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Saludo

Saludo

E

n el año lectivo 2017-2018 comenzó una gran aventura llamada INNOV-ACCIÓN XXI en todos los colegios
jesuitas del Ecuador. Aventura no porque haya sido
improvisada, sino porque se refiere a un cambio educativo complejo, difícil y profundo.
La necesidad de una nueva forma de aprender la sentimos
hace un poco más de diez años, cuando se realizaron talleres
dirigidos a docentes para manejar proyectos multidisciplinarios y procesos educativos basados en la experiencia y en la
reflexión. La multidisiplinariedad es decir la combinación de
varias materias en la solución de problemas de la vida real
se imponía frente a una concepción compartamentalizada de
la escuela. La vida, al fin y al cabo no sucede dividida por
materias sino en períodos de tiempo y de espacio en los que
todo se combina.

Los dos últimos pilares del cambio educativo se refieren a
la organización del tiempo y el espacio: horarios flexibles y
la desaparición casi completa de las clases magistrales. Finalmente el cambio de los espacios de aprendizaje se da no
solo en los espacios físicos sino también en el espacio digital,
el espacio cultural y el espacio recreativo. Las aulas tradicionales para 30 o 40 estudiantes se convierten fácilmente en
espacios más amplios donde setenta u ochenta estudiantes
trabajan animadamente en grupos base de 3 o 4 personas.
Esto es posible gracias a que las paredes divisorias de algunos salones de clase se abren para que las aulas contiguas
formen un salón más grande. Pero también se utilizan corredores, canchas, gradas y jardines como espacios de trabajo
en equipo.

El cambio de modelo educativo de INNOV-ACCIÓN XXI abarca 4 transformaciones. Una de ellas es la pedagógica donde hemos redefinido el currículo en metas de comprensión
u objetivos específicos de los proyectos. Esto incluye una
valoración y evaluación auténtica a lo largo del proceso de
aprendizaje.

El trabajo cooperativo tanto de docentes como de estudiantes
es la tónica que prevalece en este modelo educativo. Desde
la planificación de los proyectos lo profesores trabajan en grupos de 3 o 4 docentes y se acompañan y apoyan a lo largo
de todas las seis semanas que, por lo general, dura cada uno
de los proyectos.

Lo importante es que el estudiante con sus necesidades se
convierta en el centro de este proceso, adquiriendo más importancia que el currículo del Ministerio, el contenido de cada
materia y la opinión y conocimientos del docente. Es el estudiante con sus propios lenguajes quien se coloca en el centro
del proceso de aprendizaje, con sus maneras de aproximarse
al mundo y de estar en el mundo. Este proyecto es de acción porque parte desde las necesidades de los estudiantes
y se direcciona hacia la transformación del mundo. Con esto
cambia el concepto de tareas y de calificaciones, así como la
misma forma de evaluación.

En la base de esta transformación están importantes principios de espiritualidad y pedagogía ignacianas. El afán constante de San Ignacio por contextualizar todo proceso personal y preguntarse constantemente por qué, para qué y hacia
dónde voy están latentes en el fondo de esta metodología. La
importancia del servicio a los demás es otro de los principios
cristianos e ignacianos que iluminan constantemente el trabajo en nuestro colegio. Muchas veces los proyectos multidisciplinarios terminan con acciones de transformación fuera del
campus del colegio y aún fuera de la ciudad.

Esta aventura no es individual, es un camino que siempre
se hace en grupo: grupos base, grupos de amigos, compañeros que se ayudan entre sí. Es una aventura colectiva, de
comunidad. Niños y jóvenes están investigando más, inclusive cuando no se les pide que lo hagan. Están motivados
y felices. No se penaliza el error en clase, se lo considera
parte del proceso y, por lo tanto, es importante para llegar al
conocimiento real.
El siguiente cambio es la transformación de los Roles, es decir que los estudiantes ahora son protagonistas de su proceso
de aprendizaje. Los docentes se convierten en guías y acompañantes en el proceso. El rol de los padres también es de
suma importancia pues su compromiso y apoyo son vitales
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A todo esto hay que añadir el papel protagónico que la teoría
de la Universidad de Harvard, sobre las cuatro dimensiones
de la comprensión, ha tenido en nuestro proyecto. Estas cuatro dimensiones han iluminado tanto nuestros procesos teóricos como la puesta en práctica de esa teoría en la vida de
cada estudiante y la necesidad de una comunicación clara,
precisa y adaptada a las tecnologías de nuestra época.
Así pues la comunidad educativa entera pero sobre todo estudiantes y profesores son los actores protagónicos de esta
transformación educativa. Este ejemplar de Mi Colegio es
una pequeña muestra de este camino recién comenzado y
que nos puede llevar a realidades mucho más acordes con
las exigencias del siglo XXI.

Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Comienza la gran aventura del

conocimiento
D

espués de varias semanas, donde el
plantel parecía dormido, llegó la alegría. Poco a poco el plantel se fue
llenando de estudiantes, comenzaron
los más chiquitos el 5 de septiembre. Unas lágrimas esporádicas de emoción en los ojos de
padres de familia, completaban el ambiente de
alegría por el inicio de una nueva etapa en la
vida de los minichucaritos.
Al día siguiente, el 6 de septiembre, se abrieron las aulas desde Primero de Básica hasta
el nuevo nivel de Sexto de Básica. Este día,
el Padre Rector anunció una gran noticia: A
través del Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUCME-2016-00079-A, se aprobó oficialmente el
proyecto INNOV-ACCIÓN XXI para los seis
colegios jesuitas del Ecuador y para el colegio
24 de Mayo.
Este acuerdo nos permite oficialmente aplicar la metodología por proyectos en nuestros
planteles. De esta manera generamos la evolución educativa donde cada estudiante será
el centro de la educación y aprenderá a través
de la experiencia.
Para finalizar, el 12 de septiembre, la sección
de Básica Superior y Bachillerato se unió al
año escolar.
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Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Aplicación del Proyecto

INNOV-ACCIÓN XXI
Mar tha Peñaherrera – C oordinadora Académica de Bás ica Su perior y Bachil l e ra to

PRIMEROS PASOS: Julio 2016 a febrero 2017
Interpretamos el currículo

U

no de los valores de la tradición educativa de los
colegios de la Compañía de Jesús es el rigor en
la elección de los contenidos del currículo (Ratio
Studiorum).

Es por esta razón que la priorización de contenidos se convierte en un punto de partida esencial en la implementación
del nuevo proyecto educativo INNOV-ACCIÓN XXI que nos
lleva, en el mes de julio, a la concreción de los PCA (Plan
Curricular Anual) de cada asignatura.
El detallado análisis del currículo nos permite conocer la
propuesta del Ministerio de Educación en relación a las
destrezas con criterios de desempeño básicas imprescindibles y deseables de las asignaturas del currículo nacional por curso, subnivel y nivel y nos induce a interpretar el
currículo nacional de manera flexible, abierta y adaptada
a nuestro proyecto institucional (Acuerdo Ministerial ME2016-00068-A)

En el mes de agosto, el Ministerio de Educación, a través
del Acuerdo Ministerial ME-2016-00079-A, aprueba el proyecto de transformación educativa INNOV-ACCIÓN XXI
para ser aplicado en los seis colegios jesuitas de la REI-E.
Esta transformación abarca cuatro ejes: epistemológico,
pedagógico, didáctico y organizativo. El proceso de innovación educativa parte de un contexto amplio y flexible.
Las cuatro dimensiones en las que se produce la compresión, la criticidad, la creatividad, la resolución de
problemas, son aspectos importantes que están directamente vinculados a los conceptos y procedimientos de las
distintas materias, tienen un papel central en el proyecto,
priorizando los conocimientos científicos, lingüísticos, históricos, para resolver un mismo reto referido en metas de
comprensión a desarrollar en proyectos interdisciplinarios,
multidisciplinarios y de materia, relacionados con situaciones reales y de interés de los estudiantes.
Por lo tanto, los contenidos se relacionan con las destrezas
básicas imprescindibles y deseables y estas con las metas
de comprensión elegidas después de haber hecho el pro-
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ceso de reflexión de aquello que queremos que nuestros
estudiantes comprendan y de definir el perfil del estudiante
que queremos, de acuerdo a las características propias de
un colegio de la Compañía de Jesús.
El currículo integrador propone el desarrollo de valores
como la reflexión, el respeto, la responsabilidad, la justicia
y el compromiso social, la evangelización a través de la
educación para formar jóvenes al servicio de los demás.
Todo se incluye en el proyecto curricular integral y en el
Proyecto Educativo Integral (PEI).
La metodología: hacemos proyectos y paletas
Se planifican y ejecutan dos proyectos de comprensión simultáneamente, uno con un eje humanístico y otro con un
eje científico. Los docentes convierten su materia en proyectos de comprensión o varias paletas que tienen como
eje el aprendizaje por inteligencias múltiples (Howard Gardner).
Lengua y Literatura, C. Sociales, Formación Cristiana e Inglés, desarrollan un mismo proyecto y las destrezas de sus
materias se convierten en metas de comprensión que tiene
un “tópico generativo” y las grandes interrogantes que se
expresan a través de “hilos conductores”, preguntas abarcadoras que generan gran interés y curiosidad entre los
estudiantes.
Ciencias Exactas se agrupa con Ciencias Experimentales e
Inglés y planifican otro proyecto con el apoyo de Educación
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Artística y Educación Física. Tomando en cuenta la caja de
herramientas de David Lazear.
Si algún objetivo no calza en el proyecto, el profesor planifica una paleta basada en el aprendizaje por inteligencias
múltiples.
Cambian los roles del profesor y del estudiante
El nuevo rol del estudiante consiste en situarse en el centro de un nuevo modelo pedagógico que potencie su educación integral y los convierta en futuros ciudadanos con
capacidades para transformar la sociedad. Bajo este marco de referencia, el aprendizaje basado en proyectos nos
brinda una magnífica herramienta para trabajar con profundidad y significación la esencia de los criterios pedagógicos
contemplados en el PEI de la REI-E (2013-2018):
• Parte de un centro de interés vinculado a la realidad más
cotidiana del estudiante.
• Genera un alto grado de motivación durante el proceso
de aprendizaje.
• Permite estimular la curiosidad y la creatividad a través
de retos próximos y asequibles para el estudiante.
• Potencia la curiosidad y la creatividad.
• Aplica varias metodologías con acento en el trabajo autónomo, trabajo por proyectos y resolución de problemas
relacionados con la realidad cotidiana del estudiante.
• Combina el aprendizaje por recepción, el trabajo individual y el cooperativo.
• Desarrolla las inteligencias múltiples.

Los recursos tecnológicos están integrados en el proceso
de comprensión, con dispositivos digitales y espacios virtuales.
Se pone de manifiesto que la metodología que el nuevo
modelo pedagógico pide tiempo para descubrir, tiempo
para trabajar juntos, tiempo para aprender juntos de manera cooperativa. Es por esta razón que se exige que el
trabajo de los docentes sea también en equipo para que el
trabajo de reflexión y discernimiento sea conjunto.
Proyectos de comprensión planificados y ejecutados
Cada curso planifica y ejecuta por lo menos dos proyectos
de comprensión y paletas de inteligencias múltiples de manera simultánea en un período de tres a cuatro semanas.
En el primer quimestre se han planificado y ejecutado más
de 40 proyectos de comprensión en toda la unidad educativa.
Evaluación auténtica
Si el currículo y la metodología cambian, el proyecto
INNOVA-ACCIÓN XXI nos propone otra forma de evaluar.
La misma consiste en que el docente o el equipo de docentes que acompañan a un estudiante en el desarrollo de un
proyecto, realicen una evaluación auténtica basada en evidencias y en la recopilación de información sobre el aprendizaje del estudiante, durante todo el proceso. De esta ma-

nera se investiga sobre aquello que sabe el estudiante y
sobre lo que es capaz de hacer con ese conocimiento.
De esta manera, el examen es uno de los instrumentos a
utilizar, también se utiliza el historial del aprendizaje, una
observación de cómo aprende el estudiante (metacognición) y desde qué dimensiones aprende.
Es importante asegurar que el estudiante ha asumido el
contenido de una determinada materia, y puede vincularlo
con situaciones de su propia vida en un contexto real (propósito).
Se valora que el estudiante haga el proceso de comprensión completo, es decir en las cuatro dimensiones: contenidos, propósitos, metodología y comunicación de todo
aquello que comprendió.
En este modelo de evaluación los estudiantes deben vincular la adquisición de competencias o metas de comprensión
con el conocimiento interdisciplinar adquirido. Se evalúan
los procesos y los resultados. Se potencia la autoevaluación y la evaluación entre estudiantes (coevaluación).
Se trata de promover un nuevo concepto de evaluación en
el que desde la etapa infantil se pide a los niños que escojan sus trabajos mejor realizados y que justifiquen su elección para motivarles a reflexionar sobre el propio aprendizaje (metacognición). Hacen una colección de evidencias
que, además de resumir el trabajo académico, explique el
proceso de aprendizaje individual y grupal y describa los
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procesos metacognitivos del desempeño integral, (elaboración del portfolio)
Además, las muestras del trabajo, satisfacen la necesidad
de demostrar con testimonios concretos la responsabilidad
del estudiante, al mismo tiempo que reconoce el progreso
individual.

Los pasillos son parte del aula: Cambian los espacios
físicos

Flexibilizamos los horarios: La organización

Todos los espacios del colegio son lugares para el aprendizaje: pasillos, patios, canchas deportivas, polideportivo,
bibliotecas. Las aulas son virtuales o presenciales y sus
paredes hablan y conversan de las actividades que realizan
los estudiantes.

Cada curso se divide en dos grupos de entre 65 a 80 estudiantes, que trabajan con un equipo de 2 o 3 profesores,
en un espacio elegido y adaptado a las necesidades del
proyecto.
Los grupos se conforman a medida y composición distinta
según la actividad a realizar. Los profesores de apoyo: Arte,
Educación Física, Informática se incorporan al trabajo en
el aula.
El inglés es parte del proceso comunicacional, es una lengua universal de conexión con el mundo, por lo tanto, los
proyectos se realizan en los dos idiomas. El tiempo es flexible y se estructura de acuerdo al desarrollo de los proyectos. Durante la jornada se desarrolla el proyecto científico
y simultáneamente el proyecto humanístico. Los proyectos
cuentan con la ayuda externa de expertos invitados que
hacen la profundización en temas relevantes.
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Los museos, los parques temáticos, el Centro de la Ciudad;
las casas de los estudiantes, son espacios en donde se desarrollan actividades de investigación y profundización de
los temas tratados en los proyectos.
El diseño del nuevo edificio de bachillerato se adapta a las
actuales necesidades de los jóvenes y de los profesores.
Inicial 2, Primero de Básica, Básica Elemental, Básica Media y Básica Superior tienen sus propios espacios construidos de acuerdo a las necesidades de los niños y jóvenes.
San Ignacio nos propone ir adentro de nosotros mismos:
¿qué quiero hacer con mi vida?, ¿cuál es mi vocación como
persona y como educador/a?, ¿soy capaz de sacar lo mejor que hay en mí, o al contrario, me mueven la rutina y el
hacer lo mínimo?

La educación es un arte de mejora, de transformación, no
sólo didáctica, sino sobre todo humana. ¿Cómo voy convirtiéndome en alguien más conectado interiormente, más
servicial, más agradecido, más contemplativo, más libre,
más resistente y paciente; en definitiva más apasionado
con la vida? (Jesuites Educació. Barcelona 2009)
Este proyecto es pues, un llamado a la transformación
profunda de la persona, para que lleguemos a ser felices
y capaces de conducir nuestra propia vida. A su vez, tenemos que trabajar ilusionadamente y con convicción en
nuestro interior para descubrir y reformular nuestro proyecto de vida, cada vez más arraigado en lo que somos
y en lo que estamos llamados a ser. (Jesuites Educació.
Barcelona 2009)

- Evaluación auténtica (1 de noviembre de 2016), dirigido
a docentes y directivos de BS y BGU, impartido por M. Peñaherrera.
- Aprendizaje cooperativo formal, informal y grupos base,
dirigido a docentes y directivos de toda la unidad educativa,
Impartido por: P. Rolando Calle S.J, P. Felipe Guzmán y
Martha Peñaherrera.

Capacitaciones adicionales entre módulos
Este proceso no se puede hacer a la ligera. Es por eso que
desde el mes de julio de 2016 recibimos las capacitaciones
de las Hermanas de Nazaret, con la Hna. Montserrat Del
Pozo a la cabeza. Ella es quien ha impulsado cambios metodológicos en escuelas alrededor del mundo.
Después de cada módulo con las Hermanas de Nazaret,
nos han quedado dudas e interrogantes que -en nuestro
caso- las hemos resuelto con talleres complementarios de
profundización dirigidos a docentes, directivos, estudiantes
y padres de familia.
Los talleres se han adaptado a las necesidades de comprensión de cada sector de la institución:
- Las cuatro dimensiones para la comprensión (2 y 3 de octubre de 2016), dirigido a docentes, estudiantes, directivos
y padres de familia de toda la Unidad Educativa, impartido
por P. Rolando Calle S.J.

BIBLIOGRAFÍA
Del Pozo, M. (2014). “Inteligencias múltiples en acción”
Del Pozo, M. (2014). “Una experiencia a compartir”
Stone W, M. (1999). “Enseñanza para la comprensión”
Klein, Juan F. (2009). “Pedagogía Ignaciana. Innovaciones en marcha”
Profesores de Harvard. Proyecto Zero.
Del Pozo, M. (2014). Folleto “La escuela del siglo XXI: Transformaciones
para la innovación educativa”

11

Co legio
U ni d ad

Sa n

G a br i e l

Ed uc a t iva

Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Aprendiendo a
desaprender
M a . Ve rón i c a Troy a y Ma. S ole d ad Pe ñaf ie l – Coord inad oras de Bás ica Elemental y Media, res pectivamente.

Co le g i o
Un i d a d

S a n

Ga b ri e l

Edu cat i v a

12

A

partir de septiembre de 2016, toda la Unidad Educativa empezó el trabajo de implementación del
proyecto INNOV-ACCION XXI que hace énfasis,
entre otras cosas, en la metodología de aprendizaje basada en proyectos.
A la luz de este nuevo desafío de innovación educativa, en
los subniveles de Básica Elemental y Media, nos organizamos para trabajar, durante el primer quimestre, con un proyecto de comprensión multidisciplinario para, en el segundo
, dar paso a la implementación de dos proyectos simultáneos, uno humanístico y otro científico.
El trabajo por proyectos ha sido un gran reto para todos los
miembros de la Comunidad Educativa. A los docentes se
les ha motivado a desaprender viejas costumbres, estrategias y maneras de conducir la educación tradicional, para
aprender nuevos caminos que contribuyen a que nuestros
estudiantes logren desarrollar procesos de comprensión
más profunda de los fenómenos y su aplicación en la vida
cotidiana. El trabajo cooperativo, del equipo de docentes de
cada nivel, ha sido fundamental y necesario para alcanzar
las metas de comprensión previstas en cada proyecto.
Padres y madres de familia también fueron invitados a desarrollar un nuevo rol y acompañar a sus hijos(as) de forma
eficaz, pero dándoles la libertad para que asuman sus responsabilidades. Un especial agradecimiento ya que con su
apoyo y colaboración a nuestros estudiantes, los proyectos
han podido desarrollarse de manera óptima.
Sumado a esto, los padres de familia han participado de
charlas y talleres que les permiten conocer la dinámica de
trabajo que se está desarrollando con los estudiantes a la
luz de esta metodología. Y así también desaprender lo que,
tradicionalmente, era parte de su rol dentro del proceso.

gía, se han presentado algunas inquietudes que han sido
solventadas con el pasar del tiempo. Los estudiantes no
estaban acostumbrados a trabajar permanentemente de
manera cooperativa por lo que, con la mediación del docente se ha logrado avanzar. Con los padres de familia se han
ido superando dudas e inseguridades que se presentaron
al principio ya que han visto el progreso y los resultados
de los aprendizajes de los niños y niñas. Con los docentes
también, ha sido un proceso de trabajo para que los equipos
de los diferentes grados se acoplen, se comuniquen y coordinen de la mejor manera, para hacer de los proyectos una
experiencia enriquecedora.
Como podemos apreciar, este año escolar ha sido muy especial, lleno de experiencias y aprendizajes para todos los
actores de la Comunidad Gabrielina; sobretodo se aprecian
resultados positivos con los estudiantes, que son la razón
de nuestro quehacer educativo.
La metodología de trabajo por proyectos tiene grandes virtudes como el dinamismo, la diversión, el vínculo con la
vida cotidiana, el desarrollo de la criticidad, todo ambiente
se vuelve aula. Niños y niñas ahora están muy motivados a
investigar, a aprender y se cumplen los objetivos de “comprender los aprendizajes en forma significativa”.
Debemos seguir en este proceso y tomar en cuenta que tenemos tres años todavía de aprendizaje con las Hermanas
de Nazareth de España. El camino a recorrer es todavía
largo pero, con la motivación de brindarles a los estudiantes mejores experiencias y aprendizajes más significativos,
seguiremos trabajando con alegría y entusiasmo en esta
innovación.

Al ser el primer año de implementación de esta metodolo-
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Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Evolución de los

Centros Inicial 2 y Primero de Básica
Con s u e l o F i e rro – C oord . Acad é m ica I nicial y Pr im e ro d e Bás ica

D

esde la apertura de este nivel en el año 2011,
se comenzó con la metodología de “Centros de
Aprendizaje” que posibilita la toma de decisiones y
el desarrollo de la autonomía. Desde ese entonces
se tenía claro que la clave del éxito en el aprendizaje de los
niños era el trabajo en equipo de todos los docentes.

Ahora con la metodología de proyectos, se ha reforzado el
proceso donde los niños y niñas aprenden haciendo; poco
a poco adquieren conocimientos duraderos y significativos
en un ambiente que ofrece varias oportunidades de acción,
que provee a los estudiantes de experiencias ricas en estímulos y posibilidades de experimentación y descubrimiento.
Las docentes del nivel organizan previamente todos los
materiales de acuerdo al objetivo fijado, deben pensar en
el producto final; ayuda mucho la capacitación con la Dra.
Pam Dungy, pues se practica la dinámica que funciona en
este nivel.
Los espacios son organizados para que los niños y niñas
se movilicen cómodamente y manipulen con seguridad los
materiales para desarrollar habilidades, destrezas y cons-
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truir conocimientos por medio de actividades lúdicas, siempre con reglas y límites de convivencia claras. El docente
propicia retos cognitivos a partir de preguntas divergentes
que reten las posibilidades de los estudiantes y les hagan
pensar, plantear hipótesis, explorar nuevas ideas.
En los proyectos se plantean metas de comprensión y experiencias de aprendizaje que promueven el desarrollo de
las inteligencias múltiples.
Por el papel tan decisivo que tienen las emociones durante
toda la vida, en esta etapa, se da mucha importancia a la
educación emocional. Los niños pueden reconocer las propias emociones y las de los otros, saben respetar tolerar
a los que les rodean, asimilando así actitudes de empatía
y asertividad.
Los padres de familia juegan un papel primordial en la educación, por esta razón tenemos asesoría y orientación para
que conozcan en qué parte del proceso se encuentran los
niños y la manera de reforzar la educación en casa. De
esta manera se aprende de la mano.

Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Taller
para padres y

madres de familia

T

odo cambio está lleno de incertidumbres y dudas. Esto no ha sido ajeno
al proyecto INNOV-ACCIÓN XXI, por
esta razón, el 16 de diciembre de
2016, junto a los padres y madres de familia
de Primero de Bachillerato, se realizó un taller donde ellos fueron los estudiantes y volvieron un día en las aulas del Colegio para
vivenciar el trabajo cooperativo.
Para comenzar, el Padre Rolando Calle S.J.,
rector del plantel, dio una introducción sobre
las inteligencias múltiples y la enseñanza
para la comprensión, donde la manera de
aprender es haciendo porque así se aplica en
la vida real lo estudiado en las aulas. Nuestro
trabajo escolar se centra en el pensamiento
conceptual, el pensamiento creativo, la resolución de problemas y la formulación y comunicación de lo aprendido.
Entre las reglas que tenían que cumplir estaban: los aparatos electrónicos se los podía
utilizar únicamente para los proyectos, respetar la diversidad de criterios, etc., tal como
los estudiantes en clases. Fue así que los padres y madres de familia vivieron y sintieron
la nueva metodología con los proyectos científico y humanístico. El objetivo fue despejar
dudas sobre la evaluación y la investigación.
Fomentar la confianza en los jóvenes pues
ellos son capaces de resolver problemas con
creatividad.
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Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Premiación
Académica
C
on un acto cívico en el Teatro del plantel se realizó
la premiación académica a los estudiantes que actualmente están de décimo de básica y en tercero de
bachillerato. También se entregaron reconocimientos
a los estudiantes que lograron los primeros lugares en las
diferentes categorías de la Feria de Ciencias 2015.
Un grupo de exalumnos de la promoción 2015-2016 también
recibieron un reconocimiento por haber obtenido el First Certificate; este reconocimiento posiciona a nuestro plantel como
un referente en el aprendizaje del idioma inglés.
Décimo de Básica
Lengua y Literatura: Roger Stalyn Tupiza Chicaiza
Estudios Sociales y Cultura Estética: Roger Stalyn Tupiza
Chicaiza
Matemática y Ciencias Naturales: Luis Mateo Clavon Narváez
Educación Física: German Alejandro Worm Cabrera
Tercero de Bachillerato
Educación Artística y Lengua y Literatura: Freddy Gustavo
Borja Laverde
Ciencias Sociales y Educación Física: Carlos Aurelio Pontón
Paredes
Matemática: Erick Sebastián Chiguano Valladares
Ciencias Experimentales: Paúl Alejandro Villacrés Lozada
Premiación Intercolegial Feria de Ciencias 2015 - 2016
Categoría: Ciencias Exactas
Colegio San Gabriel. Tema: Bovina de Tesla
Estudiantes: Rubén Macías, Sebastián Osorio, Martín Mejía
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Categoría: Ciencias Experimentales
Colegio San Gabriel. Tema: Estudio de las condiciones ambientales
Estudiantes: Alejandro Batallas, Michael Naranjo, Esteban
Mogrovejo, Gabriel Villavicencio
Feria de Ciencias
Categoría: Ciencias Exactas
Primer Lugar: Sensor de Ultrasonido
Estudiantes: José Guzmán, Alejandro Enríquez, Eduardo
Loya
Segundo Lugar: Hexápodo Controlado
Estudiantes: Stalyn Tupiza, Héctor Ruano, Gabriel Palacios
Tercer Lugar: Cañón de Electrones
Estudiantes: Luis García, Jaime Mejía, Pablo Guacho
Categoría: Ciencias Experimentales
Primer Lugar: Estudio comparativo del aporte nutricional
Estudiantes: Pablo Estrella, Cristopher Racines, Eduardo Ramos
Segundo Lugar: Prevalencia de síndrome metabólico
Estudiantes: Brandon Peralta, Andrés Enríquez, Jeffrey Reyes.
Categoría: Ciencias Humanas
Primer Lugar: Cuento ante la ley de Franz Kafka
Estudiantes: Omar Montenegro, Alejandro Segovia, Dennis
Vásquez
Segundo Lugar: Family
Estudiantes: Carlos Fierro, Mateo Torres, Esteban Ocaña
Tercer Lugar: Evolución del hombre
Estudiantes: Brandon Estacio, Martín Ojeda, Diego Pacheco
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Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Visita del

