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Inauguración juegos depor tivos

El sábado 19 de noviembre, con mucho entusiasmo y 
alegría, se realizó la Inauguración de Juegos Deportivos 
“Mundial Engling 2022”.

Todas las familias estuvieron entretenidas en el desfile de 
nuestros estudiantes, reconocimientos, bazar navideño 
y deliciosas comidas.

Agradecemos a toda la comunidad José Engling por 
hacer de éste un evento inolvidable.













Preescolar

Primaria
The Rainforest Terrarium 

Como les mencionamos en informativos anteriores, noviembre es el 
mes de los abuelitos.  A continuación, fotografías de las visitas de 

lindos abuelitos a nuestro Preescolar.

Los estudiantes de Tercero de Básica, muy 
entusiasmados, trabajaron en este proyecto, 
lo armaron, incluyeron animalitos y expusieron. 
¡Felicitaciones a todos ellos!





Operación Sonrisa

Los niños de Cuarto de Básica “C”, con 
mucho cariño, realizaron sus adornos 
navideños para recolectar fondos para 
operación sonrisa.



Cierre de Clubes

Con mucha alegría les contamos que los clubes dirigidos a 
nuestros estudiantes de Quintos y Sextos de Básica tuvieron un 
excelente resultado en el primer parcial.
Son clases diferentes y divertidas, en las que nuestros niños 
pueden aprender a elegir responsablemente y desarrollar 
habilidades para la vida: liderazgo, autonomía, creatividad, 
entre otras.

Compartimos con ustedes fotografías del cierre de Clubes, les 
recordamos que éstos son todos los Clubes que tenemos.

Estamos muy orgullosos de nuestros chicos y de todo el esfuerzo 
realizado.

¡Felicitamos también al Club de Periodismo por su maravillosa 
revista realizada y compartimos con ustedes este valioso 
trabajo!

· Club de Periodismo
· Club de Matemagia
· Club del Libro
· Club de Cocina
· Club de Cerámica
· Club de Teatro
· Club de Juegos de mesa y otros juegos
· Club de Coreografías y baile





Club

Periodismo
de



El club de periodismo nace de la idea de promover en
nuestros estudiantes la indagación y divulgación

objetiva y veraz de lo que ocurre dentro de la
comunidad educativa José Engling con un enfoque

dinámico y divertido.

editorial
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“Ser periodista es tener el privilegio de

cambiar algo todos los días".

 

 Gabriel García Márquez.



“El periodismo es el mejor oficio

 del mundo”.

 

 Gabriel García Márquez.
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Me llamo Valeria Olalla, tengo nueve años, mi cumpleaños
es el 8 de febrero, mi color favorito es el rosado, soy una

niña muy activa y me gusta el atletismo y también la
gimnasia

 
quil. Tengo una familia muy grande: 2 hermanas y 1
hermano. Mi mamá se llama Luli y mi papá se llama

Christian. Mi papá viaja mucho.
 

Tengo 2 perros raza pastor alemán se llaman Luna y Jack.
 

VALERIA OLALLA

Hola con todos me llamo Emma
Domínguez tengo 9 años mi

cantantes favoritas son Dua Lipa
y Ariana grande; yo nací el 4 de
marzo de 2013, mis video juegos
favoritos son PK XD y Roblox.

EMMA
DOMÍNGUEZ

Soy Antonio Tamayo yo nací en Quito Ecuador el 9 de enero del 2012
estoy en 6to c

 
Mi papá con sus hermanos osea mis tios y tienen una constructora, mi

mamá es una bióloga y mis hermanos están estudiando mi hermano mayor
está estudiando ingeniería mecánica y mi hermano de medio está

estudiando ingeniería civil. 
 

Quiero ser veterinario de animales salvajes porque me encantan los
animales .

 

ANTONIO
TAMAYO
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Mi cumpleaños es el 26 de septiembre y me
gusta que sea después de navidad mi casa no

es tan grande pero si es grande y tengo amigos
en el conjunto y nací en el 2011 y me gustan

los legos y no me gusta escribir mucho a mano
y me gusta la manuscrita que estoy

aprendiendo y me gusta hablar otro idioma y
de grande quiero ser un periodista de deporte
porque me gusta entrevistar personas y me

gusta viajar y elegí el periodismo por mi futuro
y tienen grandes profesoras .

MATHIAS DONOSO

Mi nombre completo es Danna
Rafaella Valencia Urgiles, tengo

4 hermanos, hago ballet, mi
comida favorita es la pasta, mi
ciudad favorita es Atlanta, amo

viajar, soy una persona muy
alegre, me gusta ir a la playa.

