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Preescolar
Día de todos los Santos

El 1 de noviembre se celebra en varias partes del mundo el 
Día de Todos los Santos, una fecha católica que busca rendir 
homenaje a todos los Santos que han existido a lo largo de 
la historia.

Para darle importancia a esta fecha, nuestros queridos 
estudiantes de Preescolar celebraron con un día de fiesta, 
alegría y divertidas actividades.

Los pequeños, vinieron disfrazados de su Santo favorito, las 
profes les contaron historias acerca de algunos de ellos y 
también compartieron todos juntos un delicioso picnic.

¡Feliz Día de Todos los Santos!



Mes de los Abuelitos

Primaria
Science

Compartimos con ustedes fotografías de 
las granjas realizadas con los estudiantes 
de Segundo de Básica para el tema: “Useful 
Animals For Human Beings”. Los chiquitos 
hicieron un hermoso trabajo y se divirtieron 

mucho aprendiendo. 

¡El mes de noviembre lo dedicamos a nuestros 
amados abuelitos! 

Gracias a los primeros abuelitos que pudieron 
acompañarnos en esta linda actividad, quienes 
compartieron su sabiduría y ternura, a través de 
una visita al colegio.



Club del libro Primaria

El viernes 28 de octubre, en el Auditorio del Colegio, se 
realizó la segunda reunión del Club de Libro en nuestro 
programa “Padres apoyando a Padres”.

El Club de Libro es un espacio, en el que, a través de 
la lectura de diferentes temas y el análisis de éstos, se 
analizan los diferentes problemas que se nos presentan 
en la educación de nuestros hijos para crear una 
comunidad más empática y sobre todo informada.

En esta ocasión, se analizó el libro INVISIBLE de Eloy 
Moreno, que trata sobre el tema del BULLYING, un 
tema delicado en el que todos estamos involucrados 
y que nos hace pensar en cómo podríamos aportar 
en este sentido.



Secundaria

Taller Secundaria 

El jueves 27 de octubre se llevó a cabo el taller para 
padres de familia de la sección Secundaria: “El valor 
de entenderse para cuidar a los que amo”.

¡Agradecemos al DECE de Secundaria por este útil 
taller y sus prácticas herramientas compartidas!



Biología

Selección de Fútbol (Sub-18)

Compartimos con ustedes fotografías de los 
estudiantes de III de Bachillerato, en su clase de 
Biología, elaborando un respirómetro. 

El respirómetro sirve para medir la cantidad de 
oxígeno consumido por un organismo. Debido a 
que este instrumento es costoso y no se pueden 
utilizar organismos vivos, los estudiantes, replicaron 
la forma de este instrumento con material 
reciclable para conocer su estructura.

El jueves 27 de octubre, las autoridades del colegio realizaron 
la entrega oficial de los uniformes deportivos de la selección 
de fútbol sub-18 masculino. La misma representará a nuestra 
institución, en el torneo Nacional de la Súper Liga estudiantil 
con la participación de 32 instituciones educativas, 16 de Quito, 
12 de Guayaquil y 4 de Ambato.

Clasifican 2 equipos de cada serie, para que a la final lleguen a 
disputar el ganador de Quito, contra el de Guayaquil.

La final se disputará en el Estadio del Independiente del Valle el 
19 de enero de 2023. 

Este día fue muy emotivo, los chicos se sintieron respaldados por 
las autoridades y recibieron la bendición por parte del Padre 
Juan Francisco, para que todo vaya bien en el campo de juego.

Se sintieron comprometidos con el fin de dar todo por su colegio 
y dejar su nombre muy en alto.

 ¡Arriba ENGLING LIONS!







College Counseling
Visita Universidad de Anáhuac

Charla con nuestra Exalumna Ma. Emilia García y nuestro estudiante 
Elías Pazmiño sobre la Universidad de Navarra

El martes 25 de octubre el Departamento de College Counseling invitó a la 
Universidad Anáhuac de Cancún a una charla presencial, exclusiva para los 
estudiantes de segundo y tercero de bachillerato. 

Nuestro Colegio mantiene una relación y un convenio académico bastante 
importante con esta institución que ha permitido a varios estudiantes poder 
viajar y realizar sus estudios allá. Los Representantes de Admisiones de la 
Anáhuac comentaron que, en los últimos 5 años, el porcentaje de estudiantes 
ecuatorianos que han viajado a la Universidad de Anáhuac Cancún sobrepasa 
el 45%.  Estas cifras nos permiten analizar que la Universidad Anáhuac está 
entre las 3 mejores de México y su posicionamiento le ha permitido expandir su 
internacionalización y lograr importantes acuerdos e ingresos de estudiantes de 
múltiples nacionalidades.

En días pasados María Emilia García 
exalumna y actual profesora de Tercer 
grado de la sección primaria de nuestro 
Colegio, compartió valiosa información 
sobre su experiencia universitaria en la 
Universidad de Navarra y la formación 
académica recibida en el campo de la 
Psicología Clínica con nuestro estudiante 
de tercero de Bachillerato Elías Pazmiño, 
quien tiene entre sus opciones de estudios 
esta universidad en el campo de Marketing.

Estos encuentros internos en nuestro Colegio entre exalumnos y alumnos, les permiten 
adquirir, de manera directa, conocimientos de las experiencias universitarias que ya 
nuestros exalumnos han vivido y que, por lo tanto, enriquecen de primera fuente saber 
qué deben o no deben hacer en todas las experiencias de la vida diaria universitaria. 



Imágenes de la Virgen Peregrina

El sábado 22 de octubre se realizó el envío de las imágenes 
de la Virgen Peregrina a las Delegadas de Pastoral; el 
envío se realizó desde el Santuario Ciudad y desde ahí las 
imágenes serán recibidas por muchas familias del colegio 
que la quieran recibir.



Colada morada y guaguas de pan

El miércoles 2 de noviembre en todo el colegio se realizó la tradicional entrega de 
colada morada y guaguas de pan.

¡Agradecemos a la organización del Comité Central de Padres de Familia, por esta 
linda iniciativa!

A continuación, fotografías de estos lindos momentos compartidos.





Logros Depor tivos

Queremos compartir con ustedes los triunfos 
obtenidos por nuestra estudiante María Emilia 
Barahona de Séptimo de Básica, quien durante el 
fin de semana logró obtener el primer lugar en la 
general y la categoría menores en la prueba de 
Endurance ecuestre 60Km y primer lugar general 
y categoría menores en la prueba de Endurance 
ecuestre 40km. Adicionalmente María Emilia 
con su equipo Humana logró el primer lugar por 
equipos.

Aplaudimos a nuestra estudiante 
Ana Isabel Martín, quien ganó el 

Torneo Provincial G2





 ¿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



¿Compras en Amazon? 

¡Ahora tus compras también pueden entregar una donación 
a los Niños de María! Puedes escoger a través de tu cuenta 
existente en AmazonSmile apoyar a *Friends of niños de María 
o hacer click en este link para que Amazon done un % de tus 
compras sin tener que hacer ninguna aportación adicional  

https://smile.amazon.com/ch/87-3374837