Ministro
de
Educación,
Freddy Peñafiel Larrea

L

a mañana del viernes 8 de diciembre de 2016,
la actividad en el edificio del Colegio tenía la
normalidad de cualquier otro día, salvo que se
regresaba de las Fiestas de Quito. Una llamada inesperada a las ocho de la mañana, nos advirtió
que el Ministro de Educación vendría a ver cómo se
desarrollaba la metodología del proyecto INNOV-ACCIÓN XXI.
Apenas un par de horas más tarde, Freddy Peñafiel,
llegaba al rectorado junto con la Rectora del Colegio
24 de Mayo y un grupo de asesores del Ministerio,
quienes visitaron los diferentes niveles y observaron
los proyectos que los y las estudiantes prepararon
durante el primer Quimestre. Conversaron con los
jóvenes para conocer el impacto que tiene el nuevo
proceso en su educación.
Peñafiel participó de este proceso desde su inicio,
en el viaje que realizaron los rectores de los colegios
de la Red a Barcelona – España en febrero de 2016,
para conocer la metodología de los jesuitas y de las
Hermanas de Nazaret, quienes nos han apoyado con
sus capacitaciones y acompañamiento.
Al final de su visita, el Ministro afirmó: “Escuchado
la soltura con la que hablan y exponen sus pensamientos, veo que el trabajo que se ha logrado en el
Colegio San Gabriel es impresionante. El trabajo por
proyectos, me parece, debe ser una línea por la que
debemos seguir trabajando. Muchas veces los padres
sentirán un poco de miedo o incertidumbre porque las
cosas son distintas a cuando ellos estaban en el colegio, hay que tener un poquito de confianza. Los grandes cambios requieren también dar ese salto al vacío
y enfrentarnos al vértigo y al miedo. Como Ministerio
de Educación estamos acompañando este proceso”.
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Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

El Bachillerato
ya tiene su propio
espacio
E

l día en que las miradas, sonrisas y energía
de la primera promoción de niños y niñas que
ingresó al plantel, sucedieron cambios en todos los sentidos. Uno de esos cambios era en
la estructura del edificio pues, sabíamos que en la
medida de que los niños crecieran, las aulas también
debían crecer y responder no solo a las necesidades
académicas de los estudiantes, sino también al paradigma pedagógico ignaciano, a los avances en la
tecnología, etc.
Pensando en solventar estas necesidades y exigencias, se han construido tres edificios, uno para la sección de Inicial y Primero de Básica, otro la Básica Elemental y Media y, el 9 de marzo de 2017, se bendijo
e inauguró el edificio para el Bachillerato del platel.
Este edificio construido bajo estrictas normas antisísmicas, está hecho pensando en la metodología
INNOV-ACCIÓN XXI con proyectos multidisciplinarios. Sus aulas pueden separarse según la necesidad del proyecto; cuenta con laboratorios, cafetería,
auditorio, capilla, etc.
Como invitados especiales al evento llegaron el Ar-

zobispo de Quito, Fausto Trávez; el P. José Ribas,
el P. José Benítez, el P. Pedro Niño, sacerdotes de
la comunidad jesuita. Además representantes de los
padres de familia, representantes de los docentes y
colaboradores del plantel, entre otros invitados.
En su discurso de agradecimiento, el Padre Rolando
Calle, rector del plantel afirmó que “Con esto concretamos lo que quisimos hace siete años: transformar al Colegio San Gabriel en una Unidad Educativa
completa… Los nuevos edificios comparten entre sí
un modelo arquitectónico en el que se da mucha importancia a la luz, a la transparencia y a los espacios
amplios; el sol y el paisaje. Es decir, el mundo exterior
penetra en los espacios de aprendizaje recordándonos la conexión directa entre los temas de estudio,
por un lado; y la sociedad, el mundo y la vida ordinaria, por otro”.
La bendición de la estructura la dio el Arzobispo Trávez, quien a su vez agradeció al Padre Rector por su
invitación enfatizando en su felicidad por estar presente: “Bendecir algo es devolver a Dios lo que nos
ha dado… Jesucristo pide que hagamos bien las cosas”. Luego de la lectura del evangelio dijo: “¿Ustedes
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se imaginan lo que es para mí, como
franciscano estar en este lugar y ver la
naturaleza? La hermana naturaleza que
decía San Francisco y no simplemente
ver aulas frías y tal vez un lugar simplemente para aprender a dar exámenes.
Aquí se aprende a investigar, aquí no se
forma repetidores. Y por eso estoy muy
contento porque todos tenemos que ser
‘luz en el mundo’… Muchos creen que
el adelanto de un país son las obras
materiales; pero el adelanto de un país
está en la educación, en la formación y
en la formación completa. No queremos
seres mediocres. Queremos buenos
ciudadanos y buenos cristianos. Buenos profesionales y también, ojalá, buenos sacerdotes o religiosas”.
Para cerrar el evento, los estudiantes
de Octavo de Básica hicieron una demostración de los productos de su proyecto Feria Agroindustrial.
De esta manera el colegio finaliza la
etapa de construcciones, pero el reto
de la educación continúa. Seremos exitosos trabajando en conjunto en la Comunidad Educativa.
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Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Premio

Rita Lecumberri

E

l viernes 3 de febrero de 2017, en el teatro del Colegio
24 de Mayo, el Ministerio de Educación entregó el Premio Anual Rita Lecumberri a la Excelencia Educativa
a estudiantes, docentes e instituciones educativas por
obtener las mejores evaluaciones en el año lectivo 2015-2016.

El evento contó con la presencia de las comisiones de los colegios homenajeados, estudiantes mejores puntuados y sus padres de familia. José Balseca, estudiante de Décimo de Básica
de nuestro plantel inició el programa declamando un poema de
la poeta ecuatoriana.
El Colegio San Gabriel mereció el reconocimiento por haber
alcanzado el mejor puntaje en Instituciones mejor puntuadas.
El Padre Rolando Calle S.J., recibió la placa conmemorativa. Al
evento también asistió el Padre Provincial, Gustavo Calderón , S.J.
En su discurso, el Ministro de Educación, Freddy Peñafiel,
mencionó en primer lugar la vida de Rita Lecumberri quien fue
una poeta guayaquileña que creó la primera escuela femenina en su casa, pues no había educación para mujeres en ese
entonces. Este lugar, años después, se constituiría como el
primer colegio femenino en Guayaquil. Además destacó que
todas las premiadas del examen Ser Bachiller, fueron mujeres.
En su discurso exaltó, además, que durante los últimos diez
años, la educación ecuatoriana ha vivido cambios extraordinarios. “El Ecuador es un país que debe buscar su desarrollo a
través de la educación. No hay otra forma de buscar el desarrollo. La educación es lo único que va a poder igualar las oportunidades entre todos, va a poder igualar las oportunidades entre
los más ricos y los más pobres”.
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Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

METODOLOGÍA

INNOV-ACCIÓN XXI trajo grandes cambios en las aulas de nuestro colegio. Uno
esos cambios desarrolla la creatividad en la exposición de los resultados de las investigaciones, trabajo en grupo y proyectos que se realizan durante el año lectivo.
Por la gran cantidad de proyectos no podemos plasmarlos a todos, no obstante,
presentamos un resumen de las actividades realizadas en cada nivel.

Más allá del cielo,
cerca de las estrellas
Inicial 2
l viernes 7 de abril de 2017, en el inicio de las fiestas
patronales nuestros más pequeños estudiantes presentaron su exposición de los planetas de nuestro sistema
solar. Pequeños astronautas nos llevaron al espacio y
con música, alegría y un poquito de nervios nos demostraron
todo lo aprendido.

E

Se promueven aprendizajes significativos
- Los estudiantes comprendieron las características de los cuerpos celestes como el sol, los planetas, las estrellas, los satélites,
asteroides y meteoritos
- Trabajaron con técnicas artísticas como el collage; mediante
actividades que permiten desarrollar su coordinación visomotriz
como el punzar, rasgar, entorchar.
- Usaron su propio cuerpo como punto de referencia para ubicar
objetos utilizando las nociones: cerca, lejos, delante, detrás, arriba, abajo y a los lados.
- Desarrollaron habilidades verbales que se pusieron en evidencia al enfrentarse a un público y dar a conocer con seguridad sus
conocimientos.
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Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

El fantástico mundo

de los animales
Primero de Básica

E

l jueves 6 de abril de 2017, los estudiantes
de Primero de Básica, nos demostraron sus
conocimientos con “El fantástico mundo de
los animales” donde nos sumergimos en los
cuentos creados por los mismos niños y niñas sobre las distintas especies. De esta manera creamos
conciencia desde los más pequeños sobre el cuidado de todos los seres que habitamos en esta casa
llamada Planeta Tierra.
Conociendo una parte de nuestro mundo
- Los estudiantes comprendieron que al investigar,
se amplían sus conocimientos.
- Crearon sus propios cuentos y los presentaron
a público demostrando habilidades de expresión
verbal y corporal, tanto en español como en inglés.
- Por medio de actividades plásticas desarrollaron
la creatividad, la motricidad final, la senso-percepción, el pensamiento lógico.
- Comprendieron la importancia de reusar materiales.
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Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Segundo
de Básica

L

os pequeños de Segundo de Básica vivieron un emocionante año lectivo. Se convirtieron en personajes
salidos de sus historias, en científicos que realizaban
experimentos; aprendieron a alimentarse saludable,
entre otras cosas en sus proyectos.
Segundo de Básica es un año clave en el desarrollo de los
pequeños, pues se aprenden las bases de la lectura, de la
matemática y de las ciencias en general. Verónica Troya,
coordinadora académica de Básica Elemental, comenta que
con la nueva metodología, “en general todos los niños están
muy contentos, se sienten más partícipes de lo que hacen.
Se les está invitando a trabajar cooperativamente y eso es
importante. Les ha costado un poco, pero es característico
de la edad porque todavía son un poco egocéntricos. Sin
embargo, poco a poco se han ido abriendo, están más comprometidos porque se han apropiado del proceso de su propio aprendizaje”.
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ntre los proyectos trabajados el año lectivo 2016-2017, se
encuentran: Chocoperiódico, Cultivando mis alimentos,
Amo a mi país megadiverso, Representando a mis ancestros, Reviviendo las huellas de mis antepasados, Gymkana
del saber, Me comunico de la llanura a la cordillera, entre otros.

Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Cuarto
Básica
E
de

ntre los proyectos realizados
el año lectivo en este nivel, se
encuentran: Caminando por las
alturas, Mi planta adoptiva, Mis
días entre selvas e islas, Minichucaritos
TV., Animajuegos, entre otros.
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Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Quinto
de Básica

T

odos los estudiantes de
Quinto de Básica trabajaron con mucha alegría y
empeño en los siguientes
proyectos: Me alimento, respiro,
gasto energía y me cuido; Viaje
al centro de mi ser, Olimpiadas
libertarias, La caza de tesoros,
Los chucaritos conocen las maravillas del Ecuador, Una aventura espacial, Mi Ecuador plurinacional e intercultural.
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Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Sexto
de Básica

L

os proyectos que realizaron los
estudiantes de Sexto de Básica
fueron Astros y ancestros, Qhapaq Ñan (Camino Real), La Colonia: ¿dominación o cambio de vida?;
Cuidemos del mundo para disfrutar de
la vida, Conozco y cuido íntegramente
mi cuerpo y mi espíritu, Chucaritos conocen las maravillas del Ecuador, Conociendo el Ecuador por medio de la escenificación de nuestra propia historia,
Todos vamos de compras, El Buen vivir
en mi comunidad.
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Octavo L
de Básica

Co le g i o
Un i d a d

S a n

Ga b ri e l

Edu cat i v a

30

os estudiantes de Octavo realizaron 5 proyectos grandes, cada uno de ellos tenía sus subproyectos. Entre
ellos estuvieron la elaboración de un periódico, un noticiero televisivo, maquetas de El Universo, la Feria
Agroindustrial que se realizó en Fiestas Patronales, entre otros.

Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Retorno

y

de los imperios

Conversando
con los tejidos

Noveno
de Básica

E

l Retorno de los Imperios y Conversando con los Tejidos, fueron
los proyectos que el, 11 de noviembre de 2016, se presentaron a la Comunidad Educativa en el polideportivo de nuestra institución. Sobre
todo llamó la atención la presentación
de los grupos de música que hablaban
sobre el proyecto.
Luego de la exposición del proyecto
humanístico, Cultura de la India, Josué
Zurita comentó “Me gustó esta forma
de aprender porque aprendí a trabajar
en equipo. Si las clases hubieran sido
como el año pasado, no habría aprendido tanto. Además implicó más trabajo
por parte de nosotros y de los profesores”.
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Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Inti
Raymi

Décimo de Básica

U

no de los proyectos humanísticos que se
realizaron en Décimo de Básica fue la celebración del Inti Raymi. Este trabajo se ejecutó con las materias de inglés, Lengua y
música. Los estudiantes además de la investigación,
realizaron varios de los instrumentos musicales.
El objetivo del proceso era evidenciar que los principios andinos como el aprender de todos y del todo;
amar todo tipo de existencia; el conectarse con la naturaleza y comprender que estamos interconectados,
etc., pueden ser parte de nuestra vida cotidiana.
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Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Proyecto

Multidisciplinario

Primero de Bachillerato

L

os estudiantes y docentes de Primero de Bachillerato, además de su labor en los proyectos
dentro del plantel, realizan su proyecto multidisciplinario en Cañaveral – Pedernales en la provincia de Manabí. En este proceso se unen todas las
materias y se realiza una vinculación con los niños de
la escuela San Gabriel de Guachapelí.
El objetivo principal fue que los jóvenes tengan un acercamiento a la comunidad, conocer y sentir, como propias, sus necesidades y estilo de vida. Esto se logró
a través de las actividades planificadas para los estudiantes y sobre todo en la interacción con los niños de
la escuela.
En el año lectivo 2016-2017, los jóvenes viajaron por
tres días, en tres grupos. Tuvieron actividades específicas como enseñar a la comunidad a realizar artesanías con la hoja de palma de coco, lo que representa
un proyecto de emprendimiento. Con la asignatura de
Literatura se realizó el Rincón de Lectura, con presentaciones artísticas como teatro, títeres, etc., todo con la
finalidad de motivar a la comprensión lectora.
Con el área de Inglés se ofrecieron clases de temas
básicos en ese idioma con actividades lúdicas.
El área de Formación Cristiana motivó un espacio dedicado a la Madre Dolorosa. Se realizó una tarde con historia sobre la vida de la Virgen y finalmente se realizó
una procesión que finalizó con una paraliturgia.
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Crime
Scene
Gate

Segundo de Bachillerato

l proyecto de Ciencias Forenses nace de mi afición por las series relacionadas con la resolución
de crímenes donde la ciencia juega un papel fundamental. Inicialmente fue pensado sólo para Física y Química, sin embargo, cuando lo comenté en una
reunión de planificación de proyectos fue acogido con
mucho entusiasmo por el dirigente y los otros profesores,
convirtiéndose así en un proyecto interdisciplinario.

E

La meta principal del proyecto fue que los estudiantes
comprendieran que en el proceso de una investigación
forense, llevada a cabo para esclarecer los hechos vinculados con una muerte, se deben aplicar los conocimientos de diversas ciencias: física, química, biología,
matemáticas, psicología, así como también tienen lugar
algunas discusiones éticas. En otras palabras, que las
ciencias pueden ser utilizadas a favor de la justicia.

Mar í a de l os Án g e l e s Or te g a – Doce nte d e Quím ica

Las materias que participaron de este proyecto fueron:
Física, Química, Biología, Educación Cultural y Artística,
Emprendimiento e Inglés. Las actividades se dividieron
en tres grandes bloques: actividades preliminares, actividades de investigación guiada y elaboración del producto final. Entre las actividades preliminares tuvimos:
un “Scavenger Hunt” (una búsqueda del tesoro) sobre
aspectos básicos de la escena del crimen, la resolución
de un cuento policial de Agatha Christie incompleto, un
juego que mezclaba “pictionary”, “caras y gestos” y “tabú”
tanto en inglés como en español, una visita al laboratorio
de criminalística y la elaboración de perfiles psicológicos
de criminales (con una charla previa por parte de Paola
Proaño, psicóloga del plantel). Estas actividades fueron
realizadas en grupos elegidos por ellos mismos según
afinidad.
Para las actividades de investigación guiada, se asigna-
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ron grupos de 5 personas donde cada uno cumplía con un
rol distinto: investigador, médico forense, químico forense, psicólogo forense y un experto en tecnología (a quien
llamábamos el ingeniero). Entre las actividades que realizaron estos grupos estuvieron: investigar sobre el rol que
correspondía a cada miembro del equipo en una investigación forense, elaborar un diagrama de flujo del proceso de
investigación forense, estudiar casos en los cuales se apreciaban distintos tipos de muerte, realizar retratos hablados
de criminales, calcular variables asociadas al lanzamiento
de proyectiles para analizar un caso de muerte por arma
de fuego, realizar una simulación por computadora de un
problema balístico (con la orientación del profesor César
Pozo), calcular variables asociadas con las concentraciones de disoluciones mortales, debatir sobre los aspectos
éticos relacionados con la justicia (con la orientación de
Francisco Paredes, dirigente), realizar entrevistas para conocer la opinión de la comunidad escolar sobre el uso de la
electricidad como en armas letales o no letales y elaborar
un juego de mesa en inglés que reflejara todo el aprendizaje obtenido durante este período.
La etapa final del proyecto consistió en buscar un caso real
de su interés, con miras a hacer un cortometraje reconstruyendo el crimen. Todos los grupos expusieron sus casos,
algunos muy famosos como el asesinato de John F. Kennedy o el de John Lennon, y de estos crímenes se seleccionaron los que estaban mejor documentados para poderlos
reconstruir. Se fusionaron los grupos de investigación para
tener suficiente personal en el cortometraje, de manera
que cada grupo contase con un director, tres guionistas,
tres camarógrafos y tres encargados de escenografía y
actuación. Los chicos recibieron una formación acerca de
los elementos necesarios para elaborar un cortometraje por
parte de profesores de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), que fue complementada también con material
bibliográfico y apoyo del profesor Santiago Camacho.

Después de estos procesos, se elaboraron dos guiones
(uno para los actores y otro más técnico para los camarógrafos), se elaboró la escenografía, pruebas de maquillaje para las heridas. El viernes 9 de junio se presentaron
los cortometrajes que fueron editados por los estudiantes,
junto con una reflexión sobre el uso de las ciencias en la
aplicación de la justicia.
En total, el proyecto tomó el segundo quimestre y fue una
experiencia muy enriquecedora. El trabajo en equipo de los
profesores involucrados fue muy gratificante y los estudiantes se involucraron en las actividades con entusiasmo. Algunos mostraron un interés especial en aquellas actividades más kinestésicas, como la elaboración de una escena
del crimen o la reconstrucción del crimen como tal, otros
se apasionaron por la elaboración de perfiles psicológicos,
otros por las simulaciones computarizadas y así cada uno
pudo poner en práctica sus talentos.
En el proyecto hubo actividades correspondientes a todas
las inteligencias, nos divertimos aprendiendo sobre el tema
y lo documentamos todo a través de un blog digital.
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Exposición de
Proyectos
Tercero de Bachillerato

D

urante siete meses maduraron los proyectos de
los estudiantes de Tercero de Bachillerato que
expusieron en su edificio el 30 de mayo de 2017.

A diferencia de los productos presentados por los estudiantes de niveles menores, estos proyectos tenían investigaciones más profundas y aplicaciones prácticas,
como crema para el acné y manchas; una investigación
del efecto de la cafeína en roedores, entre otras pesquisas que se expusieron a docentes y estudiantes del plantel.
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Testimonios
Me gusta el trabajo
en equipo
Estéfano Endara – O ctavo de Bás ica “D ”

A

l principio del año nos llevaron al teatro para darnos una introducción de cómo sería el año escolar con
este nuevo proyecto de INNOV-ACCIÓN XXI. Ya en clases nos dieron la primera actividad y nos dijeron
que así iban a funcionar las inteligencias múltiples. Era algo nuevo, pero sí entendí en ese momento.

El primer quimestre me pareció de lo más complicado. No me adaptaba rápido porque no me gustaba mucho
trabajar en grupo, era un poco desconfiado. Al pasar del tiempo, veía que mis amigos también tenían problemas y
nos comenzamos a ayudar entre todos y logramos confianza. Así pudimos superar los problemas.
Es una manera diferente de aprender. Se ha dejado de lado el método tradicional de las clases donde el profesor nos decía todo; esta es una manera más personal. Cuando la profesora llega, nos dice las actividades, los
materiales que debemos traer y nos ponemos a trabajar con la rúbrica. La materia también avanza en las clases
magistrales y con proyectos, aplicamos.
Lo que más me gustó fue reunirnos en las casas de los compañeros para trabajar y luego jugar fútbol y estar entre
amigos. Creo que se debería repartir mejor las clases. A mi hermano que está en el Bachillerato, le dan clases
magistrales y proyectos en diferentes días.
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Convertirse en
‘Think-tank’:
el verdadero

“challenge”
del San Gabriel
Fr ancisco Montah uano – Doce nte

n nuevo perfil en el social media y un dispositivo
‘smart’ acaban de ser creados mientras lees esta
oración. Son innegables las transformaciones que
ha generado el avance de la ciencia y tecnología
en la actualidad, y eso se plasma en varios aspectos de
la vida. En nuestro caminar mientras usamos el celular.
En nuestra forma de comunicarnos, al modificar palabras
para expresar. En nuestra forma de pensar, al tener que
administrar una vida real y además virtual. Si constatamos
una serie de cambios en la cultura y sociedad, ¿por qué no
replantearnos una nueva forma de educar?

U

Durante la Segunda Guerra Mundial, el término ‘think tank’
salió a la luz con similar potencia que la de un proyectil.
Este hace alusión a edificaciones exclusivamente diseñadas para la investigación, análisis y replanteamiento de
un tema específico, acompañados de una estrategia en
particular. Hoy en día, el término ‘think tank’ es más bien
aplicado a centros académico-universitarios encargados
de analizar problemáticas geopolíticas, económicas o socioculturales. Además de aquellos centros de innovación
–sobre todo tecnológicos- que trabajan en soluciones a
problemas de la sociedad. El caso más representativo lo
encontramos en Silicon Valley, lugar en el norte de California donde se albergan exitosas empresas como Google,
Facebook, Amazon, Youtube, Pay-Pal, entre otras.
A través del proyecto INNOV-ACCIÓN XXI, la Red de Colegios Jesuitas busca convertirse en una verdadera comunidad de aprendizaje. Esto implica que todos quienes forman parte del proceso educativo (estudiantes, docentes,
padres de familia y directivos), se conviertan en verdaderos agentes de (trans) formación de la sociedad. Gracias a
la aplicación de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 1983)
y los proyectos de comprensión, la dinámica de quienes
conformamos una institución educativa registra algunos
cambios:
• Los estudiantes mediante el aprendizaje cooperativo
fortalecen su rol de agentes activos de la educación. Son
quienes interiorizan la comprensión para que su conocimiento sea útil y transformador para la sociedad. Esto
complementa a uno de los pilares de la ignacianidad ya
que a partir del pensamiento crítico se constituye la posibilidad de transformar el mundo y, sumados al pensamiento
creativo, emergen nuevas perspectivas para la solución
de problemas. Nos referimos a la acción de innovar.
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Por otro lado, el trabajo cooperativo en miras de un objetivo compartido que es el aprender, permite que los estudiantes refuercen sus habilidades de liderazgo, confianza
y resoluciones de conflictos. Todos ellos necesarios para
su vida personal y profesional.
• Los docentes experimentamos modificaciones en nuestro rol. Pasamos a convertirnos en guías de aprendizaje y
comprensión, convencidos de que la ciencia y el método
científico pueden plasmarse en el fondo y forma, lo simple
y complejo, lo concreto y abstracto. Por la interdisciplinariedad de los proyectos –en los cuales participan varias
asignaturas como Matemática, Historia, Lengua y Literatura, Educación Física– la planificación de las actividades
invita a conformar nuevos equipos de trabajo en los que
el conocimiento y aporte diverso de cada uno de los integrantes enriquece el momento. En este sentido, cobra
forma la expresión ‘equipo docente’.
• El espacio-tiempo del C.S.G también registra una transformación. Dado que las diferentes actividades planteadas demandan la realización de trabajos manuales, exposiciones y performances fuera del aula, el ejercicio de
comprensión y conocimiento no se queda dentro de ellas.
Al contrario, se vuelven visibles en pasillos y áreas recreativas del colegio. Con los proyectos, la ciencia cobra su
verdadera utilidad: salir a transformar el exterior, mejora la
dinámica de los seres humanos, y por qué no pensar en
hacerlos felices.
La necesidad de los colegios de integrar el espíritu de trabajo de los ‘think-thanks’ parte del imperativo de evolucionar en las prácticas pedagógico-educativas para aportar a
los múltiples requerimientos de una sociedad problematizada. Esto implica que el equipo docente esté conectado
con su contexto real y tenga la habilidad de plantear posibles soluciones para ello. Tal como expresa Mark Zuckerberg en su discurso de Harvard, es necesario que cada
uno de nosotros tenga un propósito de vida que –conectado con una comunidad local y global– aporte en aquellas áreas sensibles como la inequidad socioeconómica,
enfermedades o el calentamiento global. En tal sentido,
aún existen varias tareas pendientes. Y esta idea también
resulta compatible con uno de los preceptos fundamentales de los gabrielinos: ‘Ser Más Para Servir Mejor’. Pensándolo de mejor modo, tenemos ya el lema para nuestro
‘think tank’.

Académico-INNOVA-ACCIÓN XXI

Aprender

por proyectos

un reto
para toda

la comunidad Gabrielina
Jairo O r tiz – docente

L

a enseñanza del siglo XX quedo atrás. En esta nueva época de grandes cambios en todo ámbito, los
docentes debemos adaptarnos al nuevo mundo en
que vivimos rodeados de tecnología y estudiantes
con hambre de conocimientos. Por estas y varias otras razones, hemos empezado a cambiar la metodología. Llega
el ABP: aprendizaje basado en proyectos.
La enseñanza en nuestra Unidad Educativa empezó a
cambiar su metodología. Lo que antes conocíamos como
“clases magistrales”, donde el docente era el protagonista,
el que daba la materia mientras que los alumnos receptaban y aprendían solo lo que decía el maestro, está dando
paso al método del Aprendizaje Basado en Proyectos.
Este nuevo proceso no fue un cambio muy drástico ya que
veníamos trabajando en años anteriores con multidisciplinarios, que se acerca a la nueva metodología. Por ejemplo,
en Octavo de Básica la Feria Agroindustrial desde años
atrás venía involucrando las diferentes asignaturas con sus
destrezas en un proceso de casi 7 meses para llegar a un
producto final que es la presentación de los estudiantes
con sus empresas durante 4 días.
El ABP es una metodología donde el estudiante comprende
lo que sucede a su alrededor mediante la elaboración de
proyectos que dan respuesta a las inquietudes y retos que
se nos presenta en la vida real. El estudiante ya no memoriza para una evaluación. Lo que esta metodología pretende
es dotar a los estudiantes de una serie de estrategias y herramientas para resolver problemas. Aprenden haciendo su
investigación, luego lo llevan a la práctica y relacionan con
su realidad; finalmente, descubren o concluyen conceptos
y estrategias que difícilmente olvidarán.