Soy de Guayaquil.

RAFAELLA
VALENCIA

Yo soy Tomás Barona tengo 10 años nací
aquí en Ecuador,Quito y he vivido en

Perú 7 años por el trabajo de mi papá por
cierto yo solo viví 3 años en Ecuador yo
regresé a aquí por el trabajo de mi papá .

 
Soy jugador de tenis, estuve en un torneo

y gané. Mi jugador favorito es Rafael
Nadal.

 

TOMÁS BARONA
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tengo mi hermana llamada Emilia, compartimos
las mismas cosas como por ejemplo: el amor de

los perros, juegos como inventar cosas.
Viví en Canadá desde que tenía 4 años, en la
ciudad de Toronto, ya que mis padres querían

tener una nueva experiencia. Regresé de Canadá
hace un mes por mí familia, no tenía familia en

Canadá, y regresé a José Engling porque me
encanta este colegio y tengo mis amigos y mi

mamá trabaja acá.
 

 
 ALEGRÍA SALAS

Yo soy Maria Paz Isch, soy muy buena
en equitación en especial en doma y
salto, a parte me gustan los caballos. 

 
Me gusta el básquet y el fútbol ( aunque
no soy buena en éste ),también me gusta
la música; se tocar el bajo un poco, no

mucho, también la guitarra eléctrica y la
guitarra acústica.

 

MARÍA PAZ ISCH

Me llamo Isabella Espinosa y
tengo 10 años, en mi familia

somos 5; mi hermano, hermana,
papá, mamá,yo. Vivo en una

casa grande, comparto cuarto con
mi hermana que tiene 12 años y

mi hermano tiene 18 años.

ISABELLA
ESPINOSA
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periodismo porque me gusta editar y grabar,
tengo 9 años. Mis papás se llaman Santiago

y Pilar, mis hermanos se llaman Juan y
Joaquina. Soy alegre, nací en Julio 28 de

2013, me gusta jugar futbol, también basket. 
Me gusta comer carne apanada, es mi

comida favorita, mi bebida favorita es la
leche. .Estoy en 5C. Nací en Quito-Ecuador

 

JOSÉ ANTONIO
VÁZQUEZ

Yo me llamo Micaela Rodas,nací el 3 de
Octubre del 2012, tengo 9 años y estoy en

el Colegio Catolico José Engling. Me gusta
mucho este Colegio porque me gustan las

amistades que hay. 
 

Mi color favorito es el negro, Desde
chiquita me gustaba el Periodismo por eso
me metí al Club de Periodismo. Mi mamá
se llama Diana Maria y mi papá Alejandro

Rodas.
 

MICAELA RODAS

Hola mi nombre es María Gracia Rosero soy
una niña muy activa, desde chiquita mis papás
me dicen monita porque trepo todas las cosas

para conseguir lo que quiero. Tengo 9 años, mi
color favorito es el morado, tengo dos

hermanos: uno está en mi mismo colegio y se
llama Raúl Emilio, él tiene 11 años. El otro se
llama Ricardo, él es el mayor, tiene 16 años

está en el Colegio Americano, él no vive
conmigo.

MA. GRACIA
ROSERO
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sexto de básica.Estoy en el colegio José Engling,
tengo dos hermanas en secundaria, antes estaba en

otro colegio llamado Los Pinos. Mi comida favorita
son los tacos,las uvas y el fideo,mi color favorito es

el morado pastel. Mi materia favorita es arte,
sociales y música.

Me gusta pintar, dibujar, escribir historias, odio
cantar en público, la cebolla, jugar fútbol , la

pimienta.
 

VALENTINA
SALAZAR

Mi comida favorita es el helado,
lasaña, pastel de maracuyá,

hamburguesas ,chocolates, pizza. No
Me gusta el brócoli, el aceite negro,

champiñones mostaza, queso
mozarela ,cebolla ni los chilis. Mi
mascota es un gato su nombre es

Luna.

DANIELA
VELÁSTEGUI

Hola a todos, me llamo Adriana Muñoz,
tengo 9 años. Tengo un hermano que se

llama Dylan y está en mi mismo colegio,
nos llevamos super bien.

 
Me encanta escuchar música mientras estoy
trabajando, mis cantantes favoritos Ariana
Grande, y Sebastián Yatra, su canción su

canción tacones rojos.
 

