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Preescolar
Asamblea

El lunes 27 de febrero, nuestros queridos estudiantes de la sección Preescolar en su 
Asamblea, en la cual sé trabajo el significado y la importancia de ella. 



Primaria
Hito

“Mi buen Pastor”

Con mucha ilusión el martes 28 y miércoles 29 de febrero se 
realizó el hito de nuestros estudiantes de Tercero de Básica 
“Mi buen Pastor”.

“El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas 
me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas, repara 
mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor 
a su nombre, aunque camine por valle tenebroso, ningún 
mal temeré, porque Tú vas conmigo”. Salmo 23, 1-4

Esperamos tener un año de mucho crecimiento y 
fortalecimiento espiritual, siempre apoyados en ustedes.

¡Compartimos con ustedes emotivas fotografías!



College Counseling
¡Logro Engling!

Secundaria

Concurso de la Beca Líder de la USFQ

Deseamos extenderle nuestras sinceras felicitaciones a 
nuestro querido estudiante Agustín Ricaurte, por haber 
ganado el Concurso de la Beca Líder de la Universidad 
San Francisco de Quito otorgándole el 100% del valor de 
los aranceles para su carrera universitaria en veterinaria.

“El entusiasmo y desempeño que Agustín demostró en 
cada una de las fases del concurso, fueron elementos 
claves para demostrar sus habilidades de líder”, así lo 
mencionó la Universidad San Francisco de Quito en la 
carta enviada de los resultados.

¡Felicitaciones!



Charla

El pasado 8 de febrero tuvimos la grata visita de Gonzalo 
Redondo, Representante de las Universidades CEU en 
España, y con quienes el Colegio firmará un convenio de 
cooperación universitario.

La charla abordó temas trascendentales como: vivir lejos 
de casa, planificar las finanzas, escoger una carrera 
adecuada, analizar las postulaciones a becas, entre otros 
temas.

Deseamos que estas conferencias  con  los   representantes 
de universidades nacionales e internacionales que visitan 
nuestro Colegio, les permitan tomar decisiones asertivas 
para su futuro profesional.



Miércoles de Ceniza

El martes 28 de febrero, con recogimiento, celebramos 
la Misa como inicio de la Cuaresma.

Iniciamos esta Cuaresma con un verdadero espíritu de 
conversión, recordando que Jesús donó su vida para 
transformarnos en hombres y mujeres nuevos.

¡Les invitamos a ver imágenes de estos momentos!

ESTAMOS EN CUARESMA



El jueves 23 de febrero de febrero, en las instalaciones 
del Colegio, se realizó la convivencia del personal 
de mantenimiento, en la que se vivieron agradables 
momentos.

CONVIVENCIA DEL PERSONAL
DE MANTENIMIENTO

Compañerismo

Trabajo en Equipo

Amistad



Exposición de Ar te

El jueves 2 y viernes 3, en el auditorio se llevó a cabo la 
creativa exposición de arte del Colegio.

¡Felicitaciones a nuestros talentosos artistas!

Agradecemos a todos los padres de familia, quienes 
pudieron acompañarnos para deleitarse de arte, talento 
y creatividad.
 

“La evolución y pasión de los niños más chiquitos y grandes, 
desde sus inicios hasta el arte IB”.





Logros Académicos
¡Engling Lions que nos enorgullecen!  

Ganamos el 5to Torneo Nacional de Robótica Vex Roboticts

Aquí les compartimos varios momentos del torneo



CAS: Casa Hogar Santa Lucía

Mariana Salazar e Isabella López, estudiantes de II Bachillerato, 
realizan su proyecto CAS en la Casa Hogar Santa Lucía.

La misma se encarga de acoger a 35 niños y niñas entre 7 
meses y 13 años en estado de riesgo y abandono.

El objetivo que se plantean nuestras 
estudiantes es fomentar la educación 
en valores mediante talleres didácticos 
que fortalezcan su desarrollo 
psicomotriz y social.

Para la adquisición de material cuentan con 
donaciones de amigos y familiares. 


