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Preescolar
Compartimos con ustedes diversas actividades realizadas en el 

transcurso de esta semana con nuestros chiquitos.

Reconocimiento 
de sus nombres

Aprendiendo sobre 
las profesiones

Aprendiendo sobre las 
partes del cuerpo



Primaria

De acuerdo con la metodología del colegio, valorando 
como una estrategia significativa de aprendizaje el ABP y 
proponiendo diferentes maneras de evaluar,  los estudiantes 
de Séptimo de Básica trabajaron durante el primer parcial 
sobre el origen de la Lengua, presentando como producto 
final el “Museo de la Lengua Escrita”.

Compartimos con ustedes fotografías de estas maravillosas 
presentaciones.

Museo de la lengua escrita



Asamblea Primaria y Secundaria

College Counseling
Desayuno UDLA para Abanderados

El miércoles 9 de noviembre, en el Domo del Colegio, se realizó la 
Asamblea de las secciones Primaria y Secundaria en celebración 
del día del Escudo, uno de los Símbolos Patrios de Ecuador, que 
fue adoptado oficialmente por el Congreso de 1900, logrando 
su implementación en la presidencia del General Eloy Alfaro 
Delgado.

¡Felicitaciones a nuestros talentosos artistas, quienes en el 
escenario se lucieron explicando con creatividad la importancia 
de este día!

Posteriormente, Aneta premió a nuestro querido Abanderado 
Bernardo Castellón con una Beca del 100% en el curso de 
conducción.

A continuación, compartimos imágenes de esta Asamblea.

El martes primero de noviembre, nuestros estudiantes 
Carolina González, Bernardo Castellón y Mario Ulloa, 
Abanderados de nuestro Colegio, fueron invitados por la 
Universidad de las Américas, en compañía de la College 
Counselor María Angélica Buendía, a un desayuno en 
reconocimiento de su mérito y esfuerzo académico a lo 
largo de los años de su vida estudiantil. 



Visita al Colegio por parte de Savannah 
College of Art and Design (SCAD) 

El miércoles 2 de noviembre, Doris de Lugo, representante 
de admisiones de la Universidad SCAD, ubicada en 
Savannah, Georgia-Estados Unidos visitó a nuestros 
estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato en el 
Colegio y les ofreció una emotiva charla, en la que enfatizó 
que los sueños se hacen realidad y las becas se pueden 
alcanzar en esta universidad.

¡Nuestros estudiantes salieron muy motivados y con muchas 
ganas de continuar trabajando en sus portafolios de arte, 
como carta de presentación para sus postulaciones 
universitarias!



Proyectos ForFE Octavos

Proyecto ForFE Novenos de Básica

Los Estudiantes de Octavos, para concluir su 
primer parcial en la asignatura de Formación 
en la Fe, elaboraron el Proyecto “Engling TV” 
con material de reciclaje; mediante la lectura 
del libro José Engling de Alex Menningen de la 
Editorial Nueva Patris. Por lo que los estudiantes 
resaltaron los aspectos más importantes de la 
vida de José Engling en algunas viñetas.

Los Estudiantes de Novenos, para concluir su primer parcial en 
la asignatura de Formación en la Fe, elaboraron el Proyecto 
“Noticiero Engling” en la que debían presentar un periódico 
con noticias de la vida de José Engling; mediante la lectura 
del libro José Engling de Alex Menningen de la Editorial Nueva 
Patris. Aquí les compartimos algunos ejemplares, portadas de 
dicho proyecto.



Proyecto ForFE Décimos de Básica

https://open.spotify.com/playlist/5OzseUIL4DntlwyhR5ZeYG?si=eabdfbbaa22b41f0

Los Estudiantes de Décimos, para terminar el parcial 
en ForFe, elaboraron el Proyecto “Engling Podcast”, 
en donde cuentan el legado de José Engling para 
los jóvenes de hoy. Cabe indicar que pueden 
encontrar algunos episodios en Spotify, por lo que les 
compartimos el link de dichos podcast.





Engling Ads


