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Preescolar

¡Les deseamos que Dios y la 
Virgen María les bendigan 

con mucha paz, amor y salud 
en cada uno de sus hogares 

en este 2023!

El Día de Reyes narra la visita de los Magos del Oriente, entregando ofrendas 
o dones (oro, incienso y mirra) al Niño Jesús.

Con este motivo, el viernes 6 de enero, los Reyes Magos recibieron a nuestros 
más pequeñitos llenos de ilusión en la entrada del Colegio.





El miércoles 21 de diciembre nuestros estudiantes de las 
secciones Preescolar y Primaria se lucieron en el escenario. 
Con gran talento y picardía, brillaron en sus entretenidas 
interpretaciones.

¡Agradecemos a todos los padres de familia que pudieron 
acompañarnos en estos mágicos momentos!

Show Navideño Preescolar y Primaria













Secundaria

El viernes 16 de diciembre, los chicos de Décimo 
de Básica, organizaron su novena y tuvieron la 
genial iniciativa de armar cajas con productos 
para el personal de mantenimiento.

¡Gracias a nuestros estudiantes por su gran 
corazón!



Calendario de Adviento

Proyecto CAS

Los estudiantes de Secundaria trabajaron un curioso calendario de 
adviento. Cada vez que realizaban una obra para fortalecer el valor 
de la empatía, cosieron un parche a su osito.

¡Estos peluches serán entregados a una guardería!

Les presentamos y compartimos con ustedes el 
proyecto CAS “Barra del Bravo” que se orienta al 
mejoramiento de las condiciones de vida del Recinto 
24 de Noviembre del cantón Puerto Quito.  El objetivo 
es apoyar el desarrollo de emprendimientos hacia 
mercados sustentables; de esta manera se busca 
encontrar medios de sustento económico en el largo 
plazo.  Para esto, se capacita a la comunidad para la 
venta de producto con estrategias.



Son estudiantes de Segundo de Bachillerato liderados 
por María Clara Barreiro, Victoria Arias y Belén Alvarado 
quienes, con el apoyo de Antonio Pazmiño, Ariana Dahik, 
Francisca Soria, Nicholas Smith, Camila Cerda, Andrea 
Hernández, Adriana Guarderas, Nuria Aguilar, Alejandro 
Vega y Valentina Cevallos ejecutan este proyecto.

Dentro de su planificación también consta visitar 
periódicamente la población, es así como en diciembre 
visitaron a los niños del pueblo, realizando un día de 
juegos y brigada médica con el apoyo de estudiantes de 
medicina. 

¡Compartimos con ustedes fotografías de este proyecto!



Jornada de Formación Colaboradores

Brunch navideño para Colaboradores

El lunes 19 de diciembre se llevó a cabo la jornada formativa 
de colaboradores, la cual estuvo centrada en vivenciar 
“nuestro corazón como un pesebre”.  Bajo el ejemplo de la 
Sagrada Familia fuimos revisando el protagonismo de cada 
uno de estos personajes y lo trajimos a nuestra vida diaria.

El jueves 22 de diciembre se llevó a cabo el agasajo de fin de 
año para todos los colaboradores del Colegio.

Por la mañana, se realizó la Misa y posteriormente tuvimos 
un agradable brunch y presentación musical; el evento se 
realizó en la hostería San José de Puembo.

¡Nuestros colaboradores compartieron lindos momentos!
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