En este contexto podemos resaltar, algunas de las virtudes
de esta metodología:
1. Los alumnos aprenden a trabajar en grupos cooperativos, ya que son los encargados de su propio aprendizaje
2. Se desarrollan las habilidades (inteligencias múltiples)
propias de los diferentes alumnos y pueden ayudar a otros
estudiantes a descubrir talentos que tal vez no sabían que
los tenían.
3. No se corta la creatividad de los estudiantes, se la potencia.
4. Se consigue que los alumnos sean conscientes de sus
pensamientos y de su capacidad de imaginación y generación de ideas
Para lograr las virtudes de este nuevo modelo de aprendizaje, los docentes somos los primeros en ser llamados a
trabajar en equipo y este ha sido un gran reto. El camino
no fue fácil pero con entrega y dedicación se lo consiguió.
Hay que hacer una buena planificación y preparación de
las clases, del tiempo fuente para garantizar unos buenos
resultados.
Afortunadamente las capacitaciones constantes que nos
ha ofrecido la Institución con la Hermana Montserrat del
Pozo, pionera en esta educación, nos ha facilitado nuestro
trabajo. Quienes conformamos la Unidad Educativa hemos
puesto todo nuestro esfuerzo para que este gran sea todo
un éxito y como dice Montserrat: “se ha de educar para la
vida y que la educación ha de ayudar al crecimiento de
toda la persona, para que sea capaz de hacer el bien”.
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La clave es
organizarse
May r a Vaca – m ad r e d e f amilia

C

omo madre de familia, considero que el proceso ha sido complicado porque les vemos
a nuestros hijos tensos, preocupados por el
rendimiento y las notas. Lo que sabía es que
trabajan en grupos y a mí me parece una buena idea
porque en la vida uno siempre se va a encontrar con
el trabajo grupal y tiene que saber aprovechar las capacidades de cada uno de los integrantes para sacar
un buen resultado.
Creo que la idea es buena, pero me preocupa que
los textos y el vocabulario que se usa. Además ahora
los tiempos son muy ajustados. Es decir que ahora
deben, los chicos, aprender a administrar su tiempo;
usar su cabeza y no desesperarse al hacer sus tareas.
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Muchos
retos vividos

y más por venir
A riel Montoya – Segu ndo de Bachillerato “D”

D

esde el inicio del año sabíamos que se planeaban
cosas grandes para la institución. Una metodología diferente a la educación, que promueve la
interacción, la colaboración, que iría a lo práctico,
para aprender desde allí. Recuerdo que un amigo jesuita
me dijo muy emocionado “¡Se vienen cambios grandes en
este colegio!”
Cuando me informaron de los cambios, al principio sentí
preocupación por saber si la calidad de la educación se
vería malograda. Muchas dudas comenzaron a surgir: ¿y
ahora, cuál es mi grupo de proyecto científico, y el humanístico, de qué tratará todo esto? Sin embargo al pasar el
año lectivo, me he dado cuenta que la dinámica de proyectos obliga a salir de la zona de confort y conduce al encuentro con el otro, a aprender jugando, investigando, buscando
más. Eso sí, en proyectos, se nos ha otorgado una mayor
responsabilidad como estudiantes, ¡quien quiere, aprende!
Al inicio fue muy complicado pues así como surgía entusiasmo por parte de ciertos compañeros y ganas de hacer
las cosas, otros abusaban, aprovechaban los trabajos en
grupo para no mover un dedo y ganarse la calificación a
cuestas de otros. Sin embargo, creo que es un reto continuo el trabajar en equipo. Aprendes a colaborar con quien
sea, das todo de ti y confías en el los demás, así se va
generando conciencia en el equipo.
Mi principal reto, este año, fue aprender a confiar en mis
compañeros al momento de realizar trabajos en grupo. Con
el tiempo, se va comprendiendo que en un EQUIPO, somos
todos para uno, y uno para todos. ¡Debemos todos surgir y
hacer las cosas bien o morir en el intento! También fue un
gran reto el acoplarme a la metodología por proyectos y
jugar, hacer mímica, cantar para aprender.
En materias como física, química y emprendimiento jamás
creí poder asociar los procesos de la arcilla (termodinámica y composición molecular) junto con las estrategias de
mercado y la estética del producto (educación artística);
igualmente, en proyecto humanístico no me veía haciendo
mímica para analizar ciertos artículos de la constitución del
país o crear mi propio libro de poesía referente a cada materia; terminas aprendiendo mucho más.

poco ortodoxo, pero que traerá grandes resultados, una renovación completa de los procesos educativos, cambiando
las dinámicas de aprendizaje a nivel de institución.
Cabe mencionar que el Colegio se está preocupando por
dimensiones del ser humano que antes no se tomaban en
cuenta, como lo socio afectivo, lo religioso espiritual, además de lo pedagógico curricular. Yo soy miembro de FAS
(Formación en la Acción Social) y junto con mis hermanos
y amigos hemos ido a misiones en Penipe y Pedernales;
también a un retiro de silencio, que es una preparación
para los Ejercicios Espirituales de Tercero de Bachillerato.
También he colaborado con varios maestros en el rediseño
del PCI y el plan INOVACCIÓN XXI y ayudé a la elaboración de un macro proyecto de la Pastoral llamado Kairós,
que busca sobretodo, que los estudiantes reconozcan la
idea de que Dios está en todas las cosas.
Todo este trabajo me ha permitido ser más humano, analizar la vida desde nuevas perspectivas. He logrado comprender que la base de la verdadera felicidad es un continuo “darse” a los demás. Ver la realidad de Pedernales,
acompañar los procesos de cambio con mis compañeros
y sentirme acompañado con ellos, ha sido en verdad una
gran experiencia.
También comprender que todas las materias se vinculan
entre sí, que en la práctica es necesario saberlo de todo
para desempeñarse correctamente en el mundo.
Lo que más me gustó de este año lectivo fue que estuvo
lleno de cambios y muchos retos. Fue un constante reestructuramiento donde docentes, padres de familia y alumnos, nos vemos involucrados como comunidad gabrielina.
Creo que se debe mejorar el diseño de los proyectos que
las dinámicas se vinculen con las dimensiones del entendimiento (socio-afectiva, pedagógico-curricular y religioso-espiritual).
Se debe mantener y aumentar el deseo de seguir adelante, las buenas ganas de toda la comunidad gabrielina, el
“ñeque” que hemos puesto en este año. Es un constante
encarnar el lema de nuestro colegio: “Ser más, para servir
mejor”.

Mis padres consideran que es un cambio gigantesco, muy
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Fiesta de

fin de año

Inicial 2 y Primero de Básica

P

arece que fue ayer cuando los minichucaritos llegaron al plantel, algunos con lágrimas
en los ojos mezcladas con la emoción de
sus padres. Han pasado cerca de diez meses, hasta que finalmente el 30 de junio, esos mismos niños y niñas están un poco más grandes, han
aprendido muchísimas cosas, tienen nuevos amigos;
celebraron el final del año lecitvo con una gran fiesta
de disfraces y baile.
¡Felices vacaciones!
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Honor a los

símbolos patrios

E

l 26 de septiembre de 2016, por el día de la Bandera
Ecuatoriana, los estudiantes de Tercero de Bachillerato realizaron el Juramento a este símbolo patrio.
Con este evento los jóvenes expresan respeto y
lealtad a la Patria. El Padre Rolando Calle, rector de nuestro
plantel, envió un mensaje a los estudiantes, a continuación
un resumen:
“Lo hacen dentro de un momento muy importante para nuestra nación ecuatoriana. Ustedes queridos estudiantes durante los próximos años van a estudiar su universidad y estrenarán su profesión en un Ecuador y una Latinoamérica de
cambios acelerados y profundos. Con un potencial para saltar
decididamente hacia el desarrollo sostenible que supere las
grandes desigualdades e injusticias que hoy todavía persisten. Tendrán también que ejercer su responsabilidad con el
cuidado de nuestra casa común, como nos recordó en Papa
Francisco, tan gravemente amenazada por un deterioro que
puede ser irremediable. Doble responsabilidad para ustedes:
cumplir el compromiso con el desarrollo del Ecuador y al mismo tiempo guardar y mejorar las condiciones ecológicas de
nuestra casa común.
Estos ideales no son nuevos para ustedes, los han oído innumerables veces. La diferencia hoy es que están a pocos
meses de ser ustedes mismos quienes tengan el poder de
ponerlos en práctica… Estamos seguros que la capacidad,
que la bondad, el entusiasmo y el buen corazón de cada uno
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de ustedes va a significar para el Ecuador entero, días mucho mejores, donde la justicia y el buen vivir lleguen a todos
los Ecuatorianos”.

Abanderados y escoltas año 2016-2017
Abanderado del Pabellón Nacional:
Pablo Alexander Rodríguez Rosales.
Porta-estandarte de la Ciudad:
Andrei Felipe Pérez Paredes.
Porta-estandarte del Colegio:
Carlos Aurelio Pontón Paredes.
Escoltas del Pabellón Nacional:
Erick Sebastián Chiguano Valladares,
Paúl Alejandro Villacres Lozada.
Escoltas del Estandarte de la Ciudad:
Freddy Gustavo Borja Laverde,
Víctor Andrés Aguirre Aguilar.
Escoltas del Estandarte del Colegio:
Pablo Martín Jácome Correa,
Yuvinne Nicolay Guerrero Segovia.
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Lanzamiento

del Lobo
2017

A

l inicio del año escolar, los estudiantes de Tercero de Bachillerato realizan el lanzamiento del Lobo.
Esto marca un referente dentro de la identidad de todos los estudiantes del plantel y para los futuros
bachilleres, simboliza el inicio de su último año en el plantel.

El 7 de octubre de 2016, se reveló el Lobo de este año lectivo, envuelto en el frío viento de Quito y en el estadio como escenario. Luego de un acto simbólico, donde lobos de los anteriores años cayeron rendidos ante el
nuevo representante de Tercero de Bachillerato.
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Día de la

Interculturalidad

E

l 12 de Octubre se recuerda
la llegada de Cristóbal Colón a las costas de América.
Los minichucaritos desde
Inicial 2 hasta Básica Elemental y
Media recordaron este hecho con
un día dedicado a la Interculturalidad. Queda claro que todos tenemos nuestras diferencias, pero es
precisamente eso lo que nos hace
valiosos y por lo tanto, equivalentes.
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Colada
morada
E

sta costumbre indígena
que se adaptó en la costumbre española a lo que
conocemos hoy, es parte
de nuestra cultura y, por lo tanto es
importante vivirla y comprenderla.
El 1 de noviembre de 2016, los estudiantes de Sexto de Bachillerato se
organizaron para entregar la Colada
Morada con las Guaguas de Pan a
estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios de nuestro plantel.
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Plan
lector
de la Biblioteca Escolar
“San Ignacio”
I n é s E s p i n os a B a i l ón ( Doce nte -Re sponsab le de B ib lioteca)

A

partir del 10 de diciembre del 2015, se abrieron las puertas de la Biblioteca Escolar “San
Ignacio”, con el fin de fortalecer el hábito de
la lectura en los niños y niñas; esto les ha
permitido un amplio conocimiento de la realidad con
una gran sensibilidad humana.
El Plan Lector comprende dos grandes actividades:
Animación Lectora y Comprensión Lectora. El primer
quimestre se implementaron ambas actividades con
retos para cada uno de los grados con la participación
de los estudiantes de segundo a sexto de básica (24
paralelos, 608 estudiantes), actividades planificadas
para fortalecer la comprensión lectora.
Actividades realizadas año lectivo 2016-2017
• Talleres semanales de animación y comprensión
lectora con un tiempo de duración de 40 minutos.
• Del 21 al 25 noviembre de 2016: “Fiesta de la lectura” con la participación de estudiantes de Segundos
a Sextos de Básica, con diferentes actividades de
acuerdo al reto propuesto en el Proyecto de Comprensión Lectora.
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• Del 12 al 16 de diciembre de 2016: En el contexto navideño, se elaboraron manualidades para el nacimiento, poemas ofrecidos al niño Jesús por los estudiantes.
• 10 de marzo de 2017: “Encuentro con mis escritoras
ecuatorianas”. Leonor Bravo, Graciela Edredge y Mónica
Varea dieron testimonio de su formación como escritoras
y sus publicaciones a los estudiantes de Básica Elemental
y Media.
• Del 20 marzo al 28 abril de 2017: Concurso “Quién lee…
sabe”, juegos de animación a la lectura con diversidad de
obras como El Lazarillo de Tormes para sextos y la Biblioteca secreta de la Escondida de Leonor Bravo con los 5tos
de Básica.
• Del 29 de mayo a junio de 2017: “Mi diario de lectura”,
actividad que permitió a los estudiantes de Segundos a
Sextos de Básica elegir su propio libro y leerlo. A través
de la feria de socialización, los niños y niñas tuvieron la
oportunidad de exponer un resumen de su libro preferido,
disfrazados del personaje principal.

en los recreos por la amplia bibliografía (2.500 libros disponibles). En los talleres semanales participan con entusiasmo y siempre con la expectativa de qué libro o tema
compartiremos. La calidez humana, en muchos casos asociados a temas específicos, ha permitido que muchos estudiantes compartan temas familiares. Todo ello nos compromete como docentes a mantenernos actualizadas con
metodologías, pedagogías que fortalezcan nuestra labor
y que la biblioteca siga constituyéndose como un espacio
acogedor para los estudiantes y docentes, un espacio de
aprendizaje, pero sobre todo que nos permita compartir la
sensibilidad humana que todos poseemos.
Este proyecto se ha consolidado con la participación y
apoyo de las autoridades, coordinadoras y docentes de la
escuela y sobre todo por el entusiasmo, la inocencia y sensibilidad de los niños y niñas de esta institución educativa.

Nuestro trabajo como docentes bibliotecarias se fundamenta en generar vínculos de los niños y niñas con los libros,
provocar un debate fortaleciendo una actitud crítica-propositiva frente a la realidad sobre los temas planteados en la
fase de lectura y determinar la reacción de los estudiantes
frente a las lecturas propuestas (cuentos, leyendas entre
otros), todo ello basado en las inteligencias múltiples para
que les permita evidenciar con cuál de ellas se identifica y
aplicar en los trabajos grupales.
Cada taller de animación y comprensión lectora espera
convertir la lectura en compañera de vida de los niños, tomando en cuenta que un buen lector puede convertirse en
un buen escritor.
Uno de los logros más alentadores es el incremento en el
deseo de leer de los estudiantes pues acuden a Biblioteca
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Inauguración de los

juegos deportivos internos

L

os días 23, 28 y 30 de
noviembre de 2016,
se realizaron las ceremonias de inauguración del campeonato interno
de deportes para los estudiantes de Básica Superior
y Bachillerato, Inicial, Básica
Elemental y Media; y para
Padres y Madres de familia, respectivamente. Esta
actividad tan tradicional de
nuestro colegio contó con
la presencia de las autoridades del plantel, de los deportistas y de la banda del lobo.
Para los colegios jesuitas
las actividades extracurriculares son tan importantes
como las académicas pues
desarrollan
habilidades
como el trabajo en equipo,
constancia, disciplina y el
respeto a las reglas.
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Homenaje

a la Carita de Dios

Q

uito cumple 482 años de
Fundación Española y ya
se siente el ambiente de
fiesta en toda la ciudad.
Para festejar a la Capital del Ecuador, el Consejo Estudiantil, organizó
el campeonato de Ecuavolley, Cuarenta y un partido de fútbol amistoso de la selección Sub 18 Vs. Profesores.
Por su parte los estudiantes de Básica Elemental y Media organizaron
una pamba mesa y, con sus profesoras, se divirtieron con juegos tradicionales.
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Feria de

Universidades
Y

a es una tradición del Colegio
San Gabriel que el mes de
enero se lleve a cabo la Feria
de Universidades. El objetivo
es que los estudiantes de Segundo
y Tercero de Bachillerato obtengan
información sobre las carreras que
ofertan diferentes universidades y
también los institutos de intercambio para aprender inglés. Para organizar este evento, el Departamento
de Consejería Estudiantil, realiza las
gestiones durante un mes.
Este año nos acompañaron instituciones como la Escuela Superior Militar,
PUCE, UDLA, InCine, institutos de inglés y de intercambio cultural.
Elizabeth Jácome, psicóloga del
DECE, afirma que el evento es relevante en la medida en que los jóvenes proyectan su vida académica en
el futuro.
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Los

gabrielinos
siempre
regresan:

charla de Ronnie Almeida,
exalumno

R

onnie Almeida, exalumno graduado
en el año 1997, mejor egresado de
Sociales, vicepresidente del Consejo Estudiantil. Obtuvo su título en el
año 2002 en la Universidad San Francisco
de Quito. Tiene estudios en Economía y en
Finanzas; una maestría en la Universidad
de Economía en Shanghai; además de una
especialización en Comercio Internacional.
Actualmente es Cónsul del Ecuador en esa
ciudad. Es el representante APN (Asia-Pacific Network) en China.
Por razones profesionales Ronnie Almeida
vino al Ecuador para hacer algunos contactos y acudió al plantel para conversar sobre
su experiencia de vida con los próximos bachilleres del plantel.
Luego de la presentación realizada por el
Padre Rector, el Diplomático compartió cómo
logró llegar a ese espacio. “Mi madre falleció
cuando yo estaba en el colegio y mis amigos
del colegio estuvieron conmigo y me ayudaron a superarlo. Luego de esto, yo estudié
muy duro para lograr becas… casi todos mis
estudios han sido con becas”.

Ronnie proyectó varias fotografías y videos
cuyo objetivo era abrir la mente de los gabrielinos a nuevas experiencias de vida, animándolos a conocer y explorar el mundo. Y les
dejó una recomendación: “Nunca se conformen con la mediocridad”.

55

Co legio
U ni d ad

S a n

G a br i e l

Ed uca t iva

Identidad Gabrielina

Madres voluntarias
premiaron a
estudiantes

E

n el mes de diciembre se llevó a
cabo el Mercado de Pulgas; para
realizar este evento, los estudiantes donan ropa en buen estado
que ya no utilicen en sus casas. El voluntariado de madres de familia organiza la
ropa y la vende antes de Navidad. Todo lo
recaudado sirve para colaborar con obras
benéficas en Cañaveral y otros lugares
del país.
La colaboración de los estudiantes es
crucial para este proyecto y se premian
los niveles que más colaboran. El 14 de
febrero los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato; los niños
y niñas de 2do. de Básica C y 6to. de Básica C recibieron pizza y bebida.
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Convenio E
interinstitucional
entre el
Colegio San Gabriel y el
Consejo de la Judicatura

l Colegio San Gabriel, en el año lectivo 2016-2017, cumplió 157 años de
historia al servicio de la educación del
Ecuador, brindando una formación integral y de excelencia a sus estudiantes. Por
esta razón, innovamos cada día en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. El 13
de marzo de 2017, se realizó la firma del convenio interinstitucional entre el Colegio San
Gabriel y el Consejo de la Judicatura.
El Padre Rolando Calle recalcó que este nuevo proceso se enmarca dentro de la nueva
metodología de proyectos INNOV-ACCIÓN
XXI, y por lo tanto puede ser parte de los
multidisciplinarios. “Estamos seguros que
esta iniciativa nos ayudará a todos a ser más
dialogantes con más capacidad de escucha,
con una creatividad que nos lleve a acuerdos
para poder así servir mejor a la sociedad y al
mundo. En otras palabras, ser más para servir
mejor”.
El evento se realizó con la presencia del Presidente de esta cartera de Estado, y además
exalumno del plantel, el doctor Gustavo Jalkh;
además nos acompañaron el doctor Francisco
Bonilla, Director Nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial, autoridades del
Plantel, representantes de estudiantes y padres de familia.
Jalkh, dijo que su formación como gabrielino
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le “ha complicado la vida” pues en las aulas
del plantel se enseña a servir a los demás.
“Venir como Presidente del Consejo de la Judicatura, es una función transitoria en mi vida
profesional. Es un período de trabajo desde la
perspectiva del servicio público que es apasionante; pero lo seremos por un período de
tiempo. Lo que no dejaremos de ser nunca es
gabrielinos porque es parte de nuestra identidad. Es obligatorio venir a nuestro colegio y
firmar este convenio que busca, como decía el
Padre Calle, complementar nuestra formación
que ya es integral en el San Gabriel; es ejemplo a nivel nacional”.
El Convenio tiene como objeto generar programas en el ámbito social y educativo para
promover el uso del diálogo y la mediación;
promover el diseño e implementación de programas y eventos de capacitación sobre cultura de paz y formas alternativas de solución de
conflictos, entre otros.
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Despierta el teatro
con la

Orquesta Sinfónica
Nacional

E

n varias ocasiones el Padre
Rector, Rolando Calle, ha
mencionado que, en los colegios jesuitas, las artes son
parte fundamental de la formación
pues ellas permiten que las sensaciones y sentimientos se canalicen
y se transformen en algo concreto,
además ponen en sintonía al cuerpo
y a la mente. El 22 de marzo de 2017,
el Teatro del Colegio San Gabriel se
llenó con la magia de la música de
la Orquesta Sinfónica Nacional del
Ecuador, organización que nos visitó con un concierto didáctico para la
Básica Media y la Básica Superior.
El escenario albergó a 74 músicos
de la Orquesta y a su Directora.
Cuando los estudiantes ingresaban
al teatro y vieron a los músicos y los
instrumentos, se llevaron un gran
sorpresa; algunos pensaron que
iban a escuchar música aburrida. Sin
embargo, todos quedaron felizmente
sorprendidos al escuchar la música
de Star Wars, Harry Potter, Piratas
del Caribe, entre otras.
Al finalizar el concierto, el Rector
agradeció a los músicos por su gran
trabajo que llenó de alegría y entusiasmo a todos los estudiantes y
docentes: “esto sucede cuando hay
cariño y apreciación mutua”.
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Apadrinamiento
E

n su último año, Tercero de
Bachillerato tiene varias actividades que dejan huella en el
plantel. Una de ellas es el Apadrinamiento que se realizó el 7 de abril
de 2017. Durante una mañana, los estudiantes de Octavo y de Tercero se
reúnen para que los más grandes les
cuenten sus anécdotas a los chúcaros.
Muchos les dan recomendaciones sobre los docentes y les aconsejan cómo
comportarse. Al final del día los padrinos les entregaron a los ahijados una
camiseta como recuerdo y compartieron algo de comer.
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Adaptación

El Principito
“Hay varias formas de contar
una historia” así abrió la función de teatro la profesora
Belén Duque, directora del
club de teatro del Colegio.

L

a adaptación del cuento El Principito llevó
cerca de 8 semanas
y tuvo el aporte de
estudiantes del Colegio Spellman de mujeres. Se presentó a los estudiantes de
Básica Elemental y Media, el
10 de mayo de 2017.
De esta manera se pretende
motivar a los más pequeños,
no solo a generar el gusto
por la lectura, sino también
valorar las artes.
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Casa llena
en el

teatro del CSG
F

alta una semana para que
los estudiantes de Inicial
y Básica comiencen las
merecidas vacaciones y
los docentes del nivel de Inicial
y Primero de Básica prepararon
una sorpresa para despedir a
los más pequeños: una adaptación del cuento El Mago de Oz
como obra teatral, que se presentó la mañana del 23 de junio
de 2017.
Las y los docentes, junto a la
directora de teatro María Belén
Duque organizaron el evento
durante un mes. Las risas y la
emoción de los más pequeños,
junto a la admiración y aplausos
de sus padres fue el mejor regalo de despedida.
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Bautizo

L

os estudiantes de Tercero de Bachillerato en pocos días comienzan la recta final
para finalizar el año escolar y convertirse
en bachilleres del Ecuador. Pero antes de
esta carrera, debía realizarse el Bautizo de los
Chúcaros y el día elegido fue el 25 de mayo de
2017. Este año se realizó con mucho más hermetismo que en años anteriores. Además tuvo
varias actividades conjuntas como la realización
de un mural y un festival de música. Pero, si los
estudiantes de Octavo pensaron que se libarían
del recorrido tradicional, pues se equivocaron.
Luego de un corto, pero muy intenso recorrido
por la cancha del polideporivo, los chúcaros ya
pueden decir que son orgullosamente gabrielinos.
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Un chapuzón

por el día de los

niños
E

l viernes 2 de junio de
2017, los minichucaritos celebraron su día en
el Club de Liga. Bajo un
intenso sol los pequeños nadaron, jugaron y saltaron con sus
compañeros, siempre bajo el
cuidado de sus profesoras y del
cuerpo médico.
Desde que el año 2011, cuando
se abrieron las puertas de Primero de Básica, el Colegio San
Gabriel cambió; los niños y las
niñas trajeron ternura, espontaneidad y muchísima alegría al
edificio que antes solo era para
varones adolescentes.
De esta manera queremos homenajear y agradecerles a los
más chiquitos la energía que le
inyectan al plantel, la alegría y
la vida.
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Gracias por diez años

de amor y trabajo

E

n el año 2017, el Padre Rolando
Calle S.J., entró al Colegio San
Gabriel y comenzaron grandes
cambios: se abrió primero de
básica, ingresaron las niñas con la coeducación, los proyectos multidisciplinarios se abrían paso en la secundaria;
estos darían paso a la educación por
proyectos que vivimos en el año lectivo
2016-2017.
Diez años han pasado con el P. Rolando a la cabeza y el San Gabriel sigue
siendo un plantel de alto nivel académico y con el carisma ignaciano que
le caracteriza; ha pasado por cambios
significativos tanto académicos como
físicos. Por esta razón, los estudiantes
de Inicial 2, Primero y Segundo de Básica, junto con un grupo de Segundo de
Bachillerato, prepararon un homenaje
para el Rector.
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Experiencias
de
altura
Jóve ne s d e l Clu b de A s cencionis mo

C

uando el papa Francisco comienza su Encíclica
Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, nos
comunica la necesidad de no ser ajenos a una problemática que nos interpela cada vez más en la cotidianidad. Francisco sostiene que “Hemos crecido pensando
que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a
expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de
enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire
y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada
tierra, que gime y sufre dolores de parto”(Laudato Si, 2).

Este año entre las actividades del club, hemos llevado a cabo
un curso de Páramo en donde los jóvenes se acercaron a
la montaña y tuvieron una aproximación a la vida de campamento, a la marcha, al equipo de montaña y sobre todo
la experiencia de compartir entre amigos con la naturaleza.
Además, algunas prácticas de hielo en donde hemos palpado el retroceso de los glaciares por el cambio climático en
el mundo y hemos visto cómo los páramos cada vez se van
erosionando, dejando lugar a desiertos en medio de los bosques andinos.

En este sentido, en la medida en que seamos capaces de
reconocernos como parte de una misma casa común, es posible sentir un vínculo afectivo con los fenómenos que cada
vez son visibles sobre todo en los Andes ecuatorianos. De
manera que no solo reconocemos la necesidad de cambiar
nuestros hábitos de consumo para que sean menos violentos, sino que valoramos las relaciones de amistad y fraternidad que la misma naturaleza nos permite compartir.

Poco a poco se va haciendo visible materialmente el Refugio
de los cóndores a los pies del volcán Cayambe, que servirá
como un espacio de formación para los estudiantes del Colegio y del resto del país. Un espacio que refleja lo más importante del club: los vínculos de amistad que se van forjando y
permiten poner la vida de uno en una cordada en donde son
tus amigos los que están velando por ti.

El grupo de Ascencionismo del Colegio San Gabriel, desde
1944, ha buscado formar jóvenes ignacianos que valoren su
relación con la naturaleza y que sean competentes en las actividades de montaña. Y, que a través del excursionismo y
del andinismo, sean capaces de dinamizar en cada uno valo-

No nos detenemos, durante las vacaciones tendremos algunas cumbres y Campamentos con el objetivo de continuar
con la formación de jóvenes conscientes, competentes, compasivos y comprometidos desde la necesidad de encontrar a
Dios en todas las cosas y todas las cosas en Él.
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compañeros, a la naturaleza, a Dios y a sí mismos.
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MINU
CSG

E

l 24 de febrero de 2017, a las 08h30 se inauguró oficialmente el Modelo ONU de Colegio San Gabriel. Después del éxito obtenido en el 2016, este evento se perfila como
uno de los más importantes dentro de las actividades del plantel.
Este año contamos con la presencia del Colegio
de América, Gonzaga, Liceo Internacional, Alberto
Einstein, La Dolorosa, Kepler y Ludoteca.
El rector del plantel, P. Rolando Calle S.J., en su
discurso de bienvenida auguró éxitos a los estudiantes y les conminó a pensar no solo en el presente sino en el futuro. Tomando las palabras del
Papa Francisco, en su carta Laudato Sí, dijo: “… Un
verdadero planteo ecológico se convierte siempre
en un planteo social que debe integrar la justica en
las discusiones sobre el ambiente. La alta taza de
inequidad plantearía afecta a todos los ámbitos de
la vida, siendo los pobres sus principales víctimas”.
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Espiritualidad

E

s impresionante ver cómo tu vida puede retomar su rumbo y cambiar de enfoque en tan pocos días. Eso fue Arrupe V para mí, una
experiencia magnífica, una luz guía, en la cual logré encontrarme
principalmente con Dios y conmigo mismo.

