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Primaria
Hito Jardín de María

Con mucha alegría, se realizó el hito 
de Jardín de María el miércoles 15 de 
febrero en el Jardín de la Virgen. Fue muy 
importante el acompañamiento de papá 
y mamá en este momento tan especial.
¡Esperamos tener un año de mucho 
crecimiento y fortalecimiento espiritual, 
siempre apoyados en ustedes!

Jesús, José y María,
les doy el corazón y el alma mía.
Amén



Concurso de razonamiento lógico matemático

El jueves 16 de febrero, nuestros queridos 
estudiantes de la sección Primaria realizaron 
el concurso interno de razonamiento lógico 
matemático.

¡Compartimos fotografías de esta actividad!

Taller de afectividad y sexualidad

El jueves 16 de febrero, se realizó el taller de afectividad y sexualidad: “Conociendo, 
respetando y amando mi cuerpo”.

Los papás son los principales educadores de sus hijos y más aún respecto a la afectividad 
y sexualidad, por lo que, el espacio brindó valiosas herramientas para abordar este 
tema con sus hijos, ubicándose en la etapa de desarrollo que se encuentran.

El taller fue dirigido a padres de familia de Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Básica.

¡Gracias a todos los padres de familia que pudieron acompañarnos!



Secundaria
Taller de desórdenes alimenticios

En honor a nuestros queridos exalumnos

El martes 14 de febrero se realizó el taller de 
desórdenes alimenticios, dirigido por la psicóloga 
Daniela Troya.

El taller fue dirigido para padres de familia de la 
sección Secundaria. 

Con mucho cariño, recibimos a Juan y Susy Malo, Diego y 
María José Rivadeneira, padres de Martín y David, quienes 
hace un año partieron al cielo y en su honor se ofreció una 
Misa. Susy Chiriboga, donó un cuadro de la Mater bordado 
por ella, el cual se colocó en un lugar especial de la sección 
Secundaria en recuerdo de sus memorias. 

¡Los llevamos en el corazón por siempre!



¡Feliz San Valentín!

El martes 14 de febrero, recordando el día del amor 
y la amistad, se realizaron entretenidas actividades 
en todo el colegio.

¡Agradecemos con todo el corazón al Consejo 
Estudiantil por sus grandes iniciativas y todos quienes 
colaboraron para vivir momentos únicos y especiales!

A continuación, fotografías de todas las secciones 
en este día lleno de amor y amistad.



¡También compartimos fotografías de nuestros colaboradores, recibiendo un lindo 
detalle por parte del colegio!



¡Carnaval!

El viernes 17 de febrero se realizaron entretenidas actividades por carnaval.
Los chicos disfrutaron de un grandioso día, jugando con agua y espuma de carnaval.



Simulacro

CAS

El jueves 16 de febrero se realizó el simulacro con toda la 
comunidad, para reforzar lo que debemos aplicar en caso de 
una emergencia real.

Elías Ugalde y Marcela Isonhood, estudiantes de Primero de 
Bachillerato, realizan su proyecto CAS en la Iglesia Buena 
Esperanza en Tumbaco.  Apoyan al párroco con los niños, con 
el fin de sacarles una sonrisa.  Para ello, preparan material para 
poder realizar presentaciones de obras de teatro con títeres, 
pintarles las caritas, entre otras. A través de estas actividades 
lúdicas, les enseñan moralejas y también ayudan a fortalecer 
los lazos con Dios.

Adicionalmente, recaudan fondos para poder comprar el 
material que necesitan o dulces para repartir entre los niños. 



Súper Liga Estudiantil

Logros

Nuestro equipo realizó una excelente 
participación en este torneo Nacional, donde 
participaron 18 colegios de Quito y 18 colegios 
de Guayaquil y Ambato.  Clasificamos a la 
siguiente fase, llegando a octavos de final. 

¡Felicitaciones a nuestro excelente equipo!

La representante de la empresa de la Súper 
Liga Estudiantil, se acercó a nuestro colegio a 
entregar obsequios a los mejores jugadores de 
este torneo Nacional, en el que Engling Lions 
participó.  Los jugadores reconocidos fueron:

•Luciano Cechinni / nombrado 2 veces como 
mejor jugador del torneo.

•Ignacio Baquero/ mejor jugador del torneo.

•Emilio Veintimilla/ mejor jugador del torneo.

El domingo 12 de febrero Juan Felipe Merino 
y Julián Astudillo, estudiantes de Noveno 
de Básica, se consagraron Campeones de 
la Categoría Sub-14 en el I Torneo Ranking 
Interclubes Copa KIA, que se llevó a cabo 
en World Padel Center La Catedral.

En la final vencieron por 5/7 - 6-4 y 11-9 a los 
jugadores Julián Espinoza - Gali Guevara 
de CPC. Juan Felipe y Julián pertenecen a 
Elite Padel Academy - EPA.

En este evento participaron jugadores de 
EPA, CPC, Arrayanes, La Pala, Urban con el 
objetivo de preparación del campeonato 
nacional de Padel.

¡Éxitos a nuestros queridos estudiantes!




