


Desde este nuevo año lectivo contaremos con la presencia de Tobías Gorris en la dirección del 
Kínder.  Sus licenciaturas en relaciones internacionales y en educación en la Universidad San 
Francisco de Quito, seguro serán un valioso aporte en nuestra filosofía y pedagogía aplicada a los 
más pequeños.

   
 A

C
TI

V
ID

A
D

ES
                            

                            Septiembre

26  Ritual Día de la Bandera Nacional

                               Octubre

3 Inicio Citas Familiares en Kínder, Primaria y Secundaria
3 Inicio de Pachatardes 
9 Feriado Independencia de Guayaquil
31 Ritual Colada Morada. Sección Secundaria

 
                             Noviembre

1 Ritual Colada Morada. Sección Primaria
2 y 3 Feriado por Día de Difuntos e Independencia de Cuenca

                             Diciembre

6 Feriado por Fundación de Quito
16 Ritual de Navidad del Pre-escolar
20 Ritual de Navidad del 1er ciclo
21 Ritual de Navidad del 2do ciclo
22 Ritual de Navidad en la Secundaria
25 al 31 Vacaciones  Navidad y Año Nuevo

                                 Enero

8 Inicio de Clases

KínderKínderKínderKínderKínderKínderKínder



CUMPLEAÑOS
DEL MES
Continuamos con nuestra 
tradición de celebrar los 
cumpleaños del mes.  Este 
es un tiempo de calidad, 
que disfrutan al máximo los 
cumpleañeros, sus padres 
y los compañeritos de 
sección.  Juntos participan 
de las golosinas que los 
festejados comparten y los 
juegos preparados por los 
profesores.  ¡La diversión 
es total!

Gabriela
Miranda
TUTORA KÍNDER

Nací en Quito, estudié Ciencias de 
la Educación en la Universidad 
Católica, convirtiéndome así en 
educadora desde hace 14 años.
Descubrí la Pedagogía Montesso-
ri a través de dos grandes maes-
tras y amigas quienes compartie-
ron conmigo todos sus conoci-
mientos. Con el paso del tiempo 
mi interés por este tipo de educa-
ción me llevó hasta México. En la 
actualidad soy tutora del grupo 
de 5 años, continúo con el oficio 
de aprender y en ocasiones 
realizo talleres, donde comparto 
mis experiencias en educación 
con familias y educadores.

Oficina principal 
del kínder

La construcción de la 
oficina principal del 
kínder ha concluído. 
Estamos avanzando en 
la adecuación interna y 
muy pronto los padres y 
visitantes del kínder 
serán recibidos en un 
ambiente cómodo y 
acogedor.
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  Bienvenidos a la PRIMARIA

PRIMER CICLO 

SEGUNDO CICLO 
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Mi nombre es Paula Rodríguez y es un 
placer para mi tenerlos a todos 
reunidos el día de hoy.

Conozco a muchas personas que 
vinieron al colegio con una autoestima 
baja.

Muchos de estos compañeros, resulta-
ron tener las mentes más brillantes que 
he conocido en mi vida, otros descubrie-
ron y desarrollaron nuevas e increíbles 
habilidades.

No nos conformemos con graduarnos, 
casarnos y morir. Hagamos que cada 
día de aquí en adelante importe. La 
riqueza debería medirse no por el 
dinero que tienes, si no por las cosas 
que no cambiarías por dinero.

Quiero agradecer al Colegio Pacha-
mama por el honor que me ha sido 
otorgado; a mi familia por ser mi 
fuente de inspiración, amor y susten-
to; y a todos mis maestros, mis 
amigos y compañeros.

El día de hoy, llevamos a cabo este 
solemne evento como una muestra 
de respeto, amor y compromiso 
hacia nuestro extraordinario país; le 
damos ofrendas y le expresamos 
nuestra gratitud por todo lo que nos 
brinda.

El prometer que daremos nuestro 
mejor esfuerzo y nuestras mejores 
intenciones para mejorar distintos 
aspectos del Ecuador, es un honor 
que se nos otorga a los estudiantes 
de sexto curso, cuando estamos 
cerca de cruzar el umbral de nuestra 
vida adulta.

Así que, sin importar que tan grandes sean los errores que cometamos, sabemos que el mundo va a 
seguir adelante.

Dejen de preocuparse, sonrían, y vivan. No dejemos que nos digan que el cielo es el límite cuando hay 
huellas en la luna. Todo en esta vida despeina: saltar, bailar, correr, reír a carcajadas, besar… Y por eso, 
espero que vivan su vida con el cabello al aire libre.

Extracto de discurso de Paula Rodríguez.

Este compromiso es también un llamado para que recuperemos el patriotismo (el cual es un genuino 
sentimiento de amor y respeto hacia nuestro hogar) y el ejercicio de la ciudadanía más allá de las obliga-
ciones electorales y tributarias.

Los invito a todas y todos ustedes a cambiar al Ecuador con su conciencia, sus ideas, sus sentimientos y 
sus conocimientos, para poder tener el país seguro, sostenible, justo, transparente y desarrollado que 
anhelamos, sin dejar de lado nuestras raíces ni olvidar a la naturaleza. Toda acción y cambio que llevemos 
a cabo en Ecuador, tiene la capacidad de repercutir –y cambiar- en el resto del mundo.”

Extracto del discurso de Isabella Palacios.

Paula Rodríguez, Abanderada del Pabellón Nacional 2017-2018
y Wolfgang Gorris, Director General Colegio Pachamama

Isabella Palacios, Portaestandarte de la bandera del Colegio Pachamama 2017-2018
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