Durante la vivencia logré experimentar y darle un significado mayor a la
frase “sentir y gustar de las cosas”. Al escuchar la palabra “gustar” se
piensa en satisfacción, pero no es así. El sentir y gustar de las cosas
internamente va más allá. Representa un sentimiento interno de las emociones: experimentarlas y gustar de ellas, probándolas profundamente, sin
discriminar entre las consolaciones y las desolaciones. De esta forma he
logrado saber que soy un ser frágil, como Dios nos creó, y siento que esa
fue la lección más valiosa que logré obtener.
El Curso Taller fue magnífico, porque fue una experiencia interna comunitaria. Gracias a esta se formaron lazos muy fuertes, sin importar las fronteras limítrofes de las naciones de Latinoamérica. En Arrupe V, me sentí
como en una familia unida que no juzga y vela por todos sus integrantes.
¿Saben qué es que más me enorgullece al llegar a mi casa? No es el haberme conocido interiormente, ese aspecto me llena; tampoco es el haber
conocido a Dios, ese hecho me fortalece. Lo que más me enorgullece al
llegar a casa, es el haber ayudado, el haber llevado un mensaje de paz
y reconciliación a pequeños pueblos llenos de gente que necesitan esperanza y siento que esa fue nuestra misión. Lo que más me enorgullece
es saber que logramos sacar una sonrisa a unos cuantos niños y darles
esperanza de que existe gente con fe en un mundo mejor.
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Mi experiencia en

CT Internacional
Arrupe V-Colombia
Edu ardo Navarrete - Est u d i a nte
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Espiritualidad

Preparación
para el
nacimiento

L

a espiritualidad se vive de maneras diferentes
en nuestro plantel. Cuando se acerca la Navidad todos los estudiantes y docentes se preparan para celebrarlo.

Los pequeños de Básica Elemental y Media, realizan
el triduo; por su parte los jóvenes de Básica Media y
Bachillerato, preparan un Quinario. Los temas son
transversales en todos los niveles, sin embargo, se los
trabaja de manera distinta, acoplada a la edad de los
estudiantes y con la participación de docentes, autoridades y algunos padres de familia en el nivel de Inicial.
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Espiritualidad

Pase

del niño
L

os Octavos de Básica, el 19 de diciembre
de 2016, realizaron el Pase del Niño. Los
padres y madres de familia son parte de
esta hermosa tradición pues se disfrazan
de pastores, reyes magos, animalitos del pesebre.
Los chúcaros se disfrazaron de duendes, bailarines, músicos, entre otros personajes.
Este año tuvimos la presencia de la Banda de la
Policía Nacional que acompañó a los priostes de
la fiesta en el recorrido hacia el polideportivo del
colegio. Allí los esperaba el pesebre. Se cantaron
las posadas para terminar con “pase por favor, aquí
sobra amor” e inició el rezo de la novena.
El club de baile de las niñas de Básica Elemental y
Media, duendes rockeros, danzantes de zaya y el
coro del plantel colmaron el polideportivo de emoción.
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Espiritualidad

Misa de

Navidad
T

odos los 20 de cada mes, en
nuestra institución, se realiza la
misa que conmemora el Prodigio de la Madre Dolorosa. Este
mes de diciembre además de recordar a
nuestra Madre, celebramos la Eucaristía
Navideña con los estudiantes de Básica
Superior y Bachillerato.
Esta celebración fue presidida por el vicerrector del plantel y director de Pastoral,
el Padre Felipe Guzmán, S.J., desbordó
de emotividad no solamente por la época navideña, sino porque fue la primera
eucaristía que preside en nuestro plantel,
desde su ordenación sacerdotal.
El mensaje que envió a los jóvenes estudiantes fue que el mejor regalo es darse a
los demás. Es decir, dar tiempo, energía,
amor a las personas que nos rodean. Ser
felices porque la buena nueva ha llegado. La luz de nuestras vidas que ahuyenta a la oscuridad de los tiempos difíciles.
El coro de niños y jóvenes puso la música durante la celebración. El Padre Rector, Rolando Calle, recordó que los niños
y niñas que ahora están en Sexto de Básica han pasado el mismo tiempo en el
plantel que los estudiantes de Tercero de
Bachillerato.
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Espiritualidad

Kilómetro
de los 25

L

os diez minutos más emocionantes del
año se vivieron el 19 de enero de 2017,
con el Kilómetro de los 25. Todos los estudiantes de los niveles de Básica Superior y Bachillerato realizaron una recolección de
monedas de 25 centavos, previo a evento. Tres
estudiantes conforman el equipo que representa
a cada nivel.
La competencia es muy sencilla, hacer una línea
con las monedas. La línea más extensa, recta y
que no tenga espacios, es la ganadora. Este año
fue muy reñido y finalmente se declaró que Segundo de Bachillerato fue el ganador del evento,
seguido por Tercero de Bachillerato.
Inmediatamente se procedió a pesar todas las
monedas recolectadas por los estudiantes, dando
como ganador a Primero de Bachillerato con más
de 50 kilos en monedas.
Todos los fondos recaudados en esta competencia serán destinados a nuestros hermanos de
Haití y para nuestra escuela en Cañaveral.
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Espiritualidad

Pastoralistas de la
Red de Colegios

realizaron Ejercicios Espirituales
Jorge C astillo S.J.

L

a semana del 3 al 11 de febrero de 2017,
los pastoralistas de la red de Unidades
Educativas participaron de Ejercicios
Espirituales dirigidos por el P. Felipe
Guzmán, S.J.
En esta experiencia participaron 30 colaboradores ignacianos de las Unidades Educativas
Borja, Javier, Gonzaga y San Gabriel. Todos
ellos estuvieron acompañados en su proceso
espiritual por P. Carlos Ribas, S.J.; P. Felipe
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Guzmán, S.J.; y S. Jorge Castillo, S.J. Esta
iniciativa hace parte del proyecto de formación
que nació en el encuentro de homólogos de
pastoral de América Latina en Panamá y se
suma a los talleres de Biblia y Cristología que
ya han recibido en los meses anteriores.
Con estas experiencias se pretende fortalecer
la identidad ignaciana en las pastorales de las
Unidades Educativas, de manera que podamos inspirar en las instituciones el espíritu de

Ignacio de Loyola y así asimilar un modo de proceder
propio de la espiritualidad
de la Compañía de Jesús.
En mayo está programado el
último taller de este año correspondiente a herramientas
comunicacionales para pastoralistas, que será dirigido
por P. Edwin Moscoso, S.J.
Los Ejercicios Espirituales
son un hito fundante de la espiritualidad ignaciana, en esta
oportunidad los puntos de
oración tradicionales incluían
contenidos que fortalecían el
conocimiento y sobretodo la
experiencia de Dios en cada
uno de los participantes. Así,
todos ellos pudieron hacer
un proceso personal para
examinarse,
enmendarse,
ordenarse y elegir lo que el
espíritu iba inspirando en sus
corazones.
La invitación siempre está
abierta para compartir parte
del carisma de nuestra institución con cualquiera que se
sienta invitado a un encuentro con Dios.
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Espiritualidad

Un llamado a la reflexión en

miércoles de
ceniza
L
os estudiantes de Básica Superior
y Bachillerato celebraron el miércoles de ceniza con una eucaristía,
el 1 de marzo de 2017. La imposición de las cenizas, simbólicamente,
marcan el inicio de una época espiritual
para prepararse para la pasión, muerte y
resurrección de Jesús.

El Rector, quien presidió la celebración,
en su sermón a los estudiantes dijo,
“Comenzamos la cuaresma con un tono
de humildad; aceptando lo que somos y
pidiendo al Señor que nos ayude y trabajando internamente para cambiar. Como
la pausa que nos pide San Ignacio una
vez al día: un examen de conciencia.
Comenzamos así este tiempo de reflexión, la Cuaresma. Estos días tienen que
servir para ver cómo la muerte se convierte en resurrección y vida para los cristianos. Ese misterio sucede en el interior
de cada ser humano”.
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Espiritualidad

Proyecto

Pastoral Kairós
Jorge C astillo, S. J .

E

n la teología cristiana se asumió, de la tradición
griega, la distinción respecto al tiempo entre Cronos y Kairós. Cuando nos referimos a cronos nos
encontramos con el tiempo lineal histórico que
es capaz de medirse en un calendario, un reloj, o con el
movimiento de la tierra alrededor de los astros. Sin embargo, cuando nos referimos a Kairós, la tradición griega
intentaba explicar el tiempo propicio para ejecutar una actividad. Es decir, el tiempo ideal para invadir una ciudad,
o para cortejar a una pretendida. El cristianismo asume
Kairós como el tiempo de Dios, el momento ideal que le
corresponde a Dios para intervenir en la vida de hombres
y mujeres.
A lo largo de este año, con una serie de cambios en el
Colegio enmarcados en el proyecto INNOV-ACCIÓN XXI,
reconocimos que la pastoral no puede quedar atrás respecto al resto de áreas. En efecto, la pastoral como corazón de la Institución necesita ser la que dinamiza el resto
de procesos, porque:
Nuestra meta y objetivo educativo es formar hombres y
mujeres que no vivan para sí, sino para Dios y para Cristo, para Aquel que por nosotros murió y resucitó. Seres
Humanos para los demás, es decir, que no conciban el
amor a Dios sin el amor al hombre, un amor eficaz que
tiene como primer postulado la justicia. Este amor además
es la única garantía de que nuestro amor a Dios; no es
una farsa o incluso un ropaje farisaico que oculte nuestro
egoísmo (Pedro Arrupe, S.J).
En una entrevista con nueve estudiantes de primero y segundo de bachillerato, que estuvieron en las experiencias
de Fabro y Arrupe, dijeron que “Las experiencias que tuvimos fuera del país, nos ayudaron a reconocer la experiencia de Dios no solo en nosotros sino también en los demás.
Ver que Dios se refleja en cada uno de manera diferente.
Aprendí que las actividades relacionadas con Dios no son
aburridas, es algo muy lindo sentir la presencia de Dios en
la vida y sentirse inflamado. Por eso venimos con ideas y
con propuestas para llegar a los jóvenes del colegio para
olvidar que la Pastoral es impositiva o aburrida. Queremos
formar líderes ignacianos, talleres, experiencias, mejorar
a las personas, etc. Es decir, dentro de los proyectos humanísticos y científico, ver dónde entra Dios y aplicarlo.”

En este sentido hemos estado muy atentos a la dirección
que el Espíritu Santo ha estado llevándonos y desde enero hemos acogido una invitación que nos llama a renovar
toda nuestra labor.
El proyecto pastoral Kairós nace de la experiencia de 13
estudiantes que participaron en el Curso Taller de herramientas pastorales Fabro I en Pasto – Colombia. La experiencia consistió en una serie de momentos de reflexión
y compartir con estudiantes de los Colegios jesuitas de
Cali y Pasto. A partir de esta experiencia, los participantes sintieron la necesidad de compartir su experiencia de
Dios con sus compañeros, y en la última etapa elaboraron
un proyecto con la ayuda de la fundación Suyusama de
Nariño.
El presente proyecto presenta el deseo intenso de un grupo de estudiantes que quieren que todos sus compañeros
puedan tener una experiencia intensa de Dios, un proceso
de acompañamiento y sobre todo cercanía con el Dios de
Jesús a través de la espiritualidad ignaciana.
Además recoge los aportes del Departamento de Psicología, la Dirección de Pastoral, la Dirección Académica y
cada uno de los profesores de la Básica Superior y Bachillerato que han participado con distintas intervenciones y
han enriquecido el trabajo que inició en Colombia. Este
proyecto pretende abordar en primer lugar la secundaria y
después proyectarse al resto de la Unidad Educativa.
Por otro lado, el Proyecto Pastoral Kairós surge como una
propuesta que se adapta a la demanda de INNOVA-ACCIÓN. De manera que propone una serie de experiencias
pastorales a manera de proyectos de comprensión, y sugiere que el rol de los pastoralistas se enfoque más en
un rol de acompañantes en cada uno de los proyectos de
comprensión actuales. Por ello considera la importancia
de trabajar a partir de un enfoque inclusivo y holístico, en
la medida en que puedan vincularse con el resto de áreas
académicas y departamentos de la Unidad Educativa.
De manera que, lo que busca el equipo de pastoral, jóvenes y pastoralistas, es compartir una experiencia de Dios
muy propia de Ignacio de Loyola. Reconocer que Dios
esta en medio de nosotros, y los acompaña en cada uno
de sus procesos como adolescentes.
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Espiritualidad

Consagración

Madre
Dolorosa
A
l iniciar la vida del gabrielino, en Octavo de Básica, los
padres y madres de familia
entregan su hijo a la Madre
Dolorosa. Con este acto, tanto madres
como hijos abandonan sus pretensiones y se entregan completamente en
las manos de María. En el año lectivo
2016-2017, esta ceremonia se llevó a
cabo el 22 de abril de 2017.

Esto quiere decir, que se comienza a vivir para servir a los demás, como a los
hermanos de Cañaveral, donde se encuentra en tercer campus de plantel; o
para el proyecto en Chinchiloma, donde
estuvieron unos cuantos días los estudiantes de Noveno de Básica.
Desde el momento de la Consagración,
los chúcaros comienzan a vivir el lema
del colegio: ser más para servir mejor.
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Espiritualidad

El amor a Dios en obras

Mi vivencia en Misiones Xaverianas
Al fon s o B u st am a n te – e stud iante

L

a experiencia alrededor de las misiones Xaverianas tuvo resultados inmensamente positivos dentro de mi vida. Sin duda alguna me
acercó más a Dios, me ayudó a contextualizar
las situaciones económicas y sociales de las zonas
periféricas del Ecuador. Considero que fue una experiencia de completo servicio en mi vida, porque me
entregué a los demás y la entrega en Cristo, que es
el eje transversal de un misionero. Tal como Jesús
se entregó a todos nosotros en la cruz confiando fielmente en Dios; nosotros, los misioneros, nos lanzamos en esta aventura con la compañía y gracia del
Señor para compartir con los menos afortunados y
poder ayudar de todas las maneras posibles a la comunidad que nos acogió con tanto amor.
La experiencia me acercó más a Dios porque pude
concretar y profundizar en mis creencias. Lo que Jesús predicó en su paso por este mundo lo aplicamos
en las misiones, y dejó de ser una enseñanza para
convertirse en una experiencia de fe, que aumentó
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progresivamente en el paso de la semana, así como
lo vivido por Jesús en Semana Santa. Desde la entrada triunfal a Jerusalén, hasta el triunfo pascual en
el domingo de resurrección. Sin embargo, el clímax
de este crecimiento de fe, fue el viernes santo. El día
en que Jesús sucumbe en la cruz por el bien de la
humanidad siguiendo los designios de su Padre fue
la señal de triunfo tal como lo expresa J.L Sicre Diaz
(2011):
Este sentimiento trágico parece reforzarlo el grito
final. Jesús no muere pronunciando palabras piadosas. Sólo un grito. Humanamente, parece que
se ha consumado el fracaso. Sin embargo, adviértase lo que dice Mc 15,39: “El capitán, que estaba frente a él, al ver cómo había expirado, dijo:
Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios”.
Para Mc, el grito final de Jesús no demuestra su
fracaso sino su victoria. No es un grito de derrota,
sino la manifestación de su poder, que asombra
al capitán pagano.

Este triunfo de Jesús es directamente proporcional
al triunfo de la fe dentro de mi corazón. La fe se apoderó del cuerpo y desde entonces todo lo que pasó
fluyó. En este momento sentí que la exaltación del
triunfo de Jesús, se apoderó de mi corazón y definitivamente fue un triunfo de fe.
Por otro lado, las misiones me ayudaron a comprender de las situaciones económicas y sociales en las
zonas rurales del Ecuador. Como lo dijo el rector del
Colegio San Gabriel, P. Rolando Calle S.J., nosotros
los misioneros nos encontramos con situaciones muy
difíciles vividas por los habitantes de la población. En
Nabuzo, mucha gente apenas tenía un techo en donde vivir. Sin embargo, existía una familia muy adinerada en la comunidad que sólo llegaba a pasar fines
de semana y feriados en su casa. El contraste de la
posición económica de esa familia con el resto del
pueblo era abismal. Para mi gran sorpresa, esta familia era fiel devota y asistió a todas las celebraciones
durante el tiempo de misiones. Lo que hizo resaltar
con veracidad que la fe que se queda en palabras
solo que queda en simples conocimientos.
A partir de esta experiencia entendí que la fe debe
transformarse en acciones y trascender a las palabras. Una fe que se traduce en plena experiencia

y devoción. Como dice el P. Alberto Hurtado, S.J
(2005) “Ser fuego que enciende otros fuegos”. Eso
fue lo que traté de hacer durante mi experiencia de
misiones, aunque no fue fácil porque el sacrificio es
un trabajo duro, cuesta mucho y existen ciertos momentos en los que ya no se puede más. Sin embargo,
Dios alimenta el espíritu con más fuerzas y el cuerpo
puede responder.
La entrega a los demás es una de las partes más
importantes de esta experiencia porque estamos ahí
en cuerpo y alma para ayudar en cualquier actividad
física, como para dar nuestra experiencia de vida
hasta el extremo, y eso no es más que el fiel ejemplo
de Jesús.
En esta experiencia, se cumple la voluntad de Dios
a cabalidad, porque fue Dios quien nos puso en ese
lugar para entregarnos a Él.
La máxima expresión de la experiencia de misiones
es la entrega por el bien de los demás y la victoria de
Jesús en mi corazón para así fomentar una fe que se
viva en acciones y no solo en palabras; en eterno servicio a los demás puesto que el mensaje principal de
Jesús en su vida terrenal fue “Ámense los unos a los
otros como yo los he amado “, y el amor más fiel es
el que se entrega por el bien y felicidad de los demás.
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Espiritualidad

Presentación

de estudiantes de
Primero de Básica a la

Madre Dolorosa

S

er parte de un colegio jesuita
es sinónimo de excelencia académica y también de una gran
vivencia espiritual. Como iniciación a esta vida, en Primero de Básica,
se realiza la presentación de los niños
y niñas a la Madre Dolorosa.
Este acto realizado el 10, 11 y 12 de
mayo de 2017, simboliza que los padres y madres de familia le encomiendan a la Virgen el cuidado y guía de
los minichucaritos. Ellos también se
comprometen a ser parte, vivir de manera espiritual y ser ejemplo de amor y
vida para los pequeños. “La devoción
que tengan los pequeños a la Madre
Dolorosa será el reflejo del amor que
las mamás entreguen a sus hijos. Ese
amor se hace grande en María”, dijo el
rector, P. Rolando Calle.
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Espiritualidad

Primera

Comunión
C

recer en la vida espiritual no tiene
evidencias como en lo académico;
en esta se reflejan las calificaciones
y los conocimientos que día a día se
adquieren. Lo espiritual no se ve, pero cada
vivencia se queda en el corazón de los seres
humanos que han sabido aprovechar de la experiencia espiritual.

Con esta consigna, el 3 de junio de 2017, recibieron su Primera Comunión un grupo de 16
estudiantes de la Básica Superior. Al ingresar
a la capilla, el Padre Rector se dirigió únicamente a los estudiantes y les dijo: “Esta ceremonia es solo para ustedes. Olviden todo lo
que pase a su alrededor y disfrútenla”.
La espiritualidad ignaciana anima a utilizar los
cinco sentidos para buscar a Dios y hacer su
voluntad pues la razón no es suficiente para
afectar nuestra voluntad. Ignacio dice “no el
mucho saber harta y satisface el alma, sino el
sentir y gustar de las cosas internamente”.
Por lo tanto, los jóvenes que recibieron su Primera Comunión, deben vivir como Jesús para
que Jesús viva en ellos.
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Espiritualidad

Confirmación
E
l sábado 24 de junio de 2017,
se realizó la ceremonia sacramental de Confirmación
a los estudiantes de Primero de Bachillerato. La eucaristía fue
presidida por el P. Felipe Guzmán,
S.J., vicerrector del Plantel, pues por
causas de fuerza mayor, el P. Rolando Calle, S.J. no pudo estar presente.

Ya en el sermón, el Padre Guzmán,
preparó un video para explicar de
qué se trata el sacramento. Su mensaje fue “… somos acompañados
todo el tiempo por el Espíritu Santo,
este ya no solamente está dentro de
ustedes. Ahora va a salir para servir
mejor a los demás. Este es un regalo
para salir a ser como Jesús” y terminó diciendo, “los cristianos debemos ser alegres porque Dios vive en
nosotros. Nada de lo que yo les he
dicho hoy sirve de mucho, si ustedes
no aceptan a Dios y viven como él
les llama”.
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Fiestas Patronales

Casas

abiertas

Básica
E

l pregón de fiestas de Inicial 2 y
Básica Elemental fue el acto inicial de las tradicionales fiestas
en Honor a la Madre Dolorosa.
Todos los niños y niñas inundaron con
su energía y entusiasmo el polideportivo de la institución.
Raquel Bonilla, Directora Académica
del plantel, agradeció a los padres y
madres de familia por su compromiso
y colaboración “... para lograr que cada
cosa que hacemos, desde aquellas que
parecen insignificantes como las muestras de ternura, sencillez, bondad, humildad, paciencia y tolerancia sean el
motor que contribuye en la preparación
para la vida de estos niños y niñas”.
Entre danzas nacionales, trajes típicos,
juegos de coordinación pasamos una
mañana divertida y llena de colores.
Para finalizar, estudiantes de cuarto de
básica realizaron un pequeño acto donde teatralizaron la vida de San Ignacio
de Loyola. Finalizaron con el juego del
lobo junto con los estudiantes de Tercero de Bachillerato.
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Fiestas Patronales

Exposición
proyectos
Básica Superior

P

oco a poco se encienden las Fiestas Patronales. Primero vivimos las casas abiertas de Inicial 2 y de Primero de Básica.
Ahora le toca el turno a la Básica Superior.
El 19 de abril de 2017, los niveles de Noveno y
Décimo de Básica realizaron la exposición de los
proyectos humanístico y científico que realizaron
durante el presente año lectivo.

“Me gusta esta nueva metodología porque me
dan ganas de investigar. Antes solo era la clase
y nada más. Ahora sí aprendemos” indicó uno
de los estudiantes de Décimo de Básica; quien
en el proyecto humanístico conoció a fondo las
culturas Inca, Maya y Azteca. Fósiles, mutantes,
volcanes y muchas novedades se encontraron
en los proyectos científicos de ese nivel.
Noveno de Básica, por su parte, dio testimonio
del multidisciplinario vivido en la comunidad de
Chinchiloma, cerca de Cayambe. Uno de los estudiantes afirmó: “aprendimos a trabajar y grupo… lo que nunca me voy a olvidar es que los
niños de allá eran felices con lo que tenían. Yo
tengo más cosas en mi casa que no supe valorar
hasta ese momento”.
Adicionalmente, tuvimos la visita de los niños de
Chinchiloma que realizaron una presentación en
el Teatro.
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Fiestas Patronales

La fiesta del
Bachillerato

Yuvi nne Gu errero y Marco Ribadeneira – estu diantes

E

l día lunes 17 de abril de 2017 comenzaron las Fiestas Patronales del Bachillerato del Colegio San Gabriel, en honor a los 111 años del milagro de la Virgen Dolorosa. Este año, los estudiantes serían los
encargados de dar paso a la exposición de los proyectos
que se han llevado a cabo desde inicios del año lectivo,
bajo la metodología de INNOV-ACCIÓN XXI. Cuatro días
después se harían exposiciones que competerían a bachillerato “bautizando” su nuevo edificio y, al mismo tiempo,
involucrándolo como parte de sus exposiciones.
La apertura que dio paso al inicio de las actividades, fue
marcada por palabras motivacionales de Roberto Giler,
coordinador de fiestas de la Básica Superior y Bachillerato,
a todos los presentes, con la oración a la Madre Dolorosa y
el grito al colegio realizado por primera vez con estudiantes
de todo bachillerato. El primer grupo en presenciar las actividades programadas fueron los estudiantes de Décimo de
Básica. Los encargados de protocolo se responsabilizaron
de dirigir a los alumnos a las distintas presentaciones.

OBRA.- La muerte de Gabriel García Moreno
Segundo de Bachillerato

En estas fiestas tuvimos una gran variedad de actividades y
proyectos que le dieron un giro de 180 grados a las realizadas en años pasados. Un ejemplo de estas actividades fue
la obra que estuvo a cargo de Segundo de Bachillerato, que
se enfocó en la muerte de Gabriel García Moreno.

Un i d ad

El punto de conexión de los proyectos en el primer piso fue
la actuación. El espacio destinado para la futura capilla del
edificio se llenó de risas y aplausos durante las dramatizaciones, llevadas a cabo por los estudiantes de Tercero
de Bachillerato “A”, quienes tomaron la especialidad de Estudios Sociales. El estudio de la mitología griega tomó un
giro más dinámico, principalmente, por la manera en la que
fueron propuestos estos relatos: participación del público,
lenguaje coloquial, acciones y expresiones cómicas, referencias a la cultura popular, entre otros agregados, fueron
los instrumentos utilizados para que el espectador se sintiera entretenido e interesado durante toda la obra.
Los mitos elegidos para estas dramatizaciones fueron la
estadía de Odiseo en la isla de Polifemo y el mito de Sísifo.

Alimentación

Primero de Bachillerato
Las diferentes exposiciones que se realizaron con respecto
al proyecto científico dirigido por los profesores Henry Abril
e Hilda Reasco, fueron destinadas a la creación de una
conciencia de cambio con respecto a nuestra alimentación.
Los estudiantes explicaban la cantidad de glúcidos, aminoácidos, proteínas y lípidos que serían beneficiosos para
nuestra salud. Además se daba un ejemplo de algún plato
que lo podríamos añadir a la dieta diaria.

Para realizar esta actividad, los estudiantes se dividieron
en grupos forenses. Estos grupos comprendían psicología,
medicina, química e investigación, todos con un mismo objetivo: evidenciar las causas científicas de su asesinato.

Teniendo así una alimentación que mejore nuestra forma
de vida y que la podamos expandir a más personas para
una mejor convivencia y desarrollo de la sociedad.

Antes de comenzar este proyecto (la obra de teatro), los
docentes de Segundo de Bachillerato solicitaron a los estudiantes ensayos sobre los personajes históricos del Ecuador. De esta manera, los jóvenes tenían que estudiar e introducirse en la vida del personaje seleccionado.

Primero y Tercero de Bachillerato

OBRA.- Mitología

Co le g i o

Tercero de bachillerato

S a n

Ga b ri e l

Edu cat i v a

96

PROYECTOS

Matemática.- Estos proyectos fueron dirigidos por los profesores Francisco Soria, Jorge Ulloa y Xavier Robayo de
Primero de Bachillerato. Hubo versatilidad en cuanto a
proyectos, ya que se expusieron temas que trataron desde

energía solar hasta la filosofía de Schopenhauer.
En el ámbito científico, los estudiantes aplicaron
vectores, hologramas y electricidad. En el humanístico había actividades así como entrevistas,
juegos de mesa y dardos, entre otros; todo esto
logró dinamizar los mensajes.
Químicos/Biólogos.- Los proyectos dirigidos por
el profesor de Biología Superior, Ramiro López tienen un factor común: el estudio de los problemas
de salud. Los proyectos fueron llevados a cabo
con ratones, cerdos e incluso con bacterias. Los
estudiantes de Tercero expusieron a los animales
mencionados a ciertos alimentos, ambientes o
aparatos para demostrar sus hipótesis.
Gracias a estos estudios, podemos llegar a conocer y valorar nuestra propia salud. De esta manera
lograremos fortalecer nuestra intra-personalidad,
nuestra esencia.
Musicales.- Las dramatizaciones musicales consistían en la elaboración de una canción basada
en cuatro temas: libertad de expresión femenina,
la iglesia discrepa pensamientos femeninos, igualdad de género en la postguerra y abuso de la mujer en la revolución francesa.
Durante las presentaciones, los asistentes observaban con atención las dramatizaciones y canciones de primero de bachillerato. Muchas de las
obras tenían como objetivo el transmitir la importancia que ha significado la mujer dentro de la sociedad. Por ejemplo, una de las obras dramatizaba
el aporte de la filósofa Olympe, quien escribió los
Derechos de la Mujer puesto que consideraba que
los “Derechos del Hombre” tenían tendencias discriminatorias. El público presente disfrutó de principio a fin cada uno de los musicales, y al finalizar
la puesta en escena los actores recibieron un merecido aplauso.

