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Preescolar

Decoración del árbol

El miércoles 7 de diciembre, con mucha ilusión, 
encontramos a nuestros pequeños “Jaguares” 
decorando el árbol navideño de Preescolar.



Nacimiento

Primaria
Colores, formas, texturas y mucha creatividad

¡Encontramos a uno de nuestros traviesos 
gatitos, disfrutando del calor del nacimiento!

Compartimos con ustedes fotografías 
de nuestros talentosos estudiantes de 
Sexto de Básica, quienes con mucha 
creatividad trabajaron en sus collages.



Secundaria
Haciendo sinapsis

Los chicos de III de 
Bachillerato han aprendido 
sobre la anatomía de la 
neurona y cómo sucede la 
sinapsis, fabricando su propia 
célula neuronal. 

¡Ahora saben lo que sucede 
a nivel biológico en el 
cuerpo cuando ellos están 
estudiando!

El jueves 1ero de diciembre los estudiantes 
de Tercero de Bachillerato visitaron las 
instalaciones de la Universidad Internacional 
del Ecuador (UIDE), con la finalidad de poder 
vivir una experiencia académica y conocer 
las carreras, sus programas académicos y 
procesos de admisión y becas.

Estas salidas vivenciales permiten a los 
estudiantes tener una experiencia muy 
cercana a la vida universitaria, de la mano 
de docentes que los invitan a conocer las 
oportunidades de estudio.

College Counseling





Jornada de Adviento

Mercado de Pulgas

El jueves 24 de noviembre se realizó en el Santuario de Alangasí una 
jornada de “Mi Familia, tu Pesebre “, preparada por la Rama de Señoras 
de Schoenstatt quienes invitaron a las delegadas de Pastoral del colegio.

Fue una mañana de meditación y reflexión sobre el Adviento, además 
tuvieron la oportunidad de realizar su propio nacimiento y terminar con 
una misa en el Santuario de Alangasí.

El miércoles 7 de diciembre, en el auditorio 
del colegio, con el apoyo de las delegadas 
de Pastoral se realizó el “Ropero de María”, 
en el que hubo la venta de ropa zapatos, 
juguetes, cosas de hogar, entre otros.



Vigilia diciembre 2022

El jueves 8 de diciembre, con mucho amor 
e ilusión, se realizó la Vigilia para celebrar 
a nuestra Reina Celestial en el día de su 
Inmaculada Concepción. 

La imagen de la Mater, que ha estado en el 
Santuario de Schoenstatt de Quito por 17 años, 
regalando gracias y bendiciones, estará en 
nuestro Oratorio. Desde ahí seguirá educando 
corazones jóvenes y continuará protegiendo a 
nuestra comunidad.








