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Preescolar

Compartimos con ustedes imborrables momentos de los más 
pequeñitos del colegio.



Primaria
Primaria Club de Periodismo

Los niños y niñas que forman parte del Club de Periodismo 
del colegio tuvieron la oportunidad de interactuar con 
Roberto Omar Machado, quien a través de su experiencia 
pudo transmitir su pasión por el Periodismo.

¡Los estudiantes escucharon la charla con mucho 
entusiasmo y atención!



Proyecto Quinto de Básica

El lunes 17 de octubre en el auditorio del colegio se realizó el 
proyecto de Lengua de los estudiantes de Quinto de Básica 
“Recorrido por el museo de Retratos”, quienes debían retratar 

a un personaje que los inspire y escribir sobre él.

¡Les compartimos fotografías de nuestros talentosos estudiantes 
y sus respectivas obras!





Presentación Consejo Estudiantil Primaria

El miércoles 19 de octubre, entre muchos aplausos, se realizaron las 
presentaciones de las listas de Primaria para la elección del Consejo 

Estudiantil.

¡Felicitamos a todas las listas participantes por sus geniales propuestas 
y les deseamos un año de éxitos y arduo trabajo!



Secundaria

College Counseling

Visita a la Sinagoga y la Mezquita

En el marco del curso de World Religions los estudiantes visitaron 
la Sinagoga y la Mezquita, ambas en la ciudad de Quito, con 
el propósito de que los alumnos puedan tener un acercamiento 
a las experiencias religiosas del Judaísmo e Islam, religiones que 
hemos estado estudiando a lo largo de este primer parcial.

El pasado 3 de octubre, el Departamento de 
College Counseling organizó, en colaboración con 
la Universidad San Francisco de Quito, una visita al 
Hospital de Los Valles.

Nuestros estudiantes Sofía Maldonado y Bernardo 
Castellón participaron de una visita académica 
guiada por las instalaciones del Hospital De Los Valles 
para conocer las áreas académicas, los equipos e 
instalaciones para los estudios de medicina.



Presentación Consejo Estudiantil Secundaria

El lunes 17 de octubre en el auditorio del colegio se realizaron las presentaciones 
del plan de trabajo de las dos listas candidatas para elección del Consejo 

Estudiantil de Secundaria.

¡Estamos seguros de que la lista ganadora logrará muchos éxitos en su labor lo 
que permitirá que sea un año memorable!



Taller Disciplina Positiva para Colaboradores

Este sábado 15 y domingo 16 de octubre, los nuevos 
profesores de todas las secciones asistieron a un 
taller presencial acerca de Disciplina Positiva en el 
Aula. 

La Disciplina Positiva enseña a los niños habilidades 
sociales, emocionales y cognitivas para toda la vida, 
se centra en descubrir las potencialidades de los 
niños, siendo la misma efectiva a largo plazo. 

La Disciplina Positiva nos da herramientas para ser 
amables y firmes al mismo tiempo, fortaleciendo la 
conexión con ellos.

Es importante centrarnos en el para qué del 
comportamiento de los niños, en lugar del por qué. 
Así podemos enfocarnos en las soluciones, buscando 
que las mismas sean relacionadas, razonables, 
respetuosas y útiles.

Todas estas herramientas valiosas para trabajarlas 
dentro del aula de clases fueron enseñadas a través 
de varias dinámicas, en las cuales participaron 
activamente todos los profesores.

¡Esperamos que el taller haya sido de gran ayuda, 
no únicamente en su labor como docentes, sino que 
representen un aprendizaje para su vida!



Reunión integración Colaboradores

Logro Académico

El lunes 17 de octubre se llevó a cabo la tarde de 
integración de los colaboradores, muy animados 
participaron en distintas actividades, creando un 

espacio de dispersión y animación.

¡Compartimos fotografías de esta actividad!

Felicitamos a nuestro querido estudiante Agustín 
Punina Subía por obtener la mención honorífica 

en el concurso de Matemáticas.



Logro Depor tivo

Aplaudimos a nuestra querida estudiante Isabella Valencia 
quien participó en el Campeonato Selectivo Provincial de 
Patinaje Artístico 2022.

Obtuvo medalla de bronce en su categoría dentro de la 
modalidad figuras y cuarto puesto en modalidad libre.

¡Felicitamos a Isabella por este valioso logro!