ADRIANA MUÑOZ



Son muchas las experiencias que tenemos
como docentes día tras día dentro y fuera

del aula, pero ser parte del Club de
Periodismo me dio la oportunidad de ver
a cada uno de los niños y niñas de forma

distinta, en la que se desenvolvía de
forma natural, creativa y sobre todo
divertida. Pasamos a ser colegas y

disfrutamos de cada sesión programada,
descubriendo lo mejor de cada uno
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color favorito es el rojo. tengo 9 años
soy muy curioso por eso me uní a

periodismo mi mamá se llama Ana
Maria y mi papá se llama Diego tengo
una hermana pequeña se llama Olivia
tiene 4 años pero ya mismo cumple 5.
Soy muy rápido, mi comida favorita

es la pizza y los dumplings.

MARTÍN
PERDOMO

ANITA ALBÁN

Ser parte del Club de Periodismo
ha sido una de las aventuras más

lindas que he tenido, teníamos una
idea clara, pero la vida, el

entusiasmo, la alegría e interés de
los niños, hicieron que ampliemos

nuestra acción. Estoy segura de
que cuento con el mejor equipo del

mundo.

MARCE
RIVADENEIRA
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El club de periodismo

mantuvo un conversatorio
muy interesante con

Ximena Moscoso,
encargada del área de

comunicación
 del colegio; en este

espacio se abordaron
todos los temas

relacionados
 a esta labor. 

XIMENA MOSCOSO
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CERRAMOS
CON BROCHE

DE ORO
EL viernes 11 de noviembre cada uno de los clubes presentaron

a la comunidad con gran éxito sus productos finales.
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Entrega de uniformes equipo de fútbol

El lunes 14 de noviembre se realizó la entrega de los uniformes a los niños 
de la categoría sub12 de fútbol masculino, que van a representar a nuestra 
institución en el campeonato del Colegio Sek Valles. El torneo inició el lunes 

14 de noviembre y finaliza el viernes 25.

¡Éxitos en esta competencia!





Secundaria
Visit

On Friday, November 11th we had the visit of Mr. Michael Hill, Ph. D. 
Professor of Anthropology at Universidad San Francisco de Quito.

He conducted a special conversation about the methods and tools 
used to develop knowledge in the field of Human Sciences.

Senior students need those advanced ideas, in order to prepare a 
good repertoire for their essays, and the TOK final assessment.

We are very thankful for this kind and generous class, hoping that is not 
the last one.



Proyecto Filosofía

https://open.spotify.com/playlist/1oJ2cr6YIwGQMQ5aI10IZ3?si=871b9407edeb44c8

Los Estudiantes de I Bachillerato, al concluir el parcial 
de Filosofía, elaboraron su Proyecto, el cual es la 
presentación de un Podcast denominado “Forma 
Valores”, en el que desarrollan uno de los valores del 
Colegio desde un método filosófico. Cabe indicar, 
que el proyecto busca estimular el pensamiento 
crítico, dando a los estudiantes la oportunidad de 
investigar y conocer más sobre el tema.

Los trabajos finales pueden encontrarlos en la 
plataforma de Spotify, por lo que les compartimos el 
link de dichos podcasts. 



Actividad Tutoría

La actividad realizada en clases por los estudiantes de Décimo “D” en 
la hora de Tutoría, buscaron algo que tengan en común: hobbies, libros 
favoritos, sueños, etc.  2’ por pareja y rotaron. A continuación, fotografías 
de la actividad en mención.



Participación en Expo baby 10, 11, 12 y 13
El jueves 10, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de noviembre 

participamos en la feria Expo Baby, realizada en el Quórum del Paseo 
San Francisco.



Logros depor tivos

Felicitamos a nuestra estudiante Martina Mullo 
por su participación en el torneo intercolegial de 
Voleibol de Playa celebrado el fin de semana 
del 12 de noviembre.

Obtuvo medalla de oro para el colegio categoría 
18 años.

¡Felicitaciones Martina por tu gran logro!

Los días 12 y 13 de noviembre, la dupla conformada 
por José Rafael Cárdenas y Leonardo Estupiñán, 
obtuvo la medalla de plata (2do lugar) en el 
intercolegial de Voleibol de Playa que se realizó en 
Cumbayá, con la presencia de más de 15 colegios 
de la ciudad.
 
Cabe indicar que, si bien los 2 estudiantes tienen 
14 años, participaron en la categoría sub16 
masculino, donde los resultados finales fueron los 
que compartimos a continuación:

1er lugar: Colegio Einstein
2do lugar: Colegio José Engling
3er lugar: Colegio Terranova
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