Mi primer día en el jardín.
Los días 12 y 13 de abril se realizó un evento denominado “Mi primer día
en el jardín” con los padres de familia y los estudiantes de pre-kínder. El 12
de abril las docentes tutoras dieron la bienvenida a los padres en los
salones, con quienes compartieron dinámicas de integración en donde se
observó el valioso aporte de cada uno de los padres e hijos asistentes. El
13 de abril se efectuó un taller con los padres a fin de orientarlos a
prácticas saludables de solución de conflictos, mientras que en los salones
se realizaron juegos lúdicos para favorecer la adaptación de nuestros
niños.

Mi último primer día de clases.

El 16 de abril se realizó el ingreso de la futura primera promoción de graduados de nuestra institución, en
donde celebramos la actividad del último primer día de clases con la finalidad de generar un ambiente
agradable y de bienvenida a nuestros estudiantes, brindando así el apoyo y soporte al iniciar la
culminación de su educación secundaria.

Elección del Comité Central de Padres de
Familia.
El miércoles 16 de mayo se reunieron los presidentes del Comité de
grado de cada paralelo en audiovisuales para la elección del Comité
Central de Padres de Familia quedando el Sr. Marlon Huayamave
como presidente; Sra. Mónica Bravo secretaria; Marcelo Carrillo
tesorero; Elizabeth Varas 1era vocal; Elena Mejía 2da vocal; Israel
Sudario 3er vocal y Wendy Castro 4ta vocal.
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Recordando la Batalla del
Pichincha.
El lunes 21 de mayo los estudiantes de inicial y básica recordaron en el Minuto
Cívico un hecho histórico trascendental, el 24 de mayo de 1822, rindieron
homenaje a sus héroes que demostraron valentía consolidando el proceso de
independencia. Se lucieron en sus exposiciones y pancartas tanto en inglés como
en español.

Programa del 24 de mayo
Por conmemorarse una fecha cívica trascendental, el día jueves 24 de
mayo a las 7:15 en la cancha central, los estudiantes de 2° y 3° BGU
realizaron un programa alusivo. En dicho evento se entregó las cartas de
felicitación a los estudiantes que han alcanzado alguna dignidad entre
abanderados, portaestandartes y escoltas. Felicitamos a estos estudiantes
y sus familias, en especial a José Cárdenas por el empeño y la
responsabilidad mostrada en cada paso de su vida estudiantil, ahora
tiene el honor de portar con orgullo la bandera nacional como
recompensa a su sacrificio.

Avisos importantes
El viernes 1 de junio por celebrarse el Día del Niño se realizará un programa especial para los estudiantes de Inicial,
Preparatorio y Básica Elemental y Media.
Del martes 29 de mayo al martes 5 de junio tendremos las evaluaciones sumativas correspondientes al 1er parcial del
1er Quimestre.
El lunes 4 y martes 5 de junio se impartirá un tutorial para padres de familia sobre el uso de la plataforma de inglés.
El viernes 15 de junio se efectuará la primera Fiesta de la Lectura a cargo del área de Lengua y Literatura.
El jueves 21 de junio tendremos un programa por el Inti Raymi con actividades a cargo del área de Estudios Sociales.
El viernes 22 de junio se llevará a cabo la entrega de la 1era estrella EFQM en la cancha central.
Del lunes 25 al viernes 29 de junio se realizarán capacitaciones al personal docente de acuerdo con el cronograma del
Ministerio de Educación por tal razón los estudiantes no tendrán asistencia.
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