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Preescolar
Asamblea

El viernes 27 de enero, se realizó la asamblea de la sección Preescolar, en donde se 
premió a los ganadores de los juegos deportivos internos con los siguientes resultados:

Jardín de María: ganadores del circuito de 
habilidades motrices. 

Inicial 2A: ganadores de los coches de madera.

Inicial 2B: ganadores del circuito de habilidades 
motrices.

Primero A: ganadores del circuito de habilidades 
motrices.

¡Felicitaciones a todos nuestros pequeños participantes!





Convivencia Preescolar

El martes 31 de enero los profesores de Preescolar, 
realizaron su convivencia en el Santuario de 

Schoenstatt, Alangasí.

¡A continuación, fotografías de este dinámico día!



Primaria
Visita al Centro Histórico

El jueves 19 de enero los estudiantes de Sexto de Básica 
visitaron el Centro Histórico, acompañados de personajes 
de la época colonial en coordinación con la Fundación 
Quito Eterno.

El objetivo de la salida pedagógica fue incentivar el amor 
a la Patria, por medio del conocimiento de nuestra historia.

Los estudiantes visitaron el museo de cera, la Plaza Grande, 
la Plaza de San Francisco y la Calle de las 7 Cruces. También 
se deleitaron con los dulces y comida tradicional.

¡Compartimos con ustedes fotografías de esta salida!



Club del Libro

El viernes 20 de enero se realizó la tercera reunión 
del Club de Libro;  viviendo  un espacio de 
enriquecimiento personal, donde se analizaron temas 
muy interesantes que aportan a nuestra formación 
como padres y nuestro autoconocimiento.

En esta ocasión, se analizó el libro: “En Auschwitz no 
había Prozac” de la autora Edith Edger.

Convivencia Primaria

El miércoles 1 de febrero los profesores de Primaria realizaron 
su convivencia en el Santuario de Schoenstatt, Alangasí.





Secundaria
CAS: Familia y futuro

A través de la Fundación Familia y Futuro, Luciana 
Mancino y Valentina Espinosa, estudiantes de segundo de 
bachillerato, cubren su proyecto CAS.

 La Fundación tiene como propósito crear vínculos fuertes 
de amor y paz entre las familias de distintas comunidades, 
a través de talleres y actividades recreativas.

Los días martes reciben talleres de destrezas para el 
cuidado de niños, también se organizan actividades que 
se van a realizar con los niños y, en el caso de necesitar 
recolectar materiales, también se ocupa este espacio.  
Cada 15 días, los sábados, asisten a la Escuela José María 
Velasco Ibarra en Guangopolo.   Mientras los padres 
están en talleres, Luciana y Valentina con otras chicas se 
encargan de la guardería.

Juntas

El lunes 30, martes 31 de enero y miércoles 1 de febrero, los 
profesores del colegio realizaron sus juntas quimestrales.

¡Con mucha energía, recibimos a este nuevo quimestre!



Despedida Padre Juan Francisco Escobar

¡Con mucha gratitud, despedimos al Padre Juan 
Francisco Escobar, por los años entregados a nuestro 
colegio! Valoramos su dedicación, su tiempo y sobre 
todo sus ideas innovadoras para llegar al corazón de 
nuestra comunidad. 

El Movimiento de Schoenstatt, requiere del Padre 
Juan Francisco en Costa Rica, por lo que le deseamos 
muchas bendiciones en esta nueva etapa de su vida y 
estamos seguros que será tan querido y apreciado por 
todos, al igual que en el Ecuador. 

¡Le vamos a extrañar, Padre Juan Francisco!

¡Qué nuestra Mater le siga guiando siempre!



¡Logros Engling!

María Belén Alvarado Burbano asistió al Lea 
(Latinoamérica en acción) en representación 
del Colegio José Engling.

Lea es una conferencia anual de estudiantes 
de operación Sonrisa en Latinoamérica.

El LEA de Operación Sonrisa empodera a los 
jóvenes para crear un movimiento global de 
cambio positivo, a través de los Pilares de 
Programas Estudiantiles: Liderazgo, Servicio, 
Educación y Conciencia.

Belén con los fundadores de Operación Sonrisa.
Dr. Bill Magee y Kathy Magee.

Ecuador



María Paz Alvarado, ahora en el Directiva 2023 de Medicina de la 
Universidad Anahuac en Cancún.

¡Compartimos con ustedes esta gran alegría!

¡Felicitamos a nuestra querida estudiante Ana Isabel Martín 
de Noveno de Básica por sus grandes logros!

En diciembre 2022 ganó el MASTER Provincial G2, que es el 
torneo más importante del año, al que se convoca a las 
mejores 8 jugadoras de ese año.

En enero 2021 le premiaron como la mejor tenista 
del año 2022 en categoría provincial G2.

El día domingo 29 de enero, ganó el primer 
torneo 2023 categoría provincial G1.



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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