


Preescolar
Nuestros niños son acogidos en un ambiente seguro y 
familiar, donde, respetando su propio ritmo, desarrollan 
destrezas y fortalecen los hábitos necesarios para continuar 
su vida estudiantil.



Preescolar

Nuestros pequeños estudiantes de Preescolar en su actividad para mejorar la coordinación 
óculo manual mediante el entretenido juego de la pesca.



PrimariaPrimaria

En la clase de arte 

también trabajamos con 

yeso. Aquí podemos ver 

cómo los estudiantes 

de Séptimos elaboran 

máscaras para sus 
trabajos. 



“Educación para la ciudadanía”

Secundaria

Como parte de la enseñanza de la materia de Educación para la Ciudadanía, los estudiantes de 
I de Bachillerato visitaron el miércoles 15 de marzo algunos de los Poderes del Estado.

Empezaron su recorrido con la historia y funcionamiento del Palacio de Gobierno. Visitaron la 
Vicepresidencia de la República y luego ingresaron al Municipio de Quito.  Conocieron el Archivo 
Municipal, el Salón de la Ciudad y estuvieron en la oficina del alcalde, desde cuyo balcón lograron 
tener una nueva mirada de la Plaza Grande.

El recorrido continuó en la Asamblea Nacional, 
donde recibieron una explicación sobre el mural 
del maestro Guayasamín, así como información 
sobre lo que se hace en esta función del Estado. 

Estuvieron en la apertura de una sesión, cantaron 
el Himno Nacional y se hizo una mención en 
reconocimiento de esta visita.  Pasaron a la sala 
José María Lequerica para conocer más sobre 
el ejercicio parlamentario.



El martes 7 de marzo, se realizó en el Hotel Mercure de la ciudad de Quito la 
presentación de los programas de pregrado y posgrado de la Universidad Europea 

del Atlántico a los College Counselors de varios colegios de la ciudad.

 La Importancia de la Educación Empresarial en los Colegios.

El jueves 9 de marzo, se realizó en el Hotel Sheraton, el evento de lanzamiento de la
Escuela de Negocios IBS con la presentación de sus programas y una conferencia

magistral sobre la importancia de la educación empresarial en el pénsum 
académico de los colegios.

– SANTANDER, ESPAÑA –

– LANZAMIENTO DE IBS –

DESAYUNO UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y COMPETENCIAS

College Counseling



El lunes 13 de marzo tuvimos la grata visita de la exalumna Louise Touchbourne,
de la Universidad Católica de Artes Liberales St. Tomas, ubicada en Fredericton,

New Brunswick, Canadá.

St. Thomas, es universidad que ofrece principalmente estudios de pregrado,
ofrece títulos de licenciatura en artes, derecho, humanidades, educación y trabajo

social y tiene aproximadamente 1.900 estudiantes. 
 

Durante la charla se abordaron valiosos temas académicos, de postulación y
becas y se dialogó sobre la experiencia de una exalumna y su visión frente a su

futuro laboral, profesional y académico dentro de esta universidad.
 

Deseamos estas charlas continúen siendo una fuente importante de ayuda para
nuestros estudiantes en la toma de decisiones para su futuro, una vez se gradúen

del colegio.

Charla St. Thomas University





“Remar mar adentro”
Hito 9nos

Nos enseñaban a trabajar en equipo y aprender a alejarnos 
de las diferentes cosas que no nos permiten conseguir nuestras 
metas o nos alejan de nuestro lado espiritual, al igual que 
aprender a remar juntos. Fueron tres actividades que dejaban 
no solo sonrisas y risas; sino también reflexiones sobre nuestra 
vida como católicos y cómo Jesús se vuelve nuestra guía en el 
caudaloso mar llamado vida”.

- Macarena Morán 9C

“El hito de Novenos se llevó a cabo el miércoles 8 de marzo. El 
nombre del hito fue: “Duc in Atum”, que significa “Remar mar 
adentro”, frase que nos invita a no rendirnos y aprender a remar 
en el peligroso, emocionante e increíble mar llamado vida. 
Durante la jornada, pudimos aprender juntos lo que significa 
“Remar mar adentro” con diferentes tipos de actividades. 



CAS

Cristina Espinosa, María Emilia Carrión, Valentina Jiménez, 
María José Villalobos, Rafaela Aguilera, Alegría Pazmiño 
y Esperanza Fernández de Córdova, estudiantes de II 
Bachillerato, realizan su proyecto CAS con el grupo de 
Apóstoles  de Schoenstatt.  

Destinan los días miércoles en la tarde para compartir con 
niñas de 7 a 10 años momentos de oración, reflexión y por 
medio de experiencias ayudar en su formación católica y 
en valores.



LOGROS
Equipo Sub-10 de fútbol masculino

Equipo Sub-14 de fútbol masculino

Felicitamos a nuestros grandes jugadores de la 
selección de fútbol masculino Sub-10 que jugaron el 

martes 14 de marzo vs. el Colegio Ortega Gasset. 

¡Vamos LIONS!

Aplausos a la Sub – 14 de fútbol masculino, por el 
resultado obtenido, ganamos 3-0.



Felicitamos a nuestro querido estudiante Tomás 
Barona de 6B por su participación o en el Torneo 

LB Open Junior Bola Verde, quedando en Segundo 
puesto en su categoría. 

¡FELICITACIONES TOMÁS BARONA!




