Day”, día de 
los residuos electrónicos.  Es así que el Colegio, junto con la empresa Vertmonde, 

realizará una campaña de reciclaje del 11 al 14 de octubre. 

¡Gracias por su apoyo, les invitamos a contribuir con esta causa, que busca evitar 
el que estos residuos tecnológicos terminen en espacios no autorizados, generando 

así mayor contaminación!









ENGLING ADS

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






