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Preescolar

¡Con las manos en el lodo!

Engling Match

El lunes 16, martes 17 y miércoles 18, con el fin de que nuestros 
estudiantes de Primaria se preparen adecuadamente para los 
exámenes quimestrales y a la vez aprovechen las formas innovadoras 
y alternativas de evaluación en relación con su aprendizaje, en este 
segundo parcial, en lugar de pruebas parciales, participaron en el 
Engling Match.
 
Éste se basó en un circuito de variadas actividades lúdicas y a la vez 
educativas, que permitieron a nuestros niños aplicar lo aprendido 
durante el parcial de manera individual y en equipos. 

Primaria









Secundaria
Recital poético

GANADORES MODALIDAD ESCRITA CATEGORÍA 1 
(OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO DE BÁSICA)

GANADORES MODALIDAD ESCRITA CATEGORÍA 2 
(I, II Y III DE BACHILLERATO)

LUGAR NOMBRE DEL ESTUDIANTE NOMBRE DEL POEMA

PRIMER LUGAR María Eduarda Váscones Fegan «Destino por recorrer»

SEGUNDO LUGAR Leonardo Rafael Estupiñan Riofrio «Todo en uno»

TERCER LUGAR Juliana Donoso «La casa de mi abuela»

LUGAR NOMBRE DEL ESTUDIANTE NOMBRE DEL POEMA

PRIMER LUGAR Valentina Jiménez «Mi cuerpo recuerda»

SEGUNDO LUGAR Juan Ignacio Monesterolo Maya «Cómo desparecer»

TERCER LUGAR Alejandro Vega Barrazueta «Tratado sobre-vivir»

El día 13 de enero el área de Lengua y Literatura presentó su Décimo Sexto recital 
de poesía inédita «La vida es bella: Edición nuestro territorio», la temática surge 
desde la intención de explorar varias aristas emocionales, territoriales y aquellos 
campos en momentos inexplorados, es la invitación al reconocimiento propio y 
del otro.  

Una vez más,  comprobamos que la clase es ese espacio «común» que es 
destruido por cualquier barrera cuando el poder de la palabra toma el dominio 
de este territorio. El área de Lengua y Literatura agradece de forma especial a 
todos aquellos que están tras bambalinas y mueven esos hilos invisibles que hacen 
posible que cada uno de los chicos brille de manera distinta.

El jurado calificador designó los siguientes resultados:



LUGAR NOMBRE DEL ESTUDIANTE NOMBRE DEL POEMA

PRIMER LUGAR «Paradoja»

SEGUNDO LUGAR «Bellos recuerdos»

TERCER LUGAR «Recuerdos del presente»

Ana Sofía Moscoso Loaiza, Isidro Egas 
Iturralde y Santiago Andrés Calle Sáenz

Ana Isabel Martín Morales y 
Alegría Gabriela Barreiro Vallejo

Macarena Zaldumbide Alegría Espinosa, 
Sofía Maldonado y Marín Ordoñez

LUGAR NOMBRE DEL ESTUDIANTE NOMBRE DEL POEMA

PRIMER LUGAR «Despierta a la vida»

SEGUNDO LUGAR «Amarillo»

TERCER LUGAR «El camino de la vida»

Esperanza  Fernández de Córdoba y 
Marianza  Salazar Quingaíza

Nicholas Smith Viteri

Antonio Barragán
 

GANADORES MODALIDAD ORAL  CATEGORÍA 1 
(OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO DE BÁSICA

GANADORES MODALIDAD ORAL CATEGORÍA 2 
(I, II Y III DE BACHILLERATO)







Simulacro por Sismo

El jueves 12 de enero se activó el código de alarma de sismo, 
toda la comunidad educativa actuó de inmediato siguiendo 
todos los pasos de esta emergencia. Brigadistas y comité de 

seguridad estuvieron involucrados en este evento.





Fiesta Papás Engling

Querida familia Engling: 

De parte del Comité Central de Padres de Familia 2022-2023 y en 
el mío propio, quiero agradecer a todos los padres de familia que 
asistieron a “La Fiesta de Papás Engling” y que permitieron retomar 
esta hermosa tradición de nuestro Colegio que se había suspendido 
los últimos dos años. 

Quiero también hacer un agradecimiento muy especial a nuestros 
auspiciantes y sus representantes, queridos padres de familia, por 
todo el apoyo que nos brindaron y sobre todo por el cariño con 
el que lo hicieron, sin eso hubiera sido imposible lograr un evento 
tan exitoso. RON ABUELO Mateo Landívar, GRANT’S José Vergara, 
RENAULT Juan Reyna, CONTROL ROOM Esteban Acosta 

Les envío mis saludos,

Monserrat Bravo 
Presidente CCPF 22-23

“Inicial”. Ganadores de pizza para todo el grado.

Ganadores de 4 horas de DJ 
que estuvo en la fiesta para la 

promoción.

Comité Central. De derecha a izquierda:  Jassmín Fierro, 
Monserrat Bravo y Catalina Chávez.



Décimo.

Engling Lions

Volleibol 

¡Felicitamos a nuestro equipo de volleibol femenino 
categoría Sub-14 por el encuentro y victoria frente 

al Colegio Menor, venciendo en 3 sets 16 - 14!

¡Atletismo!
Felicitaciones a nuestros campeones del torneo 
de atletismo interno en educación física, 

Profesora Emma Roveres.



Ropero de María, donación a niños de María.

El miércoles 7 de diciembre de 2022, las delegadas 
de Pastoral realizaron el “Ropero de María” con el 
objetivo de recaudar fondos y poder ayudar a la 
Fundación Niños de María.  Se realizó esta actividad 
en el auditorio del colegio y se invitó al personal del 
colegio y a los señores transportistas. 

Con el dinero recaudado, se logró apoyar en la 
educación de la Fundación Niños de María, donando 
4 guitarras y 60 libros para que los niños puedan 
seguir preparándose para la Primera Comunión y la 
Confirmación. 

A continuación algunas fotografías.



CAS
Casa de la Misericordia

El apoyo en la Casa de la Misericordia es el proyecto 
CAS que Ana Camila Ávila y María Alejandra Viteri, 
estudiantes de Segundo de Bachillerato realizan.  Esta 
fundación apoya a las familias recolectoras de Zámbiza 
con la entrega de almuerzos.

Nuestras estudiantes apoyan, por un lado, en la 
recaudación de fondos a través de distintas ventas; 
como papel de regalo para que esta gran labor 
pueda cumplirse. Por otro lado, participan en eventos 
destinados a los niños; por ejemplo, el Pase del Niño en 
Navidad.



Engling ads

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) 
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