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Preescolar

Primaria
Salida Planetario

El área de Science, junto con las profesoras de lengua 
y arte, realizaron la primera salida pedagógica con los 
estudiantes de Quinto de Básica. La visita al planetario 
se realizó el martes 11 de octubre en el horario regular de 
clases.

¡Compartimos con ustedes fotografías de ese día!

Compartimos con ustedes un poco de los trabajos realizados por 
nuestros pequeñitos de Inicial.



Robótica

Prácticas de laboratorio con componentes electrónicos

Nuestros estudiantes experimentan la materia de ciencias 
digitales y robótica con mucho entusiasmo, conociendo los 
componentes electrónicos, los cuales usarán en el trascurso del 
ensamblaje de su kit, en sus prácticas de electrónica descubren 

y experimentan cómo armar circuitos básicos desde cero.



Asamblea Primaria y Secundaria 12 de octubre

El miércoles 12 de octubre se llevó a cabo la Asamblea de 
Primaria y Secundaria en conmemoración al 12 de Octubre, 
con el fin de aprender sobre la llegada de Cristóbal Colón 
a América y su impacto, dando inicio al encuentro de 
pueblos europeos y americanos y al intercambio cultural 
más grande de la historia de la humanidad.

Para exponer el tema mencionado, se hizo una teatralización, 
en la que participaron nuestros queridos estudiantes: María 
Emilia Barahona e Ignacio Prócel de Séptimo de Básica, 
José Gabriel Isonhood, Paula Serrano y Ariela Markovitz de 
III de Bachillerato.

¡Felicitamos a nuestros estudiantes por la genial actuación 
en el escenario!

En la misma Asamblea se presentaron a los candidatos a 
presidentes de Consejo Estudiantil de Primaria y Secundaria.



Reconocimiento a nuestra querida profesora 
María del Carmen Elsitdié

Conversatorio en Colegio Intisana
Secundaria

Agradecemos de corazón a nuestra querida Profesora 
María del Carmen Elsitdié por su trabajo desinteresado 
con la Fundación Operación Sonrisa durante estos 
últimos años. Su ejemplo de vida, dedicación, esfuerzo 
y tiempo entregados hizo que este reconocimiento sea 
valorado por todos los estudiantes y colaboradores.

Los estudiantes de Diploma de III de Bachillerato 
asistieron a este encuentro para poder conocer, 
discutir, analizar y trabajar los títulos prescritos para la 
Convocatoria de mayo 2023.

El ensayo de Theory of knowledge es la evaluación 
externa de esta clase y los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de interactuar con chicos, chicas y 
profesores de distintos Colegios como: Intisana, Martim 
Cereré, Los Pinos, Einstein y Sek Quito.

Fue una experiencia muy enriquecedora para ellos, 
ya que pudieron recibir consejos, ideas, estrategias y 
trabajo en talleres que se llevaron a cabo durante toda 
esa mañana.

¡Esperamos que este tipo de eventos se realicen con 
mayor frecuencia en beneficio de nuestros estudiantes!

Ecuador



Charla Universidad de Navarra

El martes 11 de octubre, el Departamento de College 
Counseling invitó a Guillermo Callejo, Representante 
de la Universidad de Navarra en Ecuador a una 
charla virtual exclusiva para nuestros padres de 
familia, acompañados de sus hijos de Segundo y 
Tercero de Bachillerato. 

Fue un espacio muy enriquecedor de información 
relacionada a aspectos financieros, consejos 
sobre estudiar medicina dentro o fuera del país, 
oportunidades de empleabilidad, una vez que se 
gradúen, entre otros temas de relevante importancia.

¡Les invitamos a seguir participando de estas charlas 
virtuales que colaboran en la toma de decisiones y 
planes posgraduación!



Visita de TCU Texas Christian University

Simulacro

El pasado miércoles 12 de octubre, el Departamento de 
College Counseling, recibió la visita de Karen Scott, Directora 
de Admisiones de Texas Christian University.

María Jesús Mendoza y Mario Ulloa, nuestros estudiantes de 
Tercero de Bachillerato, tuvieron la oportunidad de entrevistarse 
con ella, siendo ésta una oportunidad valiosa para conocerse 
personalmente y que la Directora aprecie la calidad humana y 
académica de nuestros estudiantes.

El jueves 13 de octubre a las 11h10 se activó el código 
de alarma de sismo, toda la comunidad educativa 
actuó de inmediato siguiendo todos los pasos de 
esta emergencia, brigadistas y comité de seguridad 
estuvieron involucrados en este evento.





Fe de erratas

Pedimos disculpas a nuestra querida Hermana Lorena, en el informativo 
de la semana pasada, en la nota referente a Pastoral, la mencionamos 

como Hermana Loren.

Fe de erratas

Pedimos disculpas a nuestra estudiante María Eduarda Balseca León, 
en el informativo del martes 11 de octubre mencionamos que obtuvo 
mención honorífica, cuando en realidad obtuvo medalla de bronce en la 

Premiación de las Olimpiadas de matemáticas 2022.

¡Felicitaciones a María Eduarda por su medalla de bronce!
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