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Preescolar

Muy concentrados y entretenidos encontramos a nuestros pequeños 
estudiantes de Primero de Básica en la biblioteca.

Primaria

Compartimos con ustedes un collage de 
fotos de nuestros estudiantes de Segundo de 

Básica.

Teo, el señor que hace la limpieza de la clase, 
los llevó a pasear en una carretilla gigante.

¡Para muchos fue un gran paseo y disfrutaron 
del momento!

Esas son las pequeñas cosas que nos hacen 
los días. ¡Agradecemos a Teo!



Visita Yaku Parque Museo de Agua

El área de inglés, junto con las profesoras de lengua, realizaron 
su primera salida pedagógica con los estudiantes de Cuartos de 
Básica al Museo del Agua Yaku.  La salida se realizó el jueves 20 

de octubre, dentro del horario regular de clases y los estudiantes 
disfrutaron mucho.





A continuación, fotos de lo que fue el proyecto de 
sistema solar de Quinto de Básica, desarrollado 

en la clase de arte.

Consejo Estudiantil Primaria 2022-2023

¡Felicitamos a nuestro nuevo Consejo Estudiantil de Primaria!

La lista ganadora fue Somos Uno.

Proyecto Quinto de Básica

Ma Emilia Barahona 

Joaquín Pérez 

Emiliano Procel

Isabella Valencia

Presidenta

Vicepresidente

 Tesorero

Secretaria



Secundaria
Consejo Estudiantil Secundaria 2022-2023

¡Felicitamos a nuestro nuevo Consejo Estudiantil de Secundaria!

La lista ganadora fue 4WARD.

Bernardo Castellón

Ana Camila Ávila 

Ariela Kielo

María Emilia Espinosa 

Presidente

Vicepresidente

 Tesorera

Secretaria







College Counselling
Visita al Congreso Build you up

El miércoles 19 de octubre, en el Quórum del Paseo 
San Francisco, nuestros estudiantes de Tercero de 
Bachillerato, asistieron al Congreso Vocacional “Build 
You Up”, evento que busca despertar en cada uno 
de ellos motivaciones directas respecto a su carrera 
y les ayuda a encontrar un verdadero significado en 
estudiar algo que los haga plenamente felices y se 
convierta en su vocación.

El Departamento de College Counseling realiza este 
tipo de salidas para invitar a nuestros estudiantes a 
cumplir objetivos como: inspirarse a soñar en grande 
de la mano de dos jóvenes de edades similares a 
ellos, quienes les contaron cómo están cambiando 
el mundo, guiarlos con conferencias de expertos en 
diferentes campos profesionales, para que puedan 
tomar decisiones más asertivas en su elección de 
carrera e informarse de ofertas académicas de más 
de 60 universidades a nivel internacional y nacional. 



Charla Virtual Academic Action

Charla Presencial TEC de Monterrey

Academic Action, es el principal consultor de educación en el Reino Unido 
para facilitar la movilidad de estudiantes y fortalecer la internacionalización 
de colegios en Latinoamérica, avalados por el British Council.  Fueron invitados 
el martes 18 de octubre, por el Departamento de College Counseling, a un 
webinar exclusivo para nuestros padres y estudiantes del colegio.

Se abordó el tema: “Mitos y Verdades sobre Reino Unido” y se respondieron 
diversas preguntas que, tanto alumnos como padres y orientadores 
académicos, tienen en referencia a las becas, oportunidades laborales, costos 
en libras esterlinas y mucho más. Todos, temas de valor, que son fundamentales 
considerar a la hora de escoger una universidad británica. 

El viernes 21 de octubre, el Departamento de College 
Counseling invitó a la Universidad Tecnológica 
de Monterrey a una charla presencial para los 
estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato. 
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer 
los beneficios de estudiar en el TEC y su modelo de 
Aprendizaje TEC 21.

¡Fue un momento de aprendizaje y descubrimiento 
para algunos estudiantes y para otros fue confirmar 
la información y prestigio que ya conocían de esta 
universidad!



Reunión de Formación de Colaboradores

El miércoles 19 de octubre, se realizó la reunión de formación/
académica. donde se trató la segunda parte de la pedagogía 
de vinculaciones.

El MPK está fundamentado en las estrellas pedagógicas 
kentenijianas, por tal razón se considera importante mantener 
claro que dentro de las mismas tenemos entre otras, la 
Pedagogía de la Vinculación.

En el ámbito académico encaja la Pedagogía de la Vinculación 
con la Pedagogía del Amor y ésta, está vinculada a las ideas, 
los lugares y las personas.

A través de esta pedagogía, estamos conscientes de que 
todos en la comunidad educativa somos colaboradores en 
la tarea creadora de Dios, debemos ayudar a descubrir los 
talentos que Dios ha puesto en nuestros estudiantes, despertar, 
fomentar y entusiasmar por los altos ideales, buscando la 
originalidad e individualidad.

La Pedagogía de Vinculaciones pretende formar un hombre 
que sea libre para amar, capaz de dar amor y recibir amor. 

Por ello y cumpliendo con la propuesta de formar al Hombre 
Nuevo, reflexionamos sobre el gran reto de saber que, a través 
no solo del área de Formación, sino de todas las áreas, estamos 
vinculando a Dios, respondiendo la pregunta:

¿Qué quiere Dios regalar a mis estudiantes a través de mi 
asignatura o a través del papel que desempeño desde esta 
comunidad?





 ¿Sabías qué?

Simbología 

El león representa la fuerza, y la valentía.  

Es un animal que vive en comunidad.  
 
En la antigüedad, el león era considerado 
para símbolos de la nobleza, entre reyes, 
familias acomodadas, etc.   

En el cristianismo es el símbolo de Jesús y de 
San Marcos.

. Sabiduría

. Poder

. Lealtad

. Dignidad

. Coraje

. Justicia

. Ferocidad

.Dominancia    

.Autoridad

. Honor

. Realeza

. Liderazgo



Deseamos invitarles a participar en el Bazar Navideño, el mismo que se 
llevará a cabo el sábado 19 de noviembre en las instalaciones del colegio.

Para mayor información: 
gestion.talentohumano@jengling.edu.ec










