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El sábado 11 de febrero, en las instalaciones del colegio, se realizaron entretenidas actividades, 
talleres, juegos y un delicioso compartir, dirigido a los padres de familia de nuestros queridos 
estudiantes de la sección Preescolar.

¡Agradecemos a todos los padres de familia que pudieron acompañarnos en esta iniciativa!

Preescolar





Primaria
¡Cierre Clubes!

El Colegio sigue marcando la diferencia, trabajando 
con propuestas innovadoras que contribuyen a 
fortalecer nuestro modelo MPK, que tiene como base 
la formación integral de la persona.

Por tal razón y con la mirada a desarrollar las fortalezas 
de nuestros estudiantes a través de sus propios intereses, 
continuamos con el Proyecto Clubes.  Estos son 
espacios de formación y aprendizaje de una manera 
distinta, en la que nuestros niños pueden seleccionar lo 
que quieren hacer y aprender, con amigos de 5to y 6to 
de básica y compartiendo con profesores de Primaria 
y Secundaria.

Clubes: Periodismo, cocina, cerámica, teatro, libro, 
juegos, baile y coreografía y matemática.

¡Con mucha alegría les compartimos fotografías del 
cierre de nuestros divertidos clubes!



¡Muestras de cariño y agradecimiento por parte de nuestros 
estudiantes de Primaria!

Compartimos con ustedes fotografías de este lindo momento.
¡Que nuestra Mater le siga guiando siempre en su camino Padre Juan Francisco!



Charla Universidad ST Francis

Club de liderazgo

Los estudiantes de Segundo de Bachillerato estuvieron en la charla realizada por la 
Universidad de St Francis Canadá. Nuestros exalumnos Alessa Mancino y Carlos Chacón 

estudian en la universidad mencionada.

Secundaria

Los chicos del Consejo Estudiantil, acudieron 
a la ceremonia de inauguración del club de 
liderazgo de la USFQ, denominada “Be the one”.

Expositores invitados:

Nicolás Muñón
Pedro Freire
Grupo familia



Charlas Seguridad: 
Plan de Contingencia Cotopaxi

Durante la semana pasada, se realizaron charlas de 
seguridad con todas las secciones del colegio. Se ha 
brindado un recordatorio a todos los colaboradores 
sobre el Plan de Emergencia erupción volcánica 
(Cotopaxi), para que todos estemos preparados ante 
una posible emergencia y tengamos conocimiento 
de cómo actuar en este código de alarma. 

Se dio a conocer también el proceso de evacuación 
externa de nuestra comunidad educativa y los pasos 
que se deben seguir en cada etapa, antes de entregar 
a los estudiantes a sus respectivos representantes. 

Esta misma charla se realizó a los departamentos 
administrativos, mantenimiento y colaboradores del 
transporte escolar.



CAS: Talita Kumi

La Fundación Caminos de Esperanza – Talita Kumi 
cuenta con el apoyo de Simone Chiriboga, Valentina 
Sánchez, Antonio Torres y María Emilia Espinosa, 
estudiantes de segundo de bachillerato.  Es una 
fundación sustentada con fondos no reembolsables 
provenientes de un círculo ecuménico alemán, 
cuyo fin es suplir de un hogar y educación a niñas 
y adolescentes en situación de riesgo. 

Trabajan 3 horas semanales con las niñas realizando 
clases de refuerzo y actividades lúdicas que buscan 
impactar positivamente en la vida de estas niñas.  
Su objetivo principal es poder, con su aporte, 
ayudar a las autoridades de la fundación.



¡Felicitaciones a nuestro Equipo Sub -18 femenino de fútbol, el miércoles 8 
de febrero en el torneo de COPAIN ganaron 3-0 al Colegio Menor!

¡Logros y Reconocimientos!

María Daniela Tutillo Hurtado, estudiante de Noveno 
de Básica, quedó campeona en el I Provincial G1 
categoría 16 años. Este se realizó del 2 al 6 de 
febrero del año en curso en el Buenavista tenis club. 

¡Felicitaciones Daniela!




