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Preescolar

El jueves 12 de enero, en el auditorio del colegio, se realizó el taller para 
padres de familia de la sección preescolar, “La alegría de crecer 2”. En este 

espacio se brindaron importantes estrategias de crianza para los padres y 
cuidadores de nuestros pequeños.

¡Gracias a quienes pudieron acompañarnos!

Salida Pedagógica Segundo de Básica

El área de español, junto con las profesoras de inglés, 
prepararon la primera salida pedagógica para los 
estudiantes de Segundo de Básica a la Granja Inga.

Esta entretenida salida se realizó el jueves 5 de enero.

¡A continuación fotos de nuestros chiquitos disfrutando 
en este día!



Salida Pedagógica Cuarto de Básica

El jueves 12 de enero, los estudiantes de Cuarto de Básica realizaron la 
salida pedagógica al Jardín Botánico.

¡Compartimos con ustedes fotografías de esta entretenida salida!



Secundaria:

Charlas

La semana pasada, nuestros estudiantes de Octavo 
a Tercero de Bachillerato recibieron distintas charlas 
referentes a Afectividad/Sexualidad, a cargo de 
María Judith Turriaga, autora de tres proyectos 
educativos en esta área, además de ser profesora ya 
capacitadora en varios países de latinoamericanos.

¡Agradecemos al Comité Central de Padres de 
Familia, por hacer posible la realización de estas 
importantes charlas!

El tema general de estas charlas fue: “Un cuerpo 
que vale lo que vales tú”; sin embargo, cada curso 
tuvo el tema enfocado de la siguiente manera.

Charla Octavos: ¿Cómo es la amistad verdadera? 
Cerebro, libertad y carácter.

Charla Novenos: La dignidad, el cuerpo y su 
identidad con la persona. El amor de amistad. 
Pudor, intimidad y redes sociales.



Actividades Recreativas:

Charla Décimos: La dignidad del cuerpo y su 
identidad con la persona. La amistad verdadera. 
Amistad chico-chica. Amor y enamoramiento.
 
Charla I de Bachillerato: La dignidad del cuerpo y 
su identidad con la persona. La amistad verdadera. 
Carácter, cerebro y autodominio.

Charla II de Bachillerato: Redes sociales, pornografía 
y videojuegos.
 
Charla III de bachillerato: Redes sociales, pornografía 
y videojuegos.

Los chicos de Décimo “B”, realizaron 
actividades recreativas y de integración 

durante su tutoría.



Engling Lions

Nuestras estudiantes de la Sub-14 de voleibol recibieron 
sus uniformes para participar en las diferentes 

competencias de esa disciplina.  

¡Les deseamos mucha suerte!

¡Felicitamos a nuestro equipo de voleibol femenino categoría Sub-14, 
por el encuentro deportivo frente al Colegio Americano.  Vencieron al 

Colegio Americano 2 a 1!



CAS

Les presentamos el proyecto CAS que Camila Arias, 
estudiante de Primero de Bachillerato, lleva a cabo 
en la Biblioteca Infantil Lupini en donde nuestra 
alumna se encarga de incentivar en los niños el amor 
a la lectura y escritura, a través de la narración de 
cuentos en un ambiente cálido, tranquilo y positivo. 

Para cumplir con este objetivo, Camila visita la 
biblioteca una tarde a la semana en donde, a 
partir de los cuentos, también abre espacios para 
actividades manuales, teatro y  cine, logrando 
momentos de aprendizaje y relajación
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CENTRO HIPICO 
AM-EN 

URB. “LA VIÑA” – Tumbaco 

 
CLASES DE EQUITACIÓN 

PARA TODAS LAS                     
EDADES  CON PICADERO 

CUBIERTO 
 

Bloque de 8 clases $ 100+iva+propina 
 

INFORMES: 
Teléfono:      (Off.) / 2376153 /0997608972 (Prof.) 
E-mail:         amenoficinatumbaco@gmail.com 
                                 heidi.paliz@gmail.com  
Pág. Web:               www.fundacionamen.org 
 
 
 
                (Con el aporte de sus clases usted ayuda a dar terapia a niños con discapacidad) 