97

Co legio
U ni d ad

S a n

G a br i e l

Ed uca t iva

Fiestas Patronales

Pregón de

fiestas

E

ste año con la adopción de INNOV-ACCIÓN
XXI, toda la concepción de las fiestas dio un
cambio significativo. En ese sentido, el pregón
se lo vivió tranquilamente, con la presentación
musical de los estudiantes y pétalos que simbolizan el
manto de la Madre Dolorosa que cubre nuestro camino y nos protege.
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l 20 de abril de 1906 cambió la vida del Colegio San Gabriel en particular y de los devotos
católicos de Quito y del Ecuador en general.
Esa noche, frente a 35 estudiantes que estaban en el comedor, la litografía de la Madre de los Dolores, abrió y cerró los ojos durante 15 minutos. Científicos de la época realizaron exámenes a la imagen,
a los estudiantes y al sacerdote que presenciaron el
Prodigio y llegaron a la conclusión de que este suceso
fue real.
Desde ahí y hasta ahora vemos pequeños milagros
dentro de la educación y de la vida de los gabrielinos
cuando nos renovamos constantemente en nuestra fe
y en nuestra devoción. Por esta razón, el jueves 20 y
el domingo 30 de abril se realizaron dos procesiones.
La primera fue dentro del colegio, donde participaron
todos los estudiantes del plantel y que finalizó con la
misa en el Templo y con el himno coreado especialmente por los estudiantes de Tercero de Bachillerato.
El domingo 30 de abril, se realizó una misa en el Centro Histórico, en el edificio que también albergaría al
Colegio San Luis Gonzaga. A la ceremonia asistieron,
además de los estudiantes, padres de familia, como
invitados especiales, los estudiantes graduados en el
año 2016, pues por el terremoto del 16 de abril, no se
realizó la procesión.
Las muestras de amor a la Madre Dolorosa se veían
por todo el Centro Histórico, con los altares, con las
personas que acompañaron a la imagen, con los cantos y rezos de la gente; hasta llegar a la Catedral.
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Fiestas Patronales

Comenzó la

IX Feria

Agroindustrial

2017

U

no de los eventos más esperados por
todos los estudiantes comenzó el 26 de
abril y se desarrolló hasta el 28. Este
evento es el proyecto multidisciplinario
de Octavo de Básica, es decir, todas las materias se complementan para poder realizar este
proyecto, incluido inglés.
Pizza de papa, gaseosa de maracuyá, suspiros
de chigualcán, milhojas de amaranto, son algunos de los productos que se ofrecen este año.
Adicionalmente, tenemos el grupo Chiviconservas del Colegio 24 de Mayo, como invitadas a
nuestro plantel.
De los fondos recaudados en la Feria, el 50% es
para recuperar la inversión de los estudiantes,
mientras que el 50% restante es para apoyar a
los proyectos sociales del Colegio como la escuela San Gabriel de Cañaveral en Pedernales
– Manabí.
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Misa y desayuno

exalumnos

de

E

l 22 de abril de 2017 se realizó la tradicional eucaristía y
desayuno de exalumnos organizado por la generación
que cumple 25 años de graduados,
es decir, este año la organizó la generación de 1992. Más de 1300 gabrielinos acudieron a esta cita donde se
encontraron nuevamente con el lugar
de sus aventuras adolescentes. El
Padre Rector, Rolando Calle, les invitó a ser voluntarios en las actividades
multidisciplinarias que se realizan en
el plantel.
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Fiestas Patronales

Pirotécnicos
E
s tradición que
el Tercero de
Bachillerato
despida las fiestas patronales con los
pirotécnicos. Como antesala se juegan deportes,
este año los ex alumnos,
promoción 1992, perdieron en fútbol contra los
docentes del plantel, 6
goles a 7.
La alegría y devoción de
los futuros graduados se
vive durante todo es espectáculo, especialmente al final cuando todos
cantan el Himno a La Dolorosa.
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Fiestas Patronales

Banda de exalumnos
del San Felipe Neri
saluda a la

Madre Dolorosa

E

ra el mediodía del sábado 3 de junio de 2017, los
músicos de la Banda de Guerra de exalumnos
del Colegio San Felipe Neri, se instalaron en los
patios de Inicial. La emoción se mezcló con los
nervios pues, si bien no había mucha gente, por primera
vez los honores se los realizaría a la Madre Dolorosa.
El amor a ella y le hecho de ser colegios hermanos, nos
une.
Las asociaciones de exalumnos de Riobamba y de Qui-
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to se organizaron para que la banda llegue a la Capital.
Luego de una rápida organización, realizaron un recorrido por las canchas de básquet; inmediatamente la Banda rindió sus honores.
Para finalizar el acto, dos representantes de la Banda
entregaron un recuerdo al P. Rolando Calle, S.J., con
palabras: “gracias por la educación que los colegios jesuitas dan a los jóvenes”.

107

Co legio
U ni d ad

S a n

G a br i e l

Ed uca t iva

Histórico

Reconocimiento

a colaboradores

ignacianos

L

uego de un proceso de evaluación realizado por
la Dirección de Talento Humano, en una ceremonia solemne, realizada en el teatro, se condecoró a
los docentes que tuvieron la mejor evaluación en el
año 2016-2017. También recibieron un reconocimiento los
colaboradores ignacianos que cumplieron 5, 10, 15, 20 y
25 años en el plantel. Adicionalmente, el señor José Díaz,
recibió una merecida distinción; el Voluntariado también recibió su reconocimiento.
El Padre Rector, Rolando Calle S.J., recibió una medalla
por cumplir 10 años como rector del plantel.
Este honor le entregó Martha Peñaherrera, coordinadora
académica de Básica Superior y Bachillerato.
RECONOCIMIENTOS 2017
Basantes Juan Felipe - Docente - 5 Años
Cervantes Juan Carlos - Pastoralista Bach - 5 Años
Haro Segundo - Auxiliar de Mantenimiento - 5 Años
López Nancy - Auxiliar de Mantenimiento - 5 Años
Quishpe Maria - Auxiliar de Mantenimiento - 5 Años
Rodríguez Jair David - Docente - 5 Años
Rueda Mauricio Andrés - Coordinador - 5 Años
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Tiscama Marco - Auxiliar de Mantenimiento - 10 Años
Bonilla Hugo - Docente - 15 Años
Jácome María Elizabeth - Docente - 15 Años
Terán José María - Pastoralista Básica -15 Años
Cuzco José - Auxiliar de Mantenimiento - 20 Años
Rivera Pablo - Dirigente de Curso - 20 Años
Subía María Mercedes - Dirigente de Curso - 20 Años
López Ramiro - Docente - 25 Años
Colaborador Ignaciano
Díaz Cuenca José Amable
Distinción concedida a aquellos/as colaboradores/as que,
manteniendo las características del perfil ideal del colaborador/a ignaciano/a, se hayan distinguido de modo extraordinario por su dedicación, constancia, e iniciativa en el
desempeño de su actividad, por realizar buenas prácticas
relacionadas con el cuidado del medio ambiente, el cuidado
de los bienes de la institución y la solidaridad con las personas o sectores de la sociedad más necesitados.
Reconocimiento Gabrielino
Voluntariado del Colegio San Gabriel
Reconoce a las personas físicas o entidades que, aun sin
tener la condición de colaboradores ignacianos en el desempeño de sus actividades, hayan contribuido significativa-

mente al beneficio de la institución, a su promoción,
a la divulgación histórica, cultural y de los valores
ignacianos.
Profesor Honorario
Distinción otorgada al docente que, manteniendo
las características del perfil ideal del docente ignaciano, se haya destacado por sus buenas prácticas
académicas e institucionales, sea admirado y respetado por las autoridades del colegio, sus estudiantes y compañeros docentes.
Chilán Guillermo - Inicial y 1ro Básica
Mosquera Catalina - Inicial y 1ro Básica
Fierro Luisa - Inicial y 1ro Básica
Fiallo María Cristina - Inicial y 1ro Básica
Duque María Belén - Básica Elemental
Gaibor Mercedes - Básica Elemental
Gallegos María Verónica - Básica Elemental
Díaz Ligia Isabel - Básica Elemental
Simba Héctor Marcelo - Básica Media
Loaiza Betty - Básica Media
Basantes Juan Felipe - Básica Media
Cisneros Mónica Del Pilar - Básica Superior
Montahuano Francisco - Básica Superior
Castillo José Miguel - Básica Superior
Giler Roberto - Bachillerato
Michuy Celeny - Bachillerato
Morales Carmen - Pastoral
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pasó
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25 años
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l anuario del año lectivo 1991 – 1992 realiza una sentida despedida al Padre José
Ribas que, después de más de 35 años
dedicados a la educación en el Colegio
San Gabriel, dejaba el rectorado pues el P. Provincial, Allan Mendoza, le designaba para dirigir
Fe y Alegría. El estudiante de Cuarto Curso, Andrés Segovia, realizó un artículo llamado “Padre
Ribas, un jesuita para los jóvenes” donde anota
“Es difícil poder expresar todo aquello que representa, para el Colegio San Gabriel, este personaje tan significativo y carismático que ha dedicado
muchos años de trabajo en favor de la juventud y
su bienestar”… “Después de regresar a su tierra
natal, volvió renovado al Ecuador – su segunda
Patria – a enfrentar un nuevo reto: Fe y Alegría…”.
Puede ver este y todos los anuarios del Colegio
San Gabriel, en la sección Fotografía, Videos y publicaciones, de nuestra página web.
(www.csgabriel.edu.ec)
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BUSTAMANTE BUSTAMANTE MATIAS ALEJANDRO
CAÑAS CHORLANGO GABRIELA AGUSTINA
CORDOVA PARRA RAFAELA NOEMY
CORREA MONCAYO JOSE EDUARDO
DONOSO RAMIREZ FERNANDO ANDRE
DURAN ALTAMIRANO JUAN PABLO
FLORES ORBE ANTONIO JOSE
GUALOTUÑA ALCIVAR JULIAN ALEJANDRO

HEREDIA VARGAS ELISA REBECA
HERRERA RINCON ARIANA ISABELLA
LIU PONCE DOMENICA XUE
LOPEZ CARDENAS MARIA EDUARDA
MOYA HERRERA EMILIO GABRIEL
NARANJO MARTINEZ LUIS FERNANDO
OROZCO AUZ PAULA MARTINA
PIEDRA PROAÑO SOFIA VALENTINA

PINCHAO MARTINEZ ISABELLA ESTEFANIA
QUISILEMA PULUPA ISAAC DAVID
RIVERA ABAD EZEQUIEL ANDRES
VALENCIA MUÑOZ DANIELA ELIBETH

Colegio San Gabriel

2016-2017
Inicial 2 A
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ARELLANO VANEGAS ABIGAIL ARLET
ARROYO JAYA JULIA VICTORIA
BARRAGAN TINAJERO EMILIA SALOME
BURBANO SOTO MARAT FELIPE
CABRERA GAVILANEZ DANNA CELESTE
DONOSO AGUIRRE LUCIANA CAROLINA
ESPINOZA VINUEZA FELIPE ALEJANDRO
GOMEZ LARCO ANDRES FELIPE

GONZALEZ IDROVO JOAQUIN ANDRES
GUAMAN SALTOS VICTORIA MARTINA
HERNANDEZ MORIN SAMUEL ALEJANDRO
LARA PROAÑO SCARLETT VALENTINA
MIRANDA MOLINA DOMENICA SOFIA
PEÑAHERRERA PAREDES ANTONELLA ELIZABETH
POVEDA RODRIGUEZ RAFAEL FELIPE
POZO MONTENEGRO TOMAS SEBASTIAN

PROAÑO ALVAREZ JULIAN EMILIO
REYES CORONEL RAFAELA TAIS
TRAVEZ PEÑAHERRERA THIAGO
YELA CUADRADO ESTEBAN JOSUE
YEPEZ VITERI VALENTINA ISABELA

Colegio San Gabriel

2016-2017
Inicial 2 B
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ANDRADE RODRIGUEZ ALVARO DANIEL
ARCINIEGA OJEDA JOSE DAVID
ARIAS JACOME ISABELLA VALENTINA
BOLAÑOS CASTILLO ANA MARIA
CAJAS VERDEZOTO VALERIA NICOLE
CUBERO PALACIOS SEBASTIAN MAXIMILIANO
FIGUEROA RAMOS ANTONIO BENJAMIN
FLORES GRANDA MARIA PAULA

HERRERA CAMACHO ELIANA SASKYA
JARAMILLO GUEVARA JUAN SEBASTIAN
JUIÑA CAMPO EMILIO SEBASTIAN
LEON PEÑAFIEL JULIANA VALENTINA
LIMA JARRIN JOSE IGNACIO
MENDOZA MORA AMANDA MARTINA
MONTERO ESPINOSA MICAELA KATERINE
PACHECO BEDOYA MARTIN ALEJANDRO

PILATAXI DONOSO JOAQUIN ANDRES
QUEZADA VERDUGO LUISA FERNANDA
ROSERO CEPEDA SAMI ALEIDA
SIGCHO LARRAGA MATHIAS EZEQUIEL

Colegio San Gabriel

2016-2017
Inicial 2 C
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ARMIJOS MOLINA EMMA ISABEL
BALLAGAN PAREDES ARIANNA ISABEL
CABRERA QUITO NARY CATALINA
CARPIO SERRANO JULIAN MATIAS
CHALAMPUENTE CORDOVA JOAQUIN ANDRES
COBO CAZA JORGE IGNACIO
GALLEGOS CARDENAS JULIETA GUADALUPE
GALLO ALVAREZ SOFIA ALEJANDRA

HARO VALLADARES JOSE SANTIAGO
HIDALGO PEÑAHERRERA DIARA ISABELLA
IZURIETA ZAVALA CARLOS VICENTE
LASCANO SALAZAR EMILIO ALEJANDRO
MANCHENO CARVAJAL ISMAEL ALEJANDRO
MANCIATI DAVALOS LUCIANO SALVATORE
MONTERO ESPINOSA SAMUEL ANDRES
PAVON CEVALLOS CRISTINA ALEJANDRA

RUIZ CHAVEZ RENATA
VASQUEZ BURBANO JUAN JOSE
VERA VINUEZA SARAHI CRISTEL

Colegio San Gabriel

2016-2017
Inicial 2 D
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ABARCA ROSALES CAROLINA VANESSA
ACUÑA NOROÑA LUCIANA VALENTINA
ALARCON BANDA EMILIA VALENTINA
APUNTE VITERI ADRIAN EDUARDO
ARRIETA GUERRA NICOLAS DAVID
BUSTOS LARA SAMANTHA VALENTINA
CARRILLO RIOS RICARDO EMILIO
CHAVEZ URQUIA RAFAELA ISABEL

CORDERO COSTA AGUSTIN
ENDARA MONTALVO JOAQUIN
ESCOBAR MEDINA DANNA VICTORIA
LARA ALVAREZ ESTEBAN FELIPE
MARTINEZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER
MENDOZA CORDOVA JUAN PABLO
MONTERO ESPINOSA SAMANTHA ISABEL
NOBOA RUEDA SOLANGE

OSORIO ROJAS JOSE IGNACIO
PEREZ GUAMAN MARIA ISABEL
RIOS VALENCIA AMELIA LUCIANA
TUFIÑO ALEMAN PAULA ARIABNE
VALLEJO DIAZ EMILIO SAMUEL

Colegio San Gabriel

2016-2017
Inicial 2 E
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ALVARADO FLORES ANAHI ALEJANDRA
ARTEAGA QUISHPE MALENA STEFANIA
AYALA RAMIREZ CAMILA ALEJANDRA
BURBANO SOTO GANDHI NICOLAS
CAJIAO BALLADARES LEAH AMELIE
CASTRO CASANOVA AMELIA ALEJANDRA
ESPIN ROSALES LUCAS GABRIEL
JIMENEZ GUERRERO RENATO ALEJANDRO

LUCERO URRESTA MARIA ISABELA
MANOSALVAS DEL POZO MATIAS JULIAN
OBANDO ROMERO JUAN JOSE
PALLANGO PEREZ ARIANA CAMILA
PAVON VALLEJO NICOLAS
PINTO VARGAS CARLOS JOAQUIN
QUINTANA GUEVARA JULIAN ANDRES
RAMIREZ FRANK MARTINA GISELLE

RAMOS MURGUEYTIO JORGE NICOLAS
TAPIA ALARCON LUCIANA RAFAELA
TORRES PEÑAHERRERA DOMINIQUE ISABELLA
VITERI NIVELO PABLO SEBASTIAN
ZAMORANO MIRANDA LUIS SEBASTIAN

Colegio San Gabriel

2016-2017
Inicial 2 F
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ALBORNOZ ALBUJA MARIA ISABEL
ARAUJO MALDONADO LAYLA AIMEE
ARREGUI QUINTANA JUAN SEBASTIAN
BEJAR JIMENEZ HELENA VICTORIA
BURBANO DE LARA ROMERO ALEJANDRO
CARVAJAL DE LA TORRE ISABELLA ANALIA
CERVANTES MOLINARES NICOLAS ANDRES
CORAL ULLOA DAVID ESTEBAN

CUASAPAZ CERON MATHIAS SEBASTIAN
GALINDO GUARNIZO VALENTINA ISABELLA
GARZON LARCO JOSE JAVIER
GARZON VALLEJO JUAN JOSE
LUDEÑA INTRIAGO SAREE ANALIA
MENA ABAD BENJAMIN IGNACIO
MENA PEREZ MATIAS SEBASTIAN
MESIAS ESPINOSA MARIA DANIELA

MONTALVO SUAREZ JUAN JOSE
MONTENEGRO AGUILAR MATIAS NICOLAS
MONTUFAR ALTAMIRANO NICOLAS MANUEL
OÑATE MORENO PAULO ANDRES
SANCHEZ FAJARDO ARIADNA CAROLINA
TORRES DURIN SANTIAGO RAPHAEL
VILLARREAL ARREGUI GLADYS TIFFANY
ZAPATA CAISAGUANO MARTINA ISABELLA

Colegio San Gabriel

2016-2017
Primero Básica A
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AGUAYO MOLINA EMMANUEL GABRIEL
BOLAÑOS CASTILLO MARTIN ALBERTO
CORDERO COSTA LUCIANO
ENRIQUEZ ESTRELLA MARIA ISABEL
ESCARABAY CASTELLANO MARTIN EDUARDO
ESPINOSA VIVAS RAFAEL ANTONIO
GORDILLO SAMANIEGO JULIAN ARIEL
JO TUQUERRES SAMANTHA VALENTINA

LARCO QUINTANA MIGUEL ALEJANDRO
MALDONADO CALVOPIÑA MARIA PAZ
MEDRANO PILCO GUSTAVO BENJAMIN
MESIAS ESPINOSA MARIA PAULA
RAMIREZ PAUCAR MATEO EDUARDO
REALPE COKA LUCCIANA
RIVERA CALDERON FELIPE NICOLAS
ROBALINO RIVERA MARIA PAZ

RODAS VINUEZA CAROLINA ESTEFANIA
RODRIGUEZ MOREJON ESTEBAN JOAQUIN
SINCHIGUANO PUETATE SANTIAGOALEJANDRO
SOLIS BASTIDAS ESTEBAN ALEJANDRO
TACO LOPEZ AMELIA NATALIE
TROYA AVILA VICTORIA CAROLINA
VELASQUEZ TORRES ALEJANDRO
VILLAGRAN CALLES ARIEL EMILIO
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ARMAS LANDETA LUCIA ANTONELLA
ASTUDILLO RUBIO JOSE ALEJANDRO
BALLADARES SANTACRUZ MARTIN SEBASTIAN
BORJAS ANDRADE EMILIA ISABELLA
BUITRON ARROYO ARIEL DARIO
CASTILLO VALENCIA DANIEL ALEJANDRO
CASTRO PAVON JOAQUIN NICOLAS
CEVALLOS MIRANDA EMMANUEL

CHAVES NARVAEZ ESTEBAN GABRIEL
DUEÑAS DE LA TORRE DIOGO FELIPE
ESCOBAR SERRANO JUAN JOSE
FRAGA CONDE DOMENICA ALEJANDRA
JARA PONCE LENIN SEBASTIAN
LANDAZURI GUERRERO MARIA PAZ
LEIVA AGUIRRE MATILDA MAYA
LOZANO BARAHONA FELIPE

LUNA PEÑA LUCIANA RAFAELA
MONTOYA ROJAS EMILIA VALENTINA
OLMEDO BENALCAZAR ELIAN MATTIAS
SALAS DEL POZO ISABELLA CAROLINA
TOBAR SANDOVAL JOSUE MAXIMILIANO
TROYA CARDENAS KAREN MICAELA
USIÑA CHANATASIG ESTEBAN PATRICIO
UTRERAS SANCHEZ CARLOS AGUSTIN

VILLACIS OSORIO DAVID JOAQUIN
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BACA VILLAVICENCIO ANDRES AGUSTIN
BONILLA FONSECA SOFIA ANTONELLA
CADENA ARIAS MATHIAS ALEXANDER
CARRASCO HIDALGO ESTEBAN GONZALO
CEVALLOS MIRANDA JULIO
CLAVON VINUEZA LUCIANO JAVIER
CONDOR GUANOCHANGA MATEO FABRICIO
CRUZ BONIFAZ SAMAEL ALEXANDER

ESPEJO CASTRO HUGO SEBASTIAN
GONZALEZ HARO ALEJANDRO EZEQUIEL
HIDALGO VILLA EMILIA VALENTINA
JACOME RIVADENEIRA ANA EMILIA
LITA BORJA CAMILO JOAQUIN
MACIAS ZAMBRANO RENATA PAYUSKA
PANCHI ORTIZ KAREN ADRIANA
PATIÑO CARRERA CAMILO ISMAEL

PAZMIÑO ZURITA EMILIO DARIO
PILICITA RUALES KARLA VALENTINA
PROAÑO MESTANZA MARIA EMILIA
QUEZADA JARA JUAN ANDRES
SANCHEZ MAINES RONALD GABRIEL
SOLANO VERDEZOTO ROMINA SARAHI
SOLIS VALENCIA EMILIA
TORRES AULESTIA JULIAN AGUSTIN

VALENZUELA ILLANES JUAN JOSE
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ABARCA JARA JASON ALEJANDRO
ALARCON ROMO ERICK GABRIEL
ALVAREZ JARAMILLO DANIEL MATEO
ANALUISA ACARO BYRON MATEO
AVELLAN LOPEZ JANIE ISABELLA
CARDENAS BARANDICA MARIAPIA ROMINA
CHIRIBOGA FLORES CAMILA ALEJANDRA
CRIOLLO GUERRERO ESTEBAN MATIAS

EGAS ZULETA GABRIELA ISABEL
ESQUIVEL MANTILLA ARIEL GIUSEPPE
GUANULEMA TOAPANTA ALEX SEBASTIAN
JACOME MARIÑO CARLOS ANDRES
NARANJO HIDALGO SAID ALEJANDRO
NUÑEZ FARINANGO ANAHI VALENTINA
PALACIOS PAZ CHRISTIAN MATEO
PAREDES LOPEZ PAULA EMILIA

PEREZ GUAMAN PABLO RAFAEL
ROJAS REINOSO EMILIO JOAQUIN
RUEDA CHACHA JUAN PABLO
SANTILLAN RUIZ MARTIN ALEJANDRO
SARMIENTO SALAZAR VIOLETA
SUNTAXI MONTERO DIEGO ALESSANDRO
VELASCO GUERRERO EMILIA ALEJANDRA
VILLARREAL OSORIO ALEJANDRA ESTEFANIA

VINUEZA ENDARA MARTIN SEBASTIAN
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ACURIO HERRERA ESTEBAN ALEXANDER
APUNTE TINTA JOAQUIN
BRITO CEVALLOS ANDRES DANILO
DIAZ LEON FIORELLA PAULETTE
DOMINGUEZ MORAN MARIA PAZ
ESPINOZA VINUEZA JOAQUIN EDUARDO
GALLEGOS ANDRADE JUAN ESTEBAN
GUATO CONCHAMBAY MAYTE ABIGAIL

GUTIERREZ YANEZ JOAQUIN IGNACIO
HOLGUIN ALMEIDA MARIA PAZ
MARTINEZ QUINTERO ARTURO
MASSON VIVANCO ISAAC ALEJANDRO
MAYORGA CEVALLOS ROMINA YULIANA
MELO BUSTOS MATIAS ANDRES
NARANJO TERAN DAVID ALEJANDRO
NAVARRETE ARIAS LUIS ALEXANDER

RUIZ APUNTE ALEJANDRO SEBASTIAN
TORRES GALLEGOS MARTIN ALEJANDRO
VACA CHAMORRO MARIA CRISTINA
VALDIVIESO ALVARADO ABRIL ISABEL
VALLEJO ACUÑA JUAN FERNANDO
VELASCO GINES AMELIA PAULINA
VILLACIS CUESTA JOSE MIGUEL
ZAMBRANO OLMEDO DHAMAR ALEJANDRA

Colegio San Gabriel

2016-2017
Segundo Básica A

125

Co legio

U ni d ad

Ed uca t iva

S a n

G a br i e l

ACURIO JARRIN LEONEL GUILLERMO
ARTEAGA LOZA JULIA MARTINA
CARRERA SORNOZA EMMA ANABELLA
CEVALLOS VINUEZA SANTIAGO RENATO
COBO CAZA JOSE ANTONIO
DAVILA RUIZ CAROLINA ANABEL
FIGUEROA NARANJO EMILIANO
GOMEZ DUEÑAS EMILIO JOSE

GUAMAN GARCIA JULIAN DAVID
HIDALGO ORQUERA LUIS ALEJANDRO
LEIGUE MALDONADO ROMINA
MALDONADO MEDINA KAROLAYN ALEXANDRA
MORA BURBANO JULIETA
MOREANO IZURIETA JOSE JULIAN
MORENO TOBAR SARAHI STEFANIA
OCHOA ZABALA CRISTIAN MATEO

ORELLANA LOPEZ DIEGO RAFAEL
PACHECO SANDOVAL ELIANA ISABELA
PEÑA NAJERA JULIAN ALEJANDRO
PEÑAHERRERA REYES GONZALO ESTEBAN
PROAÑO LOPEZ DAVID ALEJANDRO
ROSERO SANDOVAL GABRIEL ANDRES
SALAZAR IZURIETA YANA VALERIA
SALVADOR PAZMIÑO FELIPE DANIEL

TORRES PEÑAHERRERA VALERY NICOLLE
TRAVEZ PEÑAHERRERA RAFAELLA
VEGA VASCONEZ MARTIN ALEJANDRO
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ALVAREZ SANCHEZ LUIS MIGUEL
APUNTE TINTA MARTIN
ARCOS OJEDA RENATO JOSUE
BAYAS ARAQUE JOAQUIN ANDRES
BOADA LEON ISMAEL SEBASTIAN
CABRERO SEGURA INTI MARC
CHIRIBOGA CONDOR SOFIA
D’HONDT GARZON MEREL MARTINA

ESPINOZA HIDALGO JOSE ALEJANDRO
GARRIDO PALACIOS MANUELA
HERRERA RINCON JUAN SEBASTIAN
LOPEZ PUGA MATEO RAMIRO
LOZADA VISCARRA JULIAN FABRICIO
MANOSALVAS SUAREZ MATEO SEBASTIAN
MONTESDEOCA MOYA ESTEBAN ARIEL
PAEZ BETANCOURT GIULIANNA ISABELLA

PEÑAHERRERA SANCHEZ ARLETT ALEJANDRA
RACINES ARMAS LEONARDO PAUL
SILVA CLAVIJO NATALIE GIULIANA
TAPIA QUIROLA GABRIEL ALEJANDRO
TINAJERO LAZO AMELIA BELEN
TIPANGUANO VALENCIA NAYRA AYLEN
TORRES CONDE GABRIELA ALEJANDRA
VACA SANTANA EDUARDA ROMINA

VILLARREAL VASQUEZ GABRIEL ALEJANDRO
VINUEZA SIMBAÑA FERNANDO ISRAEL
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ABARCA CLAVIJO SOFIA ALEJANDRA
ALBAN TORRES DAVID ALEXANDER
ANGULO MIELES EMILIA ALEJANDRA
ARTEAGA GUERRA SEBASTIAN MAURICIO
BATALLAS POLO ISABELLA
BILBAO ROSERO CRISTIANNY MARIE
CADENA PATIÑO ROMMEL NICOLAS
CERON ROSERO MARTIN GABRIEL

DAVILA CLAVIJO EMILIANO WLADIMIR
DE LA TORRE BAÑO HEATHER LOREN
DELGADO BARRERO IKER BENJAMIN
ESPINOSA ORELLANA JOSE DANIEL
GALARZA TINOCO VICTORIA RAFAELA
GRANDES DAVILA MATIAS JOSUE
MOYA LOPEZ MATEO NICOLAS
PASTAS DELGADO SANTIAGO EMILIANO

PLAZARTE BEJARANO EMILIO NICOLAS
PULGAR MAZON TOMAS ANDRES
REINOSO BRITO ANDRE SEBASTIAN
REYES CORONEL PAULA LORENA
RONQUILLO PEREZ ASHLEY ALEJANDRA
ROSERO MOSCOSO JOAQUIN ALEJANDRO
SANCHEZ AGUIRRE JULIANNA ANTONELLA
SISALEMA VELASTEGUI DANIEL SEBASTIAN

TORRES AULESTIA JOAQUIN SEBASTIAN

Colegio San Gabriel

2016-2017
Segundo Básica D

Co le g i o

Un i d a d

Edu cat i v a

S a n

Ga b ri e l

128

ALCOCER VEINTIMILLA ISAAC ALEJANDRO
ALDAS MONTENEGRO ESTEBAN ANDRES
ARGUELLO AMAN DANIEL EDUARDO
BALDEON AGUILAR SARA ISABEL
CHAVES APUNTE ANA VALENTINA
DE LA CRUZ SARMIENTO MICHELLE ALEJANDRA
ESPIN MILAN MATIAS ANDRES
FLORES MUÑOZ GIULIANA SARAHI

GALLO REINOSO EMILIO SAMUELL
GORDILLO POSSO PABLO SANTIAGO
JACOME PALACIOS CARLOS DAVID
LARA ALVAREZ NICOLAS SEBASTIAN
LARREA TIPAN JOSE ALEJANDRO
LINCANGO BALSECA ESTEBAN DAMIAN
MELO BEJARANO PIA ISABELA
MINANGO CASTRO ARIANNA SOFIA

NARANJO CALERO MAURICIO NICOLAS
ORTIZ LUNA TIAGO LEANDRO
PROAÑO FRIXONE ANTONELA SOPHIA
REGALADO MONTAÑO PAULA MIKAELA
RODRIGUEZ ROBALINO FABIAN DANIEL
TAMAYO PLUA XAVIERA VALENTINA
TORRES GARCIA EMILIO JOSE
VALLEJO AGUIRRE JUAN JOSE

YEPEZ CADENA GABRIEL EDUARDO
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AGUILAR GONZALEZ VALESKA SOFIA
ALVAREZ PEREZ MARIA FERNANDA
CABRERA RUIZ JOAQUIN DAYREL
CARDENAS NIVELA GANDY ARTURO
CARRERA PUENTE GENEVIEVE ALAINA
CARRION ROSAS DOMINIQUE GABRIELA
CARVAJAL ACOSTA ANDRES EDUARDO
CEVALLOS MENDEZ JUAN ESTEBAN

ESPINEL LONDOÑO GUILLERMO DIMITRY
FREIRE GARCES MATEO NICOLAS
GUAMAN PACHACAMA ADRIAN ALEJANDRO
HERRERA PONCE VICTORIA EMILIA
MANCIATI DAVALOS STEFANO NELLO
MEDINA OCHOA ISABELLA ESTEFANIA
MENA ABAD JOAQUIN ALEJANDRO
MURILLO MACIAS CARLOS EMILIO

OÑATE CEVALLOS PAULO MARTIN
ORDOÑEZ LOPEZ SEBASTIAN
OSEJO ALMEIDA ELIAN MARTIN
SALAZAR MARIÑO STEPHANO SEBASTIAN
VALENZUELA VINUEZA ALVARO DAVID
VELASCO BARRERA RAFAELA VALENTINA
ZAPATA CAISAGUANO MARIA PAULA
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ARTIEDA YOSHIMURA HANA MILENA
AYALA COLLAGUAZO LUCIANA NICOLE
CARDONA CORAL JULIAN
ESPINOSA JARAMILLO DOMENICA
FREIRE MUÑOZ MARTIN EDUARDO
GALINDO GUARNIZO VALERIA LUCIANA
GALLEGOS ANDRADE JOSE IGNACIO
GRANDA GRANDA EMILIO NICOLAS

GUALOTO VALENCIA PEDRO SIMON
JACOME RIVADENEIRA JOSE IGNACIO
LOPEZ YEPEZ CARLOS ANDRES
MORENO SOLIS CARLOS STEVE
PALLANGO PEREZ EDMUNDO MATEO
PIEDRA PROAÑO JAHAIRA ESTEFANIA
RIBADENEIRA FLORES MARCO ALEXANDER
SANCHEZ FAJARDO AUGUSTO ALEXANDER

SARANGO TACO DIEGO MATHIAS
TORRES CONDE JUAN PABLO
VALLEJO NARVAEZ SEBASTIAN ALEJANDRO
VERA VINUEZA ANGELA GISSELL
VILLACRES MESTANZA XIMENA ESTEFANIA
VILLAMARIN RUALES MARCELO ALEJANDRO
YELA CUADRADO DAVID ALEJANDRO
YEPEZ SISALEMA MATTHEW RAFAEL

Colegio San Gabriel

2016-2017
Tercero Básica B

131

Co legio

U ni d ad

Ed uca t iva

S a n

G a br i e l

AGUIRRE ANDRADE JOAQUIN ALEJANDRO
ALAVA GARCIA PAUL ISAAC
BARRERA MONTESDEOCA DAMIAN ANDRES
CHANGO GUANOTOA ADRIAN RENE
CORRAL GUEVARA DAVID ALEXANDER
ECHEVERRIA HURTADO DAVID SEBASTIAN
ESPINOSA ASTUDILLO BENJAMIN ANTONIO
FERNANDEZ ARAUJO MATIAS

HITNER BARROS TITO
JACOME JATIVA EMILIO GABRIEL
JARRIN JACOME JUAN JOSE
KOHN MOLINA JOSE FRANCISCO
LOPEZ BALSECA KAMILA VALENTINA
MENDOZA MORA JUAN MATIAS
MORENO VALENCIA MILTON RENATO
MORILLO MORALES SALMA ISABELLA

MOSQUERA BARRIONUEVO MYA VICTORIA
MOYOTA SIERRA NICOLAS JAVIER
OLMEDO BENALCAZAR ELLEN ROMINA
SALAZAR MONTES EDISON ALEJANDRO
SIGCHO LARRAGA DOMENICA RAPHAELA
SORIA VITERI VALENTINA
TACO LOPEZ PEDRO TOMAS
VILLEGAS ARBOLEDA MICAELLA

Colegio San Gabriel

2016-2017
Tercero Básica C

Co le g i o

Un i d a d

Edu cat i v a

S a n

Ga b ri e l

132

BERMEO GUANOPATIN DARIO SEBASTIAN
BRITO TINOCO DAVID ALEJANDRO
CARDENAS GANGOTENA AXEL MATEO
DELGADO MORA PABLO DAVID
DUCHE ESPIN DOMENICA THAIS
ENRIQUEZ ESTRELLA ADRIAN
FIGUEROA RAMOS ADRIAN MARTIN
FREIRE ORELLANA SANTIAGO ALEXANDER

GARZON GRIJALVA MARTIN DANIEL
GONZALEZ MOSCOSO FELIPE SEZZE
GUTIERREZ ROMO VALENTINA NATHALIA
JARAMILLO MORALES ISMAEL ALESSANDRO
JARRIN CABEZAS PEDRO ISAAC
LARCO PANCHI SHARA VICTORIA
LOPEZ ARCOS VIDAL ANTONIO
LUCERO URRESTA MARIA JULIANA

MONTUFAR ALTAMIRANO ALEJANDRO MANUEL
ORTIZ JARAMILLO ISABELA
ROSAS SANTAMARIA EMILIANO NICOLAY
SAMANIEGO VASCONEZ MATEO FABIAN
VEGA ALBAN OSWEL EDUARDO
VELASCO GUERRERO CAMILA ESTEFANIA
VILLACIS MORA CAMILA ALEJANDRA
YOPLACK LACHUMA OSCAR IGNACIO
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BURBANO DE LARA ROMERO IGNACIO
CADENA ARIAS ANDRES EDUARDO
CARDENAS CEVALLOS ALEXANDER ANDRES
CRUZ ARTEAGA ESTEFANO BERNARDO
DEL POZO MERINO STEPHANO XAVIER
FLORES ALARCON DANIEL JOSHUA
FRANCO JARRIN JAVIER ALEJANDRO
GRANDA VILLAVICENCIO JUAN IGNACIO

LIMA JARRIN CARLOS EMILIO
LOBATO CASTRO AMELIA SOFIA
LOPEZ DIAZ ANDREA ISABELLA
MINANGO CASTRO ANDRES SEBASTIAN
MONTENEGRO POZO ROMINA ISABELA
MORALES QUISHPE DANIELA NICOLLE
MUÑOZ CUEVA JUAN MANUEL
PAZMIÑO CEPEDA GABRIEL ISMAEL

PILATAXI DONOSO DOMENICA ALEJANDRA
POZO POZO ADRIAN MARTIN
SERAQUIVE SANCHEZ DARWIN ISMAEL
SROLIS OSORIO JULIAN
TORRES CADENA CHRISTIAN NICOLAS
TRUJILLO ECHEVERRIA ARIEL CHRISTINA
URRESTA MARTINEZ ISABELA FERNANDA
VILLACRES MALDONADO MARIO VALENTIN

Colegio San Gabriel

2016-2017
Tercero Básica E

Co le g i o

Un i d a d

Edu cat i v a

S a n

Ga b ri e l

134

ALOMOTO IZA DAVID RICARDO
ALTAMIRANO BRAVO ANDRE JULIAN
AMBROSI PARDO PAULA SARAHI
ARAUJO RECALDE EMILIA RAFAELA
BENAVIDES JACOME JUAN ESTEBAN
CAMPAÑA PORTILLA DIEGO LEONEL
CAMPOS RIVAS VICTOR EMILIO
DONOSO AGUIRRE ISABELLA ALEJANDRA

ERAZO URGILES STEFANO ARIEL
FLORES MACHADO JORGE KAMILO
GORDILLO SAMANIEGO MAITE ANDREINA
GRIJALVA YACELGA JOAQUIN ANDRES
LOPEZ BERMEO MARTIN NICOLAS
MARTINEZ BASTIDAS JUAN ANDRES
MOYANO CADENA ARIANA BELEN
PAZMIÑO ZURITA CIRO GIOVANNI

RIVERA MOYANO FRANKLIN SEBASTIAN
ROSERO MOSCOSO JULIAN FRANCISCO
RUIZ ULLOA DANIEL ALEJANDRO
SALAZAR VILLACIS ERNESTO SEBASTIAN
SAMANIEGO PINOS ANDRE NICOLAS
TIPAN YUGSI ROSA ADELIS
TORRES CONDE AMELIA LILIAN
VARGAS COELLO SOFIA RENATA

VILLAMARIN CARRASCO PAULA BELEN

Colegio San Gabriel

2016-2017
Cuarto Básica A

135

Co legio

U ni d ad

Ed uca t iva

S a n

G a br i e l

CALDERON SANCHEZ ANDRES EMILIO
CARLOSAMA AVALOS MATIAS MAXIMILIANO
CASTILLO VALENCIA JUAN ANDRES
CEVALLOS VINUEZA ANGIE VALENTINA
CONDOR GARCIA DAYANA LIZETH
ESPINOSA CRESPO JULIAN EDUARDO
FUENTES MINA IVANA VICTORIA
GALEAS ROMERO VICTOR ANDRE

GONZALEZ RIVERO MATIAS PASKAL AUGUSTO
GOYES ZAMBRANO DOMENICA CAROLINA
GUADALUPE VERDESOTO SANTIAGO ALEJANDRO
GUAMAN SALTOS IGNACIO THOMAS
JUIÑA NARVAEZ VALENTINA AYELEN
LOPEZ CAPELO MATEO NICOLAS
MELO BEJARANO MATIAS
MENDOZA RODRIGUEZ MARTIN NICOLAS

NARANJO FELIX ISMAEL ALEJANDRO
ORBE PAREDES AGATHA BEATRIZ
PARRALES MOLINA ANTHONY ALESSANDRO
PEÑA NAJERA NICOLE VALENTINA
PEÑAHERRERA SANCHEZ ARIANA SALOME
REGALADO MONTAÑO ANGELA ANTONELA
SANTILLAN RUIZ PAULA VALERIA
SOTO CARRERA DANIEL

ULLOA BACA MARCO ANDRES
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ANDRADE CASTILLO JOSE SEBASTIAN
ARMAS ASANZA JUAN FRANCISCO
BALAREZO BRITO EMILY RENATTA
BALDEON AGUILAR JOSUE GABRIEL
CAMACHO GUERRERO MARTIN EMILIANO
ESCOBAR SERRANO SABINE DANIELA
FLORES MORALES DANILO ALEJANDRO
GUAPULEMA AYALA ARIEL SEBASTIAN

GUZMAN ALCIVAR SEBASTIAN ANDRES
JUIÑA JACOME XIARA ABIGAIL
LARCO QUINTANA DIEGO PATRICIO
LASCANO VALLE THOMAS FELIPE
LOPEZ CORONEL MARIA JOSE
MARTINEZ CHIRIBOGA ALISSON RAFAELLA
NARANJO CASCANTE DAVID ALEJANDRO
ORTEGA VEINTIMILLA MARTIN IGNACIO

PACHECO CHERRES JUAN FRANCISCO
PROAÑO GRIJALVA MICHELLE VALENTINA
RAZA CASTILLO CARLOS ALEJANDRO
RECALDE QUINTANA EMILIA SOFIA
RODRIGUEZ PADILLA EMILIO ALEJANDRO
SOLANO VERDEZOTO EMILIA DOMENICA
SUNTAXI MONTERO MARIA JOSE
VEGA CARRERA MATIAS PAUL

VELASCO DARQUEA EDWIN FABIAN
VERDESOTO ALMEIDA FELIPE NICOLAS
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AGUAS SOLORZANO DARWIN ARIEL
AREVALO LAPO LUIS FLORENCIO
CHAVEZ URQUIA CAMILA GABRIELA
CHUGCHILAN ZAMBRANO ANTHONY ISMAEL
FLORES ORBE ARIANA ZOE
GALLO REINOSO MATHIAS NICOLAS
GARRIDO AYALA FRANCISCO ESTEBAN
GOMEZ FLORES JERRY EMILIANO

GONZALEZ URGILES ALEJANDRO RAPHAEL
GRIJALVA ULLAURI DOMINICK SEBASTIAN
GUANULEMA TOAPANTA DAMARIS ALEJANDRA
JUIÑA CAMPO ARIANA ESTEFANIA
MALES CORNEJO ANTONELLA CHARLOTT
MENA CHICA ERICK DAVID
MERA CUMBA EMILY ESTEFANIA
MORENO PAREDES JUAN DAVID

PAEZ VIMOS MATHIAS ALEJANDRO
PARRA CUASQUER MATEO SEBASTIAN
RIVERA CALDERON DANIEL ALEJANDRO
RODRIGUEZ RIVERA EDWIN SALVADOR
ROMERO MORALES JUAN IGNACIO
RON COLLAGUAZO SAMANTHA ABIGAIL
VALLEJO CHIRIBOGA JOSE EMILIO
ZAMBRANO HERRERA FERNANDA NICKOLE

ZAPATA SANTACRUZ SEBASTIAN NICOLAS
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ALARCON ROMO LEANDRO VLADIMIR
ALVAREZ AULESTIA JOSE IGNACIO
ANDINO ORTIZ JOSE DANIEL
ARGUELLO AMAN EMILY NICOLE
ARTEAGA CABRERA MARTIN ESTEFANO
AYALA BURBANO JUAN FERNANDO
BALDEON GARCES DOMENICA ANAHY
CAZA SANTAMARIA DAMIAN GABRIEL

DELGADO GAONA ALEJANDRO
DIAZ POZO CAMILA ALEJANDRA
DOMINGUEZ MORAN CAMILO SEBASTIAN
FLORES MORALES ARIANA GABRIELA
GARZON CISNEROS CAMILA ANAHI
JURADO ORELLANA ADAMARIS FERNANDA
LARCO PAREDES MARTIN ANDRES
MARTINEZ CEDEÑO ALEJANDRO JOSE

MAYORGA CEVALLOS RAFAELA ALEJANDRA
OSORIO SOSA CARLA SOFIA
QUEZADA JARA MATIAS EDUARDO
QUISILEMA PULUPA LUIS ALEJANDRO
ROSERO SANDOVAL PAOLA CAROLINA
SANCHEZ VASQUEZ JOAQUIN ALEJANDRO
SILVA CLAVIJO DAVID NICOLAS
VALENCIA MORENO FERNANDO ANDRES

VILLACRES BURGA DANA PAOLA
VILLACRESES CARVAJAL JUAN MARTIN
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AGUAYO LOPEZ ALEX SEBASTIAN
ALBERCA TORRES SWAMMY MICAELA
ALVARADO FLORES FERNANDO GABRIEL
CHAVES NARVAEZ DIEGO SEBASTIAN
ESTEVEZ LOPEZ ARIEL MATEO
ESTRELLA CAMACHO JUAN MARTIN
FLORES DEL CASTILLO MARTINA RAFAELA
FREIRE FREIRE ALEX DAVID

GARZON LEON ANGEL DAVID
LUDEÑA INTRIAGO CLAUDIO MIGUEL
LUNA PEÑA FRANCESCA ALESSANDRA
NICOLALDE TORRES MARIA JOSE
PANCHI ORTIZ ROSSANA ALEJANDRA
PEÑAHERRERA REYES ISABELLA JOHANNA
PEREIRA ZUÑIGA DAVID ALEJANDRO
PEREZ GRANJA MICAELA VERONICA

QUEZADA MORENO ARIEL ESTUARDO
QUINTEROS MELO RENATA VICTORIA
RIVERA ANDINO ISAAC EMILIO
ROMERO ANDRADE IAN HANIEL
RUALES TUMIPAMBA MARIA ESTHER
SALAZAR CEVALLOS MATHEO ALEXANDER
SALGADO SECAIRA ALEJANDRO MARTIN
TAPIA VILLALVA JEFFERSON ZAHIR

TITO AGUIRRE ALEJANDRA VALENTINA
VICUÑA CASTILLO MIGUEL ANDRES
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ACURIO HERRERA AARON LEONEL
ALDAS MONTENEGRO MARTIN ALEJANDRO
CEVALLOS CALDERON JOSUE ANDRES
CHALAMPUENTE CORDOVA ESTEPHANIE CRISTINA
CORDERO MOREIRA SABRINA MARICELA
DUQUE VASCONEZ ANDRES MATEO
FLORES DEL POZO IGNACIO FERNANDO
GARRIDO VELASTEGUI GABRIELA NICOLE

GARZON VALLEJO MATIAS SEBASTIAN
GRUEZO URBINA DOMENICA ISABEL
GUTIERREZ DUCHI CARLOS GABRIEL
JARA BRAVO HUGO ARMANDO
JARAMILLO PEÑAHERRERA SOPHIA GABRIELA
JIMENEZ GUERRERO MARTINA CELESTE
LARCO BRAVO PIERRE SAID
LOPEZ GUTIERREZ JEANFRANCO JULIAN

MEDINA OCHOA JOSUE DANIEL
NAVARRETE ARIAS LUIS FRANZ
OCHOA ANDRADE SANTIAGO MARTIN
POZO LANDA CAMILA VALENTINA
PUENTE YEPEZ JUAN MARTIN
RUBIO POZO VALENTINA ISABEL
SILVA CACHAGO ISAAC ZEPHIR
SOLIS QUINTANA DOMENICA SALOME

VACA ROMERO GINO ESTEFANO
VINUEZA YEPEZ DAVID SEBASTIAN
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AGUAYO MUÑOZ ANAHIE ANDREINA
ARTEAGA MONTENEGRO RENATA SIMONE
BETANCOURT SOTO ERICK ALFONSO
CADENA CASTELLANOS JOSE IGNACIO
CAMPOVERDE SANI LUIS ENRIQUE
CARDONA CORAL MARTIN
CEVALLOS CALDERON MATEO ALEJANDRO
DIAZ PAZMIÑO SOFIA

EGAS ZULETA CARLOS ANTONIO
ESPINOSA ORELLANA VALENTINA ELIZABETH
GONZALEZ IDROVO MARTIN ALEJANDRO
GUAMAN GARCIA MATIAS NICOLAS
HERRERA TROYA KEVIN JOSUE
HUACON GUERRA VALENTINA ALEJANDRA
JACOME PALACIOS ANA BELEN
LUNA ESCUDERO PAULA BELEN

MANTILLA PAZMIÑO MARTIN NICOLAS
PAZMIÑO GARCIA JUAN ANDRES
PEÑAHERRERA SANCHEZ EMILIA ARAITH
PILLAJO CASTILLO ELIAN FERNANDO
QUILUMBA SIMBAÑA EDWIN SEBASTIAN
RAZA MESIAS DAVID ALEJANDRO
RUALES FLORES CAMILA FERNANDA
TORRES DELGADO ARATH MICAEL

VASCONEZ COSTALES WILLIAM GABRIEL
VILLAFUERTE MOSQUERA SABINA FRANCESCA
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CARRERA SORNOZA ARIEL ENRIQUE
CUEVA ORTEGA FELIX GABRIEL
GALLO SANCHEZ ISABELA ALEJANDRA
GARCIA POSSO JUAN FRANCISCO
GARRIDO VASQUEZ ISAAC ANTONIO
JIMENEZ CHAVEZ ISAAC DAVID
LLODRA BASTIDAS MATIAS AYAN
LOGROÑO SARMIENTO MILTON SEBASTIAN

MALDONADO LEIGUE DAVID ALEXANDER
MENA ABAD SANTIAGO AGUSTIN
MEZA VIERA MAI VALENTINA
MONTOYA SALAZAR PRISCA LEONELLA
ORTIZ JARAMILLO ANA MARIA
PILA GUAMAN VIVIANA ALEJANDRA
POZO MONTENEGRO NICOLAS ALEJANDRO
QUELAL GAMBOA GABRIELA JOSEBETH

REYES DELGADO SUSANA FERNANDA
ROSERO ERAZO DOMINIQUE IVANA
RUIZ VELEZ SANTIAGO FELIPE
TROYA CARDENAS CAMILA DE LOS ANGELES
VACA SANTANA SOFIA THAIS
VALENCIA CISNEROS PATRICIO FERNANDO
VINUEZA YEPEZ VICTOR ALEJANDRO
VOZMEDIANO CARDENAS MARTIN ALEJANDRO

ZAPATA YELA ANDREA MILENA
ZURITA BURBANO GABRIEL ALEJANDRO
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ALBAN MIRANDA MARTIN ALEJANDRO
ANDRADE LOPEZ CESAR ARIEL
AVILES TOLEDO DOMENICA ALEJANDRA
CADENA CAICEDO FABIANA SALOME
CARRILLO CISNEROS GIULIANO GUILLERMO
FRAGA CONDE SEBASTIAN ALEJANDRO
GALARZA TINOCO EMILIO JOAQUIN
GONZALEZ BOLAÑOS JHOSUA MATEO

GRANDA GRANDA VALERIA SALOME
HARO NARANJO VALENTINA ALEJANDRA
JARA AGUILAR ANDREA NICOLE
JARAMILLO AYALA GABRIEL ALEXANDER
LAICA CHACON ESTEFANO JHOSUE
MALDONADO CALVOPIÑA JUAN JOSE
MOLINA LEON JOSE GABRIEL
NAVARRETE SALVADOR RAMIRO NICOLAS

PAEZ BETANCOURT BRIANNA VALENTINA
PAZMIÑO NEGRETE DAVID SEBASTIAN
PILLAJO CASTILLO GERSON PAUL
REMACHE CHICANGO ANAHI ABIGAIL
SANTILLAN CHACON ARIEL ALEJANDRO
TASIGCHANA JARRIN CAMILA VICTORIA
TIPANGUANO VALENCIA JHEREMY GABRIEL
VALLEJO AGUIRRE MARTIN ANDRES

VERDESOTO ALMEIDA AMELI ESTEFANIA
VERGARA CAICEDO JOSE FRANCISCO
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AGUILAR MOLLEJA ALLISON ALEXANDRA
AVILES GRIJALVA MARTINA PAOLA
BUCHELI AGUIRRE PABLO MARTIN
CABRERA GAVILANEZ ALAN TADEO
CACERES MORALES THOMAS ALEJANDRO
CARRILLO ZAMBUZZI GABRIEL ALEJANDRO
CORDOVA ROSERO MATEO ALEJANDRO
CORREA MORALES SEBASTIAN ISAAC

ESPINOZA CASTRO JOAQUIN EMILIANO
GARZON LARCO DANIELA MONSERRATH
HERRERA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO
LARA CARBAJAL CARLOS ADRIAN
MASSON VIVANCO JESUS DAVID
MERA CUMBA ROBERTO NICOLAS
MONTALVO LOPEZ MARIA JOSE
MORENO ARGUELLO ANA VICTORIA

MORILLO MORALES JOSE AUGUSTO
OÑATE RIVADENEIRA JUAN FELIPE
RIVERA CALDERON PABLO GABRIEL
TOBAR ANDRADE JOSE MARTIN
TORRES CARRILLO STEFANO RAUL
VALENCIA FLOR ISAAC ESTEBAN
VELASQUEZ AREVALO NOELIA THELMIÑA
VERGARA CAICEDO MARIA LORENA

ZAMBRANO ANDRADE KEVYN GABRIEL
ZURITA PAZMIÑO GENESIS MAYRIM
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ALTAMIRANO KAROLYS MARIA PAULA
ALVAREZ JARAMILLO PATRICIO DAVID
ALVEAR LARCO CAMILA ALEJANDRA
BALLAGAN PAREDES JORGE RAFAEL
BUSTOS VALENCIA JUAN DIEGO
CAMPOVERDE CUADRADO BRIANNA SAMARY
CASTRO PAVON MARCELO SEBASTIAN
DE LABASTIDA FERNANDEZ LINA VICTORIA

DEL POZO NOBOA IVAN PATRICIO
GALIANO GUEVARA FRANCISCO JULIAN
GUERRERO PAREDES CHRISTOPHER IGNACIO
HUANCA SEGOVIA FRANCO SEBASTIAN
LEON LAZO DOMENICA VICTORIA
MACHADO HEREDIA ROMINA MICAELA
MARTINEZ CEDEÑO SANTIAGO MATHIAS
NARANJO TERAN AYLIN MILENA

PAZMIÑO CEPEDA LENIN MATHIAS
PORTILLA TAPIA BRIANNA SARAHI
RHON ZAMBRANO ALEXANDER JERELL
ROSERO ERAZO MARTIN DAVID
SAMANIEGO GUSQUI DAVID ALEXANDER
SORIA MIRANDA STEPHANIE BELEN
TERAN PIEDRA JAVIER SEBASTIAN
VALENCIA MUÑOZ JOSE ANDRE

VILLAMAR VARELA MARTIN ISAAC
ZUMARRAGA MUÑOZ PAULO DAVID
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ALTAMIRANO RUIZ MIGUEL DARIO
AMBROSI PARDO SOFIA DE LOS ANGELES
ARCE ROMERO PAULA ISABEL
ARIAS RODRIGUEZ ADRIAN ISMAEL
BALDEON ROMERO FABIANA SOFIA
BURBANO BENALCAZAR JUAN DAVID
CABRERA CARVAJAL SOFIA MILENA
CARRERA MURILLO JOSE ALEJANDRO

DEL POZO NOBOA HENRY FERNANDO
ESPINOSA RODRIGUEZ CAMILA DENNIS
LANDAZURI BETANCOURT MARTIN LIZANDRO
MALDONADO GONZALEZ DOMENICA VALENTINA
MARTINEZ ROSENBERG ANDRE VINICIO
MEDINA JARAMILLO PAULA VALENTINA
MEDRANO LUNA ESTEBAN GABRIEL
MOREANO IZURIETA ELIAN FERNANDO

MOREIRA MORALES MATEO DAVID
MOSQUERA ANDRADE MARTIN JOSUE
OCHOA ZABALA PAULA KATHERINE
OJEDA BASTIDAS EMILIO ANDRES
ORTIZ FILIAN CARLOS DANIEL
PALLES MONTENEGRO LUCY SAMANTHA
RIVERA ABAD SAUL ANTONIO
SAMANIEGO PINOS GIULIA VALENTINA

VELASTEGUI GORDILLO JUAN ESTEBAN
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ARTEAGA GUERRA VALENTINA YULIANA
AYALA COLLAGUAZO GABRIEL DIMITRI
BALAREZO BRITO DAVID ALEJANDRO
BANDA CARRILLO KEVIN ANDRES
CAMACHO FREIRE DIANA PAOLA
CAZARES LAGUNA MATEO SEBASTIAN
CEVALLOS CESPEDES MATEO XAVIER
COBA MENDOZA JOSE MARTIN

DA SILVA PEREZ CARLOS GABRIEL
DIAZ CARRILLO ARIEL ALEJANDRO
LIMA JARRIN JUAN JOSE
LOPEZ DIAZ DANIELA VALENTINA
MARTINEZ GUERRERO DOMENICA MICAELA
MONTESDEOCA HERMOSASEBASTIANALEJANDRO
MOYANO CADENA SAMANTHA ABIGAIL
MUÑOZ PARREÑO JUAN ESTEBAN

NUÑEZ DUQUE LUCAS AMARU
ORTEGA PAZMIÑO MATTIAS
PACHECO SANDOVAL ISMAEL SANTIAGO
PEREZ LLERENA MARCOS DAVID
ROMAN TAPIA ARIANA ALEJANDRA
SALAZAR SALAZAR MATEO ALEJANDRO
SAMANIEGO VASCONEZ DAVID SEBASTIAN
TIGSE CORDOVA CARLOS FRANCISCO

VILLACIS OSORIO MICAELA ISABEL
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AGUILAR AGUILAR PATRICIO JOSE
AGUILERA SOSA MARTIN SEBASTIAN
ALCIVAR GUALOTUÑA JOAQUIN SEBASTIAN
ALTAMIRANO CHARRO JOEL SEBASTIAN
ALVAREZ ROSERO ESTEVEN JAIR
AMAGUA UVILLUS DARIL SEBASTIAN
ANAGUANO LEMA NEIL SANTIAGO
ANDRADE DIAZ THOMAS ARIEL

ARIAS MONTENEGRO ERICK ANDRES
AYALA COLLAGUAZO ESTEBAN MATEO
CALDERON VILLACRES LEONARDO SEBASTIAN
CARRILLO BENAVIDES ALEX MATEO
CAZAR BAEZ JULIAN ALESSANDRO
CAZAR LLERENA ARIEL ISAAC
CAZARES LAGUNA DENNIS GABRIEL
CEDEÑO DIAZ MATTHEW ISRAEL

CEVALLOS VEGA JHON OLIVER
GRANDES DAVILA JOSE JAVIER
JACOME CAÑAR MATEO ALEJANDRO
JARAMILLO URIBE MARCO ANDRES
LLUMIQUINGA NARVAEZ JONATHAN SEBASTIAN
MARTINEZ NOLE TEO NICOLAS
MERIZALDE CARDENAS JOSE ALEXANDER
MONTALVO COBO ANTHONY RICHARD

MOSQUERA VILLAVICENCIO JUAN PABLO
NICOLALDE SALAZAR SANTIAGO ANDRES
RIVERA CARDENAS MARCELO SEBASTIAN
SACOTO MORALES MIGUEL JULIAN
SOSA ZURITA DIEGO ANDRE
TIPAN ATI PABLO ANDRES
VASQUEZ GONZALEZ PABLO ANDRES
ZAMBRANO MORALES ADRIAN JOSUE
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ARCINIEGA TIPANTUÑA JEFFERSON DAVID
BENAVIDES MARTINEZ MATEO JOSUE
BURGOS SUAREZ JHOEL SEBASTIAN
CABRERA PAEZ DAVID ALEJANDRO
CADENA PATIÑO ESTEBAN DAVID
CAIZA COCHA MICHAEL MANUEL
CERDA SANCHEZ MATIAS ALEJANDRO
CHAMORRO SALAZAR ALEJANDRO MATEO

CHANCHAY ANAGUANO MATEO SEBASTIAN
CHICAIZA CHUQUITARCO DAVID ALEXANDER
CHONTASI YAGUARI DANIEL ERNESTO
CLAVIJO LLANO PABLO MATEO
CORDOVA SANDOVAL GABRIEL NICOLAS
DIAZ ALVAREZ ISAACK MATIAS
ENRIQUEZ SANTAMARIA JOHANN MATEO
ERAZO UNDA JUAN DAVID

ESQUETINI CUESTA ANDRES SEBASTIAN
FLORES ZAMORA ANDRES ISRAEL
GARCIA ARCOS GABRIEL SEBASTIAN
GUANOLUISA REA ARIEL ALEJANDRO
GUERRA VALLADARES DANIEL ESTEBAN
LOJA ORDOÑEZ DANIEL ALEJANDRO
MALDONADO ARMIJOS JOAN MANUEL
MASAPANTA POZO DIEGO FERNANDO

MENA GARCIA CRISTIAN SEBASTIAN
MERA MENDOZA ORLANDO FABRICIO
PAZ ALDAS SANTIAGO MARTIN
PEREZ PEREZ ESTEBAN RAFAEL
PIJAL SALAZAR DARIO ANDRES
QUEZADA GUERRON ANDRE SEBASTIAN
QUILACHAMIN GONZALEZ ERICK DAVID
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ALTAMIRANO CARDENAS MIGUEL ALEXANDER
ATANCURI VARGAS ARIEL GEOVANNY
CABRERA HERRERA ISAAC RAFAEL
CALERO ARMENDARIZ THOMAS BENJAMIN
CARRASCO REINOSO JOHAN SEBASTIAN
COLLAGUAZO PULUPA ANGEL ALEJANDRO
CONCHA GUERRERO SEBASTIAN ANDRES
CONDO HIDALGO ANTONY DANILO

CONTRERAS SANDOVAL SAMUEL ISAAC
CRUZ ALTAMIRANO ALEXIS STIVEN
CRUZ MIRANDA SANTIAGO ALEJANDRO
DAVILA ORTIZ DANIEL SEBASTIAN
ESPARZA GALVEZ MICHAEL ALEJANDRO
HINOJOSA ANDRADE JUAN DIEGO
IDROVO PIEDRA SAMUEL ALEJANDRO
MONTAÑO VELASQUEZ IVAN SANTIAGO

MONTENEGRO VALENCIA DAVID ESTEBAN
MONTES VILLALVA DANIEL ALEJANDRO
MURTAGH ORTIZ AGUSTIN
NARANJO PENNA JUAN PABLO
ORTIZ LUNA FRANCO MAEL
PAREDES ORTEGA BRYAN SEBASTIAN
PEREZ TIBANTA ANDRE SANTIAGO
QUISHPE GUERRERO EDISON ALEJANDRO

RAZA CASTILLO JUAN DAVID
REDROBAN AUQUILLA ADRIAN IGNACIO
REGALADO MANTILLA ANDRES ESTEBAN
RIVERA VITERI ANDREE JOSUE
RODRIGUEZ GALARZA SEBASTIAN RAMIRO
SALTOS BELTRON JUAN DAVID
SANTAMARIA VALLEJO DYLAN ALEJANDRO
VINUEZA MARTINEZ VINICIO ALESSANDRO
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ARMAS LANDETA LUIS ADRIAN
BUITRON ARROYO CAMILO ANDRES
DELGADO CANTOS CARLOS ANDRES
ENDARA REGALADO STEFANO ADRIAN
ESPINOZA TOBAR JOSSUE PATRICIO
FATULY MANGUI ANOUAR LLAPUR
FIGUEROA ERAZO LUIS ANGEL
FIGUEROA RAMOS EDUARDO NICOLAS

FLORES MUÑOZ DYLAN ARIEL
GALINDO LOPEZ JOSEPH LEONARDO
GARCES NARANJO STEVEN XAVIER
GAVILANEZ TEJADA CARLOS SAID
GONZALEZ OQUENDO VICTOR ABRAHAN
GUEVARA YANEZ MATHIAS ADRIAN
GUTIERREZ CORREA DAVID SEBASTIAN
HINOJOSA SANCHEZ NICOLAS ALEJANDRO

IDROVO GARRIDO LUIS MARCELO
MEDRANO LUNA MARTIN ALEXANDER
NARVAEZ JATIVA JOSE IGNACIO
ONTANEDA PADILLA TOMAS MATEO
PORRAS CONDE ISAAC EDUARDO
RAMIREZ PAJUÑA LENIN ANDRES
RODRIGUEZ LUNA MARTIN EMILIANO
RUBIANES CUEVA JUAN SEBASTIAN

RUIZ NARANJO DANIEL SEBASTIAN
SIGUENCIA CURISACA ROYCE DENILSON
SILVA SALAZAR ANTHONY DAVID
SUAREZ VILLACIS JUAN SEBASTIAN
VALVERDE TROYA MARTIN ALEJANDRO
VARGAS COELLO ISAAC ALEJANDRO
VINUEZA OROZCO OSCAR DAVID
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ACOSTA CHAVEZ LUIS EDUARDO
AGUILAR BRICEÑO ANDRE SEBASTIAN
ALBUJA VASQUEZ MATEO JOSE
ALCIVAR LOPEZ JUAN SEBASTIAN
ANDRADE FERMIN TIRSO NICOLAS
ARIAS JACOME SEBASTIAN ALEJANDRO
AYALA JIMENEZ ABRAHAM PAUL
BOLAÑOS NARANJO PABLO ALEJANDRO

BUSTILLOS ARMIJOS ALEX SEBASTIAN
CAICEDO GUADALUPE CHRISTIAN ALEJANDRO
CANCHIG CAJAS ROBERTO FRANCISCO
CASTRO JAIRALA SEBASTIAN MARCELO
CEVALLOS ROJAS DAVID JOSE
CHICAIZA ERAZO SEBASTIAN MATEO
DE LA TORRE BAÑO CHRISTOPHER DOMINIC
ERAS RIVERA VICTOR EDUARDO

FONSECA ECHEVERRIA OMAR ALEJANDRO
GARRIDO ALCOCER KEVIN ESTEBAN
GUANOLUISA RAMOS ADRIAN SEBASTIAN
GUTIERREZ YANEZ ARIEL MARTIN
JACOME HERRERA JAIME ALEXANDER
LEIVA TAPIA JOEL SEBASTIAN
MARTINEZ RODRIGUEZ MATEO
MONCAYO COBOS CRISTIAN PATRICIO

MOSQUERA ALVAREZ ANDRE NICOLAS
NARVAEZ JARAMILLO JULIAN ALEJANDRO
OBANDO PADILLA VICENTE BENJAMIN
ORTIZ ROMO DAVID ALEXANDER
PINTADO MELO JEREMY DAMIAN
PROAÑO TAPIA ANDRES ALEJANDRO
RIVADENEIRA ORTEGA GABRIEL ALEJANDRO
RUBIANES CUEVA JOSHUA FABRICIO

SERRANO GARCES JAVIER ALESSANDRO
TOAPANTA QUISHPE ERICK ALEXIS
VASQUEZ TORRES DAVID SEBASTIAN
YANEZ ILLESCAS CARLOS DAVID
YUMISEBA DIAZ MAURO RAFAEL
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ABAD MERINO MATHIAS ANDRES
ACEVEDO CADENA MATEO ISMAEL
ALMEIDA REVELO CAMILO SEBASTIAN
APUNTE IDROVO JOSE DANIEL
ARIAS MONTENEGRO JONATAN ALEJANDRO
BALDEON VALDIVIESO JOSUE ALEXANDER
BOLAÑOS ORTEGA OSCAR IGNACIO
BURBANO RODRIGUEZ EDUARDO JOSE

CALDERON ZAMBRANO LUIS MATEO
CARDENAS RUIZ ANDERSON MATEO
CAVAZOS BERMUDEZ FRANCISCO PAUL
CHACA PEÑAHERRERA EMILIO JOSE
COFRE BRIONES WILLY JOSUE
DE LA TORRE PROAÑO AGUSTIN ESTEBAN
ESCALANTE CHAGÑAY PABLO GABRIEL
GALLO ALVAREZ EMILIO JOSE

GILER ALVAREZ LUIS ALBERTO
GONZALEZ ROVALINO JUAN ESTEBAN
GUERRA INTRIAGO WILLIAM MATHIAS
GUZMAN CAICEDO NICOLAY ALEXANDER
JACOME MORA CHRISTIAN DAVID
LLIVE RUIZ CARLOS ANDRES
MEDRANO CUENCA MARCO ANTONIO
MONTENEGRO LARA FREDDY SAID

MOYA COLLANTES MARCELO JOSUE
OLMOS JIMENEZ ANDREW JOEL
ORQUERA RODRIGUEZ NICOLAS SANTIAGO
PANCHI PARRA JAIR SEBASTIAN
POGO MACAS CRISTIAN SEBASTIAN
PUENTE RONQUILLO DAVID ALEXANDER
RIVERA SIMBAÑA ROBERTO MATHYAS
RUBIO BUCHELI MARTIN ISMAEL

SORIA MIRANDA FRANCISCO ANDRES
TREJO JACOME RAFAEL SANTIAGO
VEGA PEREZ DANIEL ALEJANDRO
ZAMBRANO REDROBAN JOSE IGNACIO
ZURITA ANALUISA JOSSUE ALEJANDRO
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ACURIO JARRIN NIKOLAS MARCELO
ALMEIDA VEGA CHRISTOPHER ANTHONY
ARAUJO CHACON JOSE LUIS
ARROYO ARIAS NICOLAS RAFAEL
BENALCAZAR SALAZAR JUAN PABLO
BONILLA FONSECA JULIAN ISRAEL
CAMACHO FREIRE SANTIAGO DANIEL
CASTILLO CARTAGENA IGNACIO XAVIER

CEPEDA AGUAS DIEGO ANDRES
CHAMORRO FEIJOO DIEGO ANDRES
COLCHA RUANO MARIO RICARDO
DIAZ VASQUEZ FRANCISCO JAVIER
ESPIN ROSALES MATIAS ALEJANDRO
GANCHALA ALLAN MATEO SEBASTIAN
GUACHAMIN GRIJALVA JUAN DIEGO
GUERRA MARQUEZ DAVID ARTURO

GUERRERO ROJAS ELIAS MATEO
HERRERA COBA MARCO ALEJANDRO
JAUREGUI GUAÑUNA GABRIEL ALEXANDER
LOPEZ DURAN MARTIN EDUARDO
MIRANDA TOAPANTA JORDY STEVE
MONTERO BAQUERO SEBASTIAN ALEJANDRO
MUÑOZ VALENCIA KEVIN OMAR
NARVAEZ JATIVA JUAN ESTEBAN

NIETO PADILLA KEVIN JOSUE
ORDOÑEZ GUERRERO JORGE ANDRES
PASPUEL SOSA ERICK ABEL
PONCE RHON SANTIAGO FRANCISCO
QUELAL GAMBOA ARIEL ALEJANDRO
RIVADENEIRA ESTRELLA GABRIEL ELIAS
RONQUILLO PEREZ ROBERTO PATRICIO
SANCHEZ VALENZUELA CARLOS ANDRES

TAMAYO BRAZALES JEREMY DAMIAN
VILLEGAS MORENO EMILIO JOSE
ZAPATA ARMAS FREDDY ALEJANDRO
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AGUIRRE MUÑOZ JUAN ESTEBAN
ANDRADE CAHUASQUI ADRIAN SAIDEL
ARGUELLO MUÑOZ JORGE ISAAC
ASTUDILLO ANDRADE MAO NICOLAS
BOLAÑOS COBEÑA DEMIAN JAVIER
BRAVO LEON DAVID MARCELO
CAMPAÑA PORTILLA EYTHAN IGNACIO
CASTILLO ESPINOSA ARIEL ALEXANDER

CASTILLO MACHADO JOSE IGNACIO
CERDA SANCHEZ ISAAC GABRIEL
CHAVEZ GUACHAMIN HENRY ALEXANDER
CORNEJO CELIN ROTHMAN SAMUEL
ELKIN ASIMBAYA FYODAR PAVEL
FLORES CARRERA JOSE FELIPE
GARCIA JIMENEZ IWO ETZEQUIEL
GUAMAN MENDEZ OSCAR EDUARDO

GUERRERO SALAZAR JUAN DIEGO
HIDALGO KON SEBASTIAN ALBERTO
LARREA ORTIZ ESTEBAN FABIAN
LUZON GUAMANZARA SANTIAGO FERNANDO
MOLINA CORDERO PATRICK ESTUARDO
MORA ECHEVERRIA MARTIN ALEXANDER
NARANJO LALA MICHAEL DANIEL
NUÑEZ TORRES JUAN JOSE

ORTIZ PINOS ESTEBAN ANDRE
ORTIZ RODRIGUEZ PEDRO DANILO
PERUGACHI VINUEZA MARLON ALBERTO
POZO POZO MATEW JAIR
QUEZADA CANTUÑA ESTEBAN NICOLAS
RIVERA PINTA ANTONIO SEBASTIAN
ROSAS CHIMBORAZO FELIPE MATEO
SANTANA BONILLA JOSSEPH ELIAN

TAMAYO POVEDA BYRON NICOLAS
VASCONEZ LUCERO DEREK GUSTAVO
VINUEZA INCA DANIEL JOSUE
ZAVALA LEMA JUAN ANDRES
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ACURIO SEGOVIA JOSE DAVID
ALVAREZ PEREZ FERNANDO SEBASTIAN
ARELLANO ZAMBRANO JUAN CAMILO
BEDON PAULA JUAN FERNANDO
BURGOS NARANJO ANDRES DAVID
CANTUÑA PATIÑO DAVID ALEJANDRO
CEVALLOS VEGA ANTHONY EMILIO
CRUZ MEDINA AUGUSTO SEBASTIAN

DIAZ TRUJILLO JORGE ANDRES
ESPINOSA NORIEGA MATEO FRANCISCO
FUENTES TORRES MATEO WLADIMIR
GUAMBA BOLAGAY RICARDO ANTONIO
HERMOZA BUENAÑO DYLAN ALEJANDRO
HUALPA MORETA DAMIAN JOSUE
JACOME CARDENAS XAVIER EDMUNDO
JIMENEZ CADENA JONATHAN JAVIER

LEON OBANDO JUAN JOSE
LLERENA ALMEIDA DANIEL ALEJANDRO
MERLO CIFUENTES FERNANDO NICOLAS
MORA MONTERO ESTEBAN ALEJANDRO
NARANJO SANCHEZ MAURO GABRIEL
OLAYES CARVALLO MATHEO NICOLAS
PACHECO CARRERA DIEGO FERNANDO
PAREDES ARRIETA GABRIEL ANTONIO

PASOCHOA FIGUEROA OSCAR MATEO
PEREZ SANDOVAL CARLOS DAVID
POZO RUIZ MATEO NICOLAS
QUEZADA JARA EMILIO JOSE
RAMIREZ TRAVEZ ALEXIS SEBASTIAN
REYES ROSALES ANTHONY SALVADOR
RODRIGUEZ TENORIO DILAN ALEXANDER
RUANO IMBAQUINGO HECTOR JOSUE

SOTALIN PILLAJO MATEO SEBASTIAN
TEJADA NARVAEZ FRANCISCO XAVIER
TUNALA ALVARADO JUAN JAVIER
VACA HERRERA ERICK DARIO
VALENCIA TINILLO ALEJANDRO DAVID
VEGA DE LA TORRE LEONARDO FELIPE
VILLAGRAN CALLES MATEO JAVIER
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AGUAS GALVEZ JUAN FRANCISCO
ANAGUANO LEMA PABLO ALESSANDRO
ARROYO VARELA MATEO ALEJANDRO
BENALCAZAR GUEVARA SANTIAGO GABRIEL
CADENA ALBUJA JORGE STEVEN
CASTILLO VISCAINO JESUS ANDRES
CHANG COSIOS JORGE FRANCISCO
CID CEVALLOS NICOLAS DI ANGELLO

CLAVON NARVAEZ LUIS MATEO
DAVALOS PUENTE EMILIO ESTEBAN
DOMINGUEZ VINUEZA JOSE ANTONIO
ESTACIO QUILLE BRANDON ALEXANDER
FUERTES ROJAS MATEO ALEXANDER
GONZALEZ CRUZ ANTHONY ALEXANDER
GUASGUA BETANCOURT CRISTIAN SANTIAGO
HUALPA MORETA DAVID SANTIAGO

JACOME CORREA MATEO ALEJANDRO
JUIÑA ÑAUPARI ANTHONY ADRIAN
LOPEZ CHAVEZ JOSE EMILIO
MAIGUA MALDONADO JOSE XANDE
MONTENEGRO TAPIA EFREN GONZALO
MORALES SILVA ANTHONY SEBASTIAN
NOVOA DEL POZO EMILIO JOSE
ONTANEDA PADILLA DIEGO ANDRES

PALACIOS CASTRO DIEGO SEBASTIAN
PAREDES CAMAÑERO RICHARD NICOLAS
PASPUEL PASPUEL FREDDY ALEJANDRO
PIEDRA PAEZ MAURICIO ALEJANDRO
PUENTE ESPIN JORGE ANDRES
RAMOS ALAVA ROMMEL MATHIAS
ROMERO MIÑO DANIEL ALEXANDER
RUIZ CARDENAS MATEO FRANCISCO

SUAREZ NARVAEZ JUAN PABLO
TIPAN YUGSI FABIAN ALEJANDRO
TUPIZA CHICAIZA ROGER STALYN
VACA QUIGUANGO MATIAS ALEJANDRO
VALENZUELA LEON ANDRES MATEO
VELASTEGUI VACA DANILO SEBASTIAN
VILLAMAR MARQUEZ RENZO JOE
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ALMEIDA REVELO PABLO DAVID
ANDRADE CHICAIZA ROTHNNEY JAVIER
BALSECA VILLACIS JOSE FRANCISCO
BETANCOURT TAMAYO LEONI MATEO
CAGUATE MIRANDA DARIO JAVIER
CAZARES LAGUNA DIEGO ALEJANDRO
CHAMORRO FEIJOO MATHIAS FERNANDO
CHILIG CARUA JOSE GABRIEL

CORONEL MUÑOZ PAUL ALEJANDRO
DEL POZO LOOR MARCIAL ESTEBAN
ENRIQUEZ SANTAMARIA SERGIO NAIM
FLORES ALARCON DAMIAN ANDRES
GALARRAGA OCHOA JOSSUE DAVID
GUEVARA CANGAHUAMIN FREDDY JOEL
ILVAY VELASQUEZ JUAN IGNACIO
JACOME LARA PABLO EZEQUIEL

LARA FREIRE ALEXANDER JOSSUE
LLUMIQUINGA NARVAEZ EDUARDO JOSUE
MANCHENO OLIVO ALAIN DAMIAN
MILA LUDEÑA JONATHAN BOLTAIR
MONTERO TASAN DANIEL ALEJANDRO
MOYANO CABEZAS JUAN JOSE
OCAÑA NAVARRETE DIEGO MAURICIO
ORTEGA CRUZ ETHAN RENE

PALACIOS MENA
JOHAN AKEMIS
PAREDES GARCIA
ADRIAN MARTIN
PAZ BRAVO SEBASTIAN ANDRES
PINTADO VIMOS
DILAN ALEXANDER
QUEZADA GUERRON
LUIS ALBERTO
ROMERO SUAREZ
KLEBER
SANCHEZ NUÑEZ
ESTEBAN ALEJANDRO

SINGAÑA GUAÑA GERSON RONALDO
SUQUILLO VERDEZOTO JORGE SEBASTIAN
TOAPANTA TUFIÑO MARCO SEBASTIAN
URBINA BASTIDAS DIEGO ALEJANDRO
VALAREZO SOTOMAYOR JOSE EMMANUEL
VALVERDE ANDRADE LUIS ESTEBAN
VELEZ FIGUEROA WILSON DAVID
VILLEGAS CORNEJO MATEO RAFAEL
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ALMEIDA TOHAZA RICARDO ALEJANDRO
ANDRADE FLORES CARLOS ALBERTO
BATALLAS TITUAÑA ISAAC ANDRE
BOHORQUEZ CAICEDO JOSE IGNACIO
CAMACHO JARAMILLO EMILIO JOAQUIN
CAZCO GONZALEZ MARTIN ALEJANDRO
CHUGA ROMO ALEXIS ANDRE
CORREA LUZURIAGA JOHAO VINICIO

DELGADO GAONA SEBASTIAN ANDRES
ESCARABAY CASTELLANO ISAAC EDUARDO
FREIRE SEGOVIA MARCO MATHIAS
GORDILLO GUEVARA STEBAN WLADIMIR
HARO ZURITA IVAN JOSUE
IZA OSCULLO PABLO DANIEL
JACOME LEGÑA ESTEBAN FARID
LEMA SOTALIN JOSUE MATEO

LOPEZ CAMPAÑA ADRIAN NICOLAS
MENDIETA LUCERO MARTIN SEBASTIAN
MORA CORONEL MARTIN ALEJANDRO
MUÑOZ CHICAIZA JUAN ESTEBAN
OJEDA DUQUE MARTIN ALEJANDRO
ORTIZ LUNA LUCAS MARTIN
PALACIOS PAZ GABRIEL ALEXANDER
PAREDES URBANO MATEO ALEJANDRO

PEÑA LITUMA DIEGO FERNANDO
POZO CALDERON STUARD DAVID
RACINES GUERRA ANTHONY JOEL
RAZA ARMIJOS CARLOS ANDRES
RODRIGUEZ MOREJON MATEO SEBASTIAN
ROSALES ARELLANO ANDRES SEBASTIAN
TANDAZO CUNACHI STALIN MATEO
TORRES ESTUPIÑAN PABLO MATIAS

URQUIZO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO
VALDIVIESO CASTILLO MATEO MOISES
VASCONEZ CEVALLOS FIDEL ALEJANDRO
VILLAFUERTE YAZACA BRANDON ALFONSO
VINUEZA BUESTAN JUAN SEBASTIAN
WORM CABRERA GERMAN ALEJANDRO
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AGUILAR LEON JUAN JOSUE
ALOMIA CALDERON DIEGO SEBASTIAN
ALVEAR MANCERO ESTEBAN NICOLAS
ANDRADE ALDAS JULIO RICARDO
BARBECHO ANDRADE MATIAS DAVID
BASTIDAS GARCIA ANDRES FERNANDO
BRAVO BASTIDAS MARTIN OSWALDO
BRITO GUEVARA PAUL DAVID

CEVALLOS YANEZ SANTIAGO JOSUE
CISNEROS ROMERO FELIPE ALEJANDRO
FLORES CORTEZ JOSE ALEJANDRO
GARCIA GARCIA DANIEL ALEJANDRO
GONZALEZ PAZMIÑO CHRISTIAN DANIEL
HARNISTH MOSQUERA BRADLY ALEXANDER
JIMENEZ LAFUENTE RAFAEL ALEJANDRO
LALBAY LALBAY RENE GUILLERMO

LOYA ANDRANGO ERICK ALEXANDER
MAYANQUER ROSERO JOSE NICOLAS
MORENO ZAMBRANO EDUARDO SEBASTIAN
PAEZ PLUAS ROBERTO RICARDO
PALACIOS PINZA JOSEPH ISAAC
PAZMIÑO ESPINOZA EMILIO
RODRIGUEZ QUISHPE MATEO DAVID
RUIZ DAVILA MATEO ANDRE

SANCHEZ CARRASCO MATEO SALOMON
SILVA GUERRERO DARIO ALEJANDRO
SORIA ARELLANO HAROLD SEBASTIAN
TOASA CAIZA LENIN JARED
TOBAR PRADO MARTIN ALEJANDRO
UQUILLAS PULLAS MOISES BENJAMIN
YANCHAPAXI LEON MARCO RICARDO
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AIZAGA CHAVEZ PATRICIO XAVIER
ANDRADE CARATE ALAN DAMIAN
BASTIDAS GUERRERO ALFREDO JOSUE
BEJAR JIMENEZ EMILIO ANDRES
BONILLA CHIMBO DANIEL ESTEBAN
ENRIQUEZ MONTENEGRO LUIS FELIPE
ESTRELLA SILVA MIGUEL SEBASTIAN
FLORES NUÑEZ MARCO STEFANO

HUERTAS GARCIA KEVIN DANIEL
IZA MIRANDA MATEO DAVID
LALAMA MONCAYO RICARDO ALEXANDER
MARTINEZ TORRES JORGE ENRIQUE
MEJIA ROMERO MARTIN ESTEFANO
MENDOZA MERA JOSE DANIEL
MERA RAMIREZ JUAN FRANCISCO
MERINO SANCHEZ SAUL EDUARDO

OCAÑA NUÑEZ NICOLAS ALEJANDRO
PAEZ MEDINA MARTIN GABRIEL
PEÑAFIEL ILLESCAS TOMAS FRANCISCO
PEREZ PINTADO RONNY JOSUE
RODRIGUEZ CASTILLO GABRIEL MATIAS
RODRIGUEZ TORRES ESTEBAN PAUL
ROMO ESTRADA JULIAN ALEJANDRO
RUIZ ULLOA RODRIGO SEBASTIAN

SALTOS VERGARA MARTIN NICOLAS
SANCHEZ CORONEL JORGE LUIS
SEGOVIA JACOME CHRISTIAN SEBASTIAN
SOTO MOSCOSO JUAN SEBASTIAN
TAMAYO LEON RAMIRO MATEO
VILLAGOMEZ NARVAEZ MIGUEL FRANCISCO
VINUEZA ENDARA SANTIAGO EDUARDO
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AGUILAR BRICEÑO ADRIAN ALEJANDRO
ARELLANO MUÑOZ MATEO NICOLAS
BERNAL ACOSTA MARCELO ANDRES
BONIFAZ SALTOS JOSSUE PAUL
CAMPOVERDE CUADRADO GANDHY SEBASTIAN
CEDEÑO DIAZ JOSHUA ALEXANDER
CEDEÑO VERA ADHISSON ALEJANDRO
CERON JARA MANUEL ALEJANDRO

FERNANDEZ NICOLALDE DAVID EMILIO
GUACHAGMIRA MORENO DALTON JOSUE
HIDALGO BELTRAN DAVID RICARDO
MACHADO BALLADARES DONOVAN JOEL
MACIAS ZAMBRANO RUBEN NEVALDO
MENA NOROÑA DANIEL NICOLAS
MERLO LOPEZ SANTIAGO ALEJANDRO
MONTENEGRO FAREZ CARLOS DAVID

NIETO MORA JUAN SEBASTIAN
REINA IBARRA GALO SEBASTIAN
REINOSO CALVACHE JAVIER ALEJANDRO
RIVERA BADILLO MATEO SEBASTIAN
RODRIGUEZ GALARZA JOEL GONZALO
ROMERO FERNANDEZ EDUARK ANTHONY
SANCHEZ ALMEIDA DIEGO ALEJANDRO
SILVA ROMERO JOSE ESTEBAN

SUAREZ VILLACIS JOSE ALEJANDRO
TORRES HIDALGO EDUARDO RENE
TRUJILLO RIOS JORGE ERNESTO
ULLOA RODRIGUEZ NICOLAS SEBASTIAN
VALVERDE GONZALEZ ALBERTO SEBASTIAN
VILLACIS RUALES LUIS ADRIANO
VILLAGRAN KLERQUE NICOLAS JARED
ZURITA BURBANO FELIPE IGNACIO

Colegio San Gabriel

2016-2017
Primero Bachillerato C

163

Co legio

U ni d ad

Ed uca t iva

S a n

G a br i e l

BALLAGAN FUSTILLOS MATEO RENE
BERNAL PALACIOS EIMAR ALEXANDER
BUENAÑO MENA ESTEBAN ALEJANDRO
CALVOPIÑA MANZANO ANDRES EMANUEL
CAMACHO QUIJANO JOSE LUIS
CEDEÑO SANTAMARIA JOSE IGNACIO
CHAMORRO CHASI IRVIN PAUL
CRUZ LOPEZ MARTIN ALEJANDRO

ESPINOZA YANEZ STEVEN ALEXANDER
FELIX LOPEZ JOSE MATEO
GOMEZ ALBAN MATEO ROBERTO
HERRERA TAPIA DANNY ARIEL
LOPEZ GOYES MARTIN ALEJANDRO
MADERO PAREDES ISAAC FRANCISCO
MARTINEZ ALMENDARIZ ALEJANDRO SAMIR
MEJIA HERRERA JAIME IVAN

MOLINA CORONADO ADONIS SEBASTIAN
MONTENEGRO MAÑAY ARTURO NICOLAS
OCAÑA VACA DANIEL ESTEBAN
OSEJO ALMEIDA VICTOR MANUEL
OSORIO ACOSTA RAFAEL SEBASTIAN
QUEVEDO CANDO EDUARDO XAVIER
REA ALVAREZ HAROLD ANTONIO
SANCHEZ NUÑEZ WILLIAM DAVID

SUAREZ PEÑAFIEL CHRISTIAN MATEO
VALENCIA LLUMIQUINGA MATEO ALEJANDRO
VASQUEZ GONZALEZ IVAN SANTIAGO
VELASCO GRANDA JIMMY ESTEBAN
YUMI HURTADO MARTIN FRANCISCO
ZAMBRANO REDROBAN IVAN ALEJANDRO
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ARCOS MEZA PAUL MATEO
ARIAS JACOME JUAN MATEO
AVILES GRIJALVA LUIS MIGUEL
BALDEON GARCES ROMMEL MATEO
BANDA CARRILLO HUGO ALEJANDRO
BOLAÑOS SOLIS LUIS ADRIAN
CAMACHO TUTILLO DIEGO XAVIER
CAMPOS BALDEON CARLOS MATEO

ENDARA REGALADO SEBASTIAN
ESPINOLA GUEVARA JUAN DIEGO
GARCIA CORDERO RUBEN ALEJANDRO
LARA ORTEGA FELIPE ALEJANDRO
LOPEZ ZUMBA NICK JOSUE
MORALES ALVARADO CARLOS EDUARDO
MORENO AIMACAÑA LUIS FRANCISCO
MURILLO GALLEGOS RODRIGO XAVIER

NACIMBA CARVAJAL ALEJANDRO SEBASTIAN
NAVARRETE LLAGUNO EDUARDO SEBASTIAN
ONTANEDA PADILLA RICARDO DANIEL
PICO AVENDAÑO HUGO ROBERTO
PROAÑO MORETA EMILIO JOSE
QUINTANA HERRERA MATEO GABRIEL
ROSERO BENAVIDES JHALMAR ARIEL
SERRANO CEVALLOS OSWALDO DANIEL

SUAREZ CEVALLOS ANDY JOAN
TEJADA NARVAEZ ALEX CAMILO
TOAPANTA FLORES KEVIN MARCELO
VILLARREAL OSORIO MATEO ALEJANDRO
VINUEZA JIMENEZ JUAN PABLO
VITERI BUITRON DAVID NICOLAS
ZAMBRANO PEÑARRETA DAVID EDUARDO
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AGUILAR OCAMPO JUAN ESTEBAN
ALVAREZ PEREZ SANTIAGO ANDRES
ARIAS ALBAN STEVEN LEONARDO
BADILLO SUNTAXI ELIAN DARIO
BOHORQUEZ ESCOBAR NICOLAS
BUSTAMANTE PANCHO DANIEL FERNANDO
CABRERA CARVAJAL MATEO ALEXANDER
CAMPOVERDE SANI GABRIEL FRANCISCO

CASTILLO GAIBOR DIEGO ANDRES
CONTRERAS VASQUEZ LUIS GERMAN
DELGADO CANTOS TOMAS ANTONIO
ESCOBAR ALVAREZ JOSUE VALENTIN
FUENTES MINA DANIEL SEBASTIAN
GODOY JARA ELIAN ESTEBAN
GOYES ZAMBRANO ESTEBAN SEBASTIAN
HERRERA TROYA JUAN FERNANDO

JARRIN SUANGO CARLOS MATEO
LUGMANIA FERNANDEZ DAVID ANDRES
MENDIETA RODAS DAVID SEBASTIAN
MONTENEGRO REINOSO GUIDO MARKOFF
MOYA SANTAMARIA DAVID SEBASTIAN
OCHOA FLORES JOSE DAVID
ORTIZ LUNA MATIAS ARIEL
PAZMIÑO ESPINOZA RODRIGO

RIVADENEIRA ORTEGA PABLO DANIEL
RODRIGUEZ LUNA DAVID VINICIO
RODRIGUEZ REYES JORGE ANDRES
SALGADO BAEZ CARLOS NAPOLEON
SANCHEZ NAJERA CARLOS FRANCISCO
SIMBAÑA CANGAS PABLO DANIEL
TOBAR CIFUENTES JONATTAN DANIEL
VALVERDE LOPEZ JUAN PABLO
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AGUIRRE RONQUILLO PATRICK NICOLAI
ALVAREZ TOAPANTA PABLO ANDRES
ARIAS MARIN PABLO DANIEL
BALDEON ROMERO JUAN FRANCISCO
BRAVO ANDRADE NEITHAN IVAN
CAIZA ALDAZ JUAN ESTEBAN
CARDENAS BURBANO DIEGO ALFREDO
CORDERO MOREIRA JOSE MIGUEL

DILLON DAVILA JUAN JOSE
ESPINOSA ZUMARRAGA REINALDO RUBEN
FUERTES CORDOVA OSCAR IVAN
GOMEZ HEREDIA JOHANN ANDRE
GUACHO SIERRA PABLO DAVID
HIDALGO KON NICOLAS ALEJANDRO
JARAMILLO CEVALLOS FELIPE IGNACIO
LOYA ESPINOSA RUBEN EDUARDO

LOZADA CARRERA ANDRES NICOLAS
MONTENEGRO VERDUGO FRANCIS JAVIER
NARANJO OBANDO PABLO FERNANDO
OÑA AYALA MATEO SEBASTIAN
OSORIO GUTIERREZ SEBASTIAN XAVIER
PARREÑO SANCHEZ GEOVANNY DAVID
PEREZ VALLEJO FRANCISCO JAVIER
RIVADENEIRA POSSO CARLOS ALBERTO

RONQUILLO PEREZ IVAN DAVID
SALVADOR GRANJA JUAN FRANCISCO
SANTILLAN CHACON JOHANAN NICOLAS
SOTOMAYOR HERRERA ANDRES FRANCISCO
TORRES ACOSTA CARLOS EDMUNDO
VASCONEZ HARO RENNZO JOEL
VILLEGAS PEREZ MIGUEL ANGEL
VINUEZA JACOME ESTEBAN JAVIER
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AGURTO MONTOYA LUIS GIORDANO
ALVEAR QUEZADA KENNETH PAUL
ARMAS PAEZJOEL SEBASTIAN
BENITEZ JARAMILLO STEVEN SANTIAGO
BRAVO AGUIRRE JOAO FRANCISCO
BURGOS SUAREZ DENNIS STEVEN
CAIZA CHAMBA ANGEL ELIAN
CARDENAS CEVALLOS PAUL ANDREE

CHOCA BARRIONUEVO JUAN ALBERTO
CORRAL CHANG HUANG NICOLAS DAVID
ERAZO UNDA OSWALDO ANDRES
ESPINOZA BAEZ MATEO XAVIER
GARCIA VILLARREAL LUIS ALBERTO
GONZALEZ LOPEZ STEVEEN SANTIAGO
GUTIERREZ OBANDO CAMILO ISAAC
HIDALGO LASCANO JOSE SEBASTIAN

LEON ESPINOSA EDISON XAVIER
MICHILENA BARRIONUEVO PABLO JHANONY
MIZQUERO PORTERO ANDRES SEBASTIAN
MONTEROS VALDIVIESO JORGE ANDRES
NARVAEZ RIVADENEIRA ISACC ALEJANDRO
ORBEA BADILLO JUAN PABLO
RIVERA RIVAS EDGAR XAVIER
RUALES ERAZO MARTIN NICOLAS

SANCHEZ ESTRADA SEBASTIAN EDUARDO
SANTILLAN PONCE BENJAMIN DANIEL
SUAREZ ARGUELLO ANDRES FABRICIO
TORRES CONDOR JOSE BENJAMIN
VEGA SANCHEZ JOEL ESTEBAN
VINUEZA SIMBAÑA ALEJANDRO MIJAEL
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ALARCON RICAURTE ANGEL ENRIQUE
ARCE ROMERO JORGE SANTIAGO
AUQUI LESCANO RICARDO ALEXANDER
BENITEZ YEROVI SANTIAGO PATRICIO
CALDERON BELTRAN DANIEL SEBASTIAN
CARRILLO NAULA EDWIN ALEJANDRO
CHAMORRO REASCOS DANIEL ALEJANDRO
CID CEVALLOS ANDRES D´ JESUS

CUEVA AGUILAR NICOLAS IÑAKI
ERAZO SALAMEA MIGUEL ALEJANDRO
FABARA BALDEON JORGE LUIS
GARCIA VILLAVICENCIO JOFFRE STEVEN
GORDILLO MORENO ALEXANDER SEBASTIAN
GUZMAN ALARCON JOSE GABRIEL
JACOME CADENA ANTONIO GABRIEL
LOOR ERAZO ANTHONY ESTEBAN

MARCIAL VINUEZA MATEO SEBASTIAN
MOLINA SANDOVAL CRISTIAN JOEL
MONTOYA LOPEZ ARIEL RICARDO
NOVOA DEL POZO FRANCISCO OSCAR
ORDOÑEZ ITURRALDE MATHEO DAVID
PADILLA ZAMBRANO JUAN IGNACIO
PALACIOS COELLO GERMAN JOSUE
PERUGACHI VINUEZA OSWALDO RENE

POZO PARRA PABLO GABRIEL
SALAS OLMEDO ANTHONY SEBASTIAN
SANCHEZ FARINANGO DAVID ALEXANDER
SARABIA ANTAMBA ALEX EFRAIN
TERAN CHAVEZ WAGNER GUILLERMO
TORRES JEREZ CRISTOPHER ALEJANDRO
VEGA VALDIZAN CHRISTIAN ALEJANDRO
YUNGAN VELASTEGUI JUAN DIEGO
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ALBAN MIRANDA ALEX XAVIER
AREVALO SORIA MARCELO JAVIER
AVILES MURGA ESTEBAN JAVIER
BOHORQUEZ BORJA ANDRES FERNANDO
BUSTAMANTE BUSTAMANTE GERMAN ALFONSO
CALDERON FERNANDEZ LEONARDO DAVID
CARVAJAL MACHACILLA GABRIEL RICARDO
CONDO HIDALGO JHONNY ALEXANDER

DE LA CADENA RODRIGUEZ CARLOS DANIEL
ESCALANTE MENDEZ SEBASTIAN ALEJANDRO
FREILE TOLEDO FABIAN ALEJANDRO
GARZON CISNEROS DANIEL FRANCISCO
GORDILLO PALA DAFNIS HERNAN
GUERRERO TATES ALEXIS SEBASTIAN
HERRERA RUEDA MATEO SEBASTIAN
LARA DEL SALTO DANIEL SEBASTIAN

LOPEZ RUIZ ESTEBAN SEBASTIAN
MENA BARCLAY MATHEO ALEJANDRO
MOLINA GUERRERO CARLOS DAVID
MONTENEGRO GALLARDO GABRIEL ALEJANDRO
MORENO TOBAR SAMIR EDUARDO
NUÑEZ VILLEGAS MATEO LENIN
ORELLANA CEPEDA CRISTIAN ALFREDO
PAREDES GARCIA GABRIEL DAVID

PUENTE RONQUILLO JONATHAN SANTIAGO
RODRIGUEZ MANJARREZ SEBASTIAN ANDRES
SALAZAR SIMBAÑA SEBASTIAN ALEJANDRO
SANCHEZ JARAMILLO MATEO SEBASTIAN
SEGOVIA MIÑO JOSE GABRIEL
TERAN MUÑOZ MARTIN ENRIQUE
TRONCOSO LOPEZ ERICK ALEJANDRO
VEINTIMILLA PORTILLA DIEGO MEDARDO
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AGUIRRE OCHOA BRUNO MARTIN
ALBAN MERINO JUAN JOSE
BADILLO VASQUEZ JASSON ARON
BURBANO LOPEZ BRIAN MARTIN
CAJILEMA ESPINOSA KEVIN VICENTE
CARRION GALLARDO CHRISTIAN DAVID
CASAMEN NOLASCO JULIO ANDRES
CORONEL MUÑOZ JUAN CARLOS

FLORES SOTO MAURICIO JOSE
FREIRE MOSQUERA JUAN MATEO
GILER ALVAREZ VICENTE FRANCISCO
JARRIN ZURITA CESAR ALEXANDER
LANDAZURI SILVA GUSTAVO VICTOR
LOPEZ RUIZ STEVENT PAUL
MALDONADO AYMAR SEBASTIAN ANDREE
MEJIA DE LOS REYES JUAN CARLOS

MOSQUERA TAMAYO CARLOS JAVIER
NAVARRETE LLAGUNO MATEO JOSE
OCAÑA NAVARRETE ESTEBAN DAVID
RODRIGUEZ GUERRA MIGUEL ANGELO
SALAZAR MARTINEZ HENRY SEBASTIAN
SEGOVIA VASQUEZ THOMAS ALEJANDRO
VASCONEZ CEVALLOS EMILIO JOSE
VASQUEZ QUIMBIAMBA DENNIS JOSUE

VELOZ RUBIO JIMMY EDUARDO
VIZCAINO LLANEZ RAUL ALEJANDRO
YACELGA ROSERO LOUY MATEO
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ACURIO SEGOVIA CARLOS ANDRES
AGUIRRE AGUILAR VICTOR ANDRES
ARCE PORRAS JAIME RODRIGO
AVILES PARREÑO SANTIAGO NICOLAS
BOSMEDIANO CHIQUIN ERICK HERNAN
CHIGUANO VALLADARES ERICK SEBASTIAN
CORTES CASTRO MATEO SEBASTIAN
DEL SALTO DIAZ MILTON SEBASTIAN

ERAZO SALAMEA JUAN DANIEL
FRANCO SALAS JEAN CARLO
GALLARDO BRITO BRANDON DANIEL
JACOME CORREA PABLO MARTIN
JATIVA DAVILA JOEL SEBASTIAN
MARTINEZ LOPEZ LUIS ARTURO
MUÑOZ CHIPANTIZA CARLOS LEONARDO
NOLIVOS MANZANO EMILIO JOSE

ORTEGA CRUZ VIAN ADOLFO
OSEJO ALMEIDA CARLOS EMILIANO
PERALTA MORALES JORDAN ALEXIS
PICO TORRES FREDDY ALEXANDER
PRADO AUMALA FRANCISCO ANDRES
RODRIGUEZ ROSALES PABLO ALEXANDER
ROMERO CORTEZ PABLO MATEO
ROSERO SALAZAR ERICK SEBASTIAN

SEVILLA FLORES ISAAC ALEJANDRO
SOTALIN ANAGUANO DAVID ORLANDO
TORRES QUEZADA MATEO DANIEL
TUNALA ALVARADO CARLOS THOMAS
VACA CHILIQUINGA MILTON EDUARDO
VELASTEGUI RECALDE EDGAR ALEJANDRO
VILLAMARIN AGUIRRE CARLOS ALEJANDRO
ZAPATA SANTACRUZ ALEX MATEO

ZURITA PEREZ STEFANO JOSUE
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AGUAS CARRILLO WASHINGTON DAVID
ALTAMIRANO AVILES ANDRES SEBASTIAN
ALULEMA YANEZ SEBASTIAN ALEJANDRO
ARGUELLO PAEZ ANTHONNY GEOVANNY
AVILA ALBUJA MAURO ADRIAN
BOHORQUEZ YUNDA BERNARDO SEBASTIAN
CHIRIBOGA SAMANIEGO ROBERTO STEVEN
DOMINGUEZ EGAS FERNANDO SAUL

ESPIN ROSALES RICARDO SEBASTIAN
FREIRE TORRES MARCO ANTONIO
GARCIA SARZOSA FRANCISCO JAVIER
IZA MIRANDA JAIME ALEJANDRO
JACOME LESCANO LEONARDO ALEJANDRO
LAGOS ESTRELLA EDISON DAVID
MARTINEZ BERNAL SEBASTIAN NICOLAY
MONCAYO BENALCAZAR ANDRES MATEO

NARVAEZ CHARRO JOFFRE SEBASTIAN
NOVOA UQUILLAS SEBASTIAN ISMAEL
PAREJA MALDONADO JOSE IGNACIO
PEREZ PAREDES ANDREI FELIPE
PONTON PAREDES CARLOS AURELIO
RODRIGUEZ LOPEZ ANTONY ESTEBAN
RODRIGUEZ TELLO MATHEW STEPHANO
ROMERO CRUZ ARIEL ALEJANDRO

SALAS ESCOBAR PABLO ANDRES
SARABIA ANTAMBA VICTOR ANDRES
SILVA PATIÑO GIOVANNY ISRAEL
TORRES PAUCAR RUBEN DARIO
UVIDIA MALDONADO JUAN MATEO
VASQUEZ SANDOVAL MARCO ANTONIO
VILLALVA SANCHEZ ADRIAN ALEJANDRO
ZUMARRAGA MOLINA MATEO JOSUE
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AGREDA TOLEDO ANDRES FRANCISCO
AGUILAR CARRILLO CHRISTIAN DANIEL
ALBUJA OÑA GLEN PETER
ARIAS PERALTA JEFFERSON JOSUA
BALDEON VALDIVIESO ANDRES GERMAN
BENAVIDES MOYA DANIEL SEBASTIAN
CABRERA PAEZ SEBASTIAN RAFAEL
CAIZALITIN ROJAS RAIMON CAMILO

CORDOVA SANDOVAL SANTIAGO MATEO
ERAZO TAYO DANIEL ALEXANDER
ESPINOSA QUEZADA ESTEBAN NICOLAS
FIERRO NARVAEZ CARLOS ALEJANDRO
GARCIA MOSQUERA FRANCISCO JAVIER
GUARDERAS PAZMIÑO CARLOS PATRICIO
GUERRERO SEGOVIA YUVINNE NICOLAY
HERNANDEZ SILVA DAVID SEBASTIAN

HERRERA GRIJALVA PABLO VINICIO
LEON VIRACUCHA CHRISTOPHER ALEXANDER
LUNA ESCUDERO JUAN IGNACIO
MARTINEZ PALACIOS KEVIN MICHAEL
MORALES CEPEDA BECKER ANDRES
OÑATE BARRENO FREDDY GABRIEL
PADILLA CEVALLOS ANDRES NICOLAS
PONCE ALVEAR BLADIMIR ALEXANDER

QUIJANO CARRASCO FREDDY ERNESTO
QUIJIA LAMIÑA JUAN SEBASTIAN
RAMIREZ CUTIMBO HUGO SEBASTIAN
REYES SOLORZANO DIEGO MARTIN
SALAZAR BALSECA ANDY JUSTIN
SORIA CALDERON PABLO JAVIER
TORRES MORA ERICK JOEL
VILLACRES LOZADA PAUL ALEJANDRO
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ALARCON CHAVEZ ANDRES SEBASTIAN
ARBOLEDA SOLORZANO THOMAS MOISES
BORJA LAVERDE FREDDY GUSTAVO
CADENA BRAVO CESAR AUGUSTO
CALDERON LEON JUAN FRANCISCO
CHAMORRO VIZCAINO ISAAC MARTIN
COELLO PEREZ IVAN NICOLAS
CRISANTO GUANOCHANGA JAVIER MIKAEL

ESCOBAR CABEZAS KLEVER ALEXANDER
ESTEVEZ LOPEZ BRYAN ELIECER
FIGUEROA VILLAVICENCIO ALFONSO SEBASTIAN
GONZALEZ ALMEIDA JHAIR ANDRES
GUTIERREZ GUTIERREZ CHRISTIAN MARCELO
JIMENEZ MENDOZA DAVID ALEJANDRO
LARA PROAÑO ARIEL GEOVANNY
LOGROÑO LOPEZ KEVIN ALEXIS

MARQUEZ MUÑOZ NICOLAS GABRIEL
MONTENEGRO MAÑAY OMAR SEBASTIAN
MORALES MARTINEZ DAVID EMILIANO
MOYON TORRES MIGUEL ANGEL
ORBEA BADILLO JOSE IGNACIO
PAEZ MARQUEZ FRANCISCO XAVIER
QUEVEDO LUCERO DIEGO MARCELO
QUIÑA MONTERO KEVIN STEVEN

RAMIREZ SOTOMAYOR LUIS FELIPE
RIBADENEIRA FLORES MARCO ANDRES
ROSALES RIVADENEIRA MARTIN ALEJANDRO
SIMBAÑA TASIGUANO FRANCISCO ALEJANDRO
SOTOMAYOR SOTOMAYOR NELSON FERNANDO
TULCANAZA CAMACHO EDWIN RICARDO
YUNDA AMAGUAÑA ISAAC ALEJANDROIO
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2016-2017

Colaboradores Ignacianos
Rectorado

P. Rolando Calle, S.J. (Rector), Rita Salvador, Mauricio Oliveros

Dirección de Pastoral

Primera fila: Jorge Castillo, S.J., Roberto Yandún, José Terán, Juan Carlos Cervantes, Javier Gutierrez, Reinaldo Carrasquel, P. Felipe Guzmán, S.J. (Dir.).
Segunda fila: Carmen Morales, Blanca Sotalín, Lorena Álvarez, María del Carmen Viteri, Mary Carmen Peñaherrera.
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Colegio San Gabriel

2016-2017
Colaboradores Ignacianos
Dirección de Talento Humano

Marco Barahona, Karol Montaño, Ana Durín. Berenice Molina, Diego Avilés (Dir.)

Dirección Académica

Primera fila: Claudia Rodríguez, Inés Espinosa, Karla Montúfar.
Segunda fila: María Soledad Peñafiel, Consuelo Fierro, Martha Peñaherrera, Verónica Troya
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Colegio San Gabriel

2016-2017

Colaboradores Ignacianos
Bienestar Estudiiantil

Primera fila: Mauricio Rueda, Yasmani García, Fernando Camacho, Cristian Valenzuela.
Segunda fila: Alejandro González, Teresa Balseca, Ana Morales, Albring Maldonado, Luis Hidalgo, Marco Cruz.
Tercera fila: Ángela Jácome, Rossana Velasteguí, María Belén Vallejo, Juan Pablo Vallejo (Dir.), María Mercedes Subía, Francisco Paredes, Alex Rosas, Pablo
Rivera, Mauricio Flores, Juan José Albán.

Inicial 2

Primera fila: Vanessa Ponce, Tatiana Celi, Mirian Borja, Lizeth Correa, Rocío Padilla.
Segunda fila: Adriana Núñez, Ana Castillo, Cecilia Ponce, Jessica Sarabia, María José Flores, María Belén Jerez , Catalina Mosquera.
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Colegio San Gabriel

2016-2017
Colaboradores Ignacianos
Primero de Básica

Primera fila: Marcela Larrea, María José Vintimilla, Guillermo Chilán, Luisa Fierro, Yessenia Chantera, Gabriela Tinajero, Eduardo Muñoz.
Segunda fila: Gabriela Coba, Cristina Fiallos, Consuelo Fierro (Coord. Acad.), Ana Barrera, Daniela Andrade.

Segundo de Básica

Primera fila: Rommel Laiquez, Diana Moncayo, Mercedes Gaibor, Lorena Álvarez, María Belén Duque.
Segunda fila: Elizabeth Rubio, María Belén Bustos, Irma Paredes, Magali Jácome, Verónica Troya (Coord. Acad.), Ana Luisa Berastegui, Anita Arteaga, Paulina
Chamorro.
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Colegio San Gabriel

2016-2017

Colaboradores Ignacianos
Tercero de Básica

Primera fila: Rommel Laiquez, Liliana Cuesta, Cecilia López, Patricia Jácome, Karla Mendoza, María Belén Duque, Samuel Silva.
Segunda fila: Janneth Álvarez, María Belén Bustos, Cecilia Oña, Gabriela Tamayo, Verónica Troya, Blanca Sotalín, Paulina Chamorro.

Cuarto de Básica

Primera fila: Rommel Laiquez, Diana Sánchez,Liliana Cuesta, Gabriela Tamayo, Blanca Sotalín, Margarita Cadena, María Belén Duque.
Segunda fila: Samuel Silva, Mónica Estrella, Olga Ullauri, