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Ecuador – Senegal

¡Agradecemos la gestión del colegio y el 
auspicio de Kia para poder compartir minuto 
a minuto con nuestra Selección en el partido 
Ecuador – Senegal en pantalla gigante!

Los estudiantes y colaboradores disfrutamos 
de algodón de azúcar y canguil.

¡Gracias a la Selección por dejar el nombre de 
Ecuador en lo más alto!



Charla: “Alto al Bullying”

Agradecemos a todos los adres de familia 
que pudieron ser parte de las dos charlas 
referentes al bullying.

La charla nos deja excelentes herramientas 
para trabajar con nuestros hijos.

¡Es importante continuar teniendo estos 
espacios de aprendizaje!

Taller Abuelitos  

Con mucha ilusión, el miércoles 29 de noviembre, 
en el auditorio del Colegio, se realizó el taller 
dirigido a los abuelitos de nuestros estudiantes 
de Preescolar, Primero y Segundo de Básica.

El tema central fue: El rol de los abuelitos en el 
mundo de hoy.

Quedamos encantados de poder compartir este 
espacio entre abuelitos, en el que se trataron 
temas relevantes acerca de la coparticipación 
en la crianza de los niños.







¡Qué viva Quito!

Nuestros estudiantes disfrutaron de distintas actividades para 
celebrar la Fundación de Quito.  Hubo originales decoraciones 
con elementos representativos a la fecha, mucho entretenimiento, 
juegos tradicionales, deliciosa comida y por supuesto no podía 
faltar la Quiteña Bonita y el Chulla Quiteño, acompañados de 

típicos piropos.















Jornada de Aliadas

Los días 25 y 26 de noviembre se realizó 
con mucha alegría la Jornada de 
Escuela de Jefes y Dirigentes de Aliadas 
como parte de la Juventud Femenina de 
Schoenstatt en el Santuario de Alangasí, 
reforzando su compromiso y crecimiento 
espiritual, preparando su corazón para el 
inicio de Adviento.  

¡Fue un momento muy enriquecedor, en 
el cuál, participaron 8 chicas que forman 
parte de los extracurriculares de Aliadas 
del Colegio!

College Counseling
Desayuno UIDE Abanderados y Escoltas

El miércoles 30 de noviembre la Universidad 
Internacional del Ecuador (UIDE) ofreció un 
desayuno en honor a nuestros Abanderados.

Nuestros estudiantes fueron acompañados 
por María Angélica Buendía y Yalilé Gallegos 
quienes compartieron la mesa con el nuevo 
Decano de la facultad de Medicina el Dr. 
Barberan y la Directora de Admisiones.



¡Logros depor tivos de nuestros estudiantes!

Felicitamos y reconocemos a nuestro estudiante Julián Emilio Cortés 
Villamar de Cuarto de Básica B, quien con su equipo Graf en la categoría 
sub - 8, obtuvieron el título de campeón en el campeonato denominado 
Quito Cup.

¡En dicho campeonato Julián fue reconocido como goleador del 
campeonato! 

El haber obtenido el Primer Lugar en la Quito Cup, permitió al equipo, 
participar en el campeonato Copa Ciudad de Portoviejo, donde 
enfrentaron en la categoría sub-8 a los campeones provinciales a nivel 
nacional, en Portoviejo  y obtuvieron el título de Vicecampeón, siendo 
Julián el goleador de su equipo.





¡Ahora, al realizar tus compras, también puedes 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




