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Charla “Creando una Comunidad contra el Bullying.

¡Alto al Bullying! 

Agradecemos a todos los Padres de Familia que pudieron 
acompañarnos en la charla “Creando una Comunidad contra 
el Bullying realizada el día martes 22 de noviembre en las 
instalaciones del Colegio.

Agradecemos también a María Judith Turriaga por su presencia 
en esta valiosa charla.



Preescolar 

Compartimos fotografías de 
nuestros pequeñitos en su clase de 

Educación Física.



Primaria

6th grades experienced meaningful learning during the field trip to Reserva 
Ecológica Antisana. They could observe different Science topics as layers of the 
Earth, volcanic eruptions and flora and fauna of the Andean region. They enjoyed 
it a lot and had fun through real life experiences.

Antisana



Salida Pedagógica Séptimos

El área de Science preparó la primera salida 
pedagógica a Moraspungo, dentro de la Reserva 

Pululahua, el miércoles 16 de noviembre. 
 

¡A continuación fotografías de esta salida!



Ecuador – Países Bajos

Gracias a le gestión del colegio y al auspicio de KIA, 
pudimos vivir la emoción del partido Ecuador – Países Bajos, 
en pantalla gigante. Disfrutamos de algodón de azúcar, 
canguil y los más chiquititos con caritas pintadas.



Reconocimientos

Felicitamos a nuestro estudiante Emilio José Moscoso de 
Cuarto de Básica “A”, quien se destaca realizando estas dos 
actividades:

Emilio, jugó “La Copa de Portoviejo” en fútbol, él es arquero y el 
equipo quedó  Vicecampeón.

El equipo ganó “La Copa Quito”, en categoría sub-8, por esta 
razón, compitieron en Portoviejo a nivel nacional.

Con respecto a su actividad en el área de 
música, Emilio José está en la escuela de 
música Lado B, donde recibe canto y batería, 
se presentaron en el Teatro Sucre el domingo 
20 de noviembre, representando dos bandas,  
en una cantaba y en la otra tocaba batería.

¡Felicitaciones a Emilio José por su dedicación 
y talento!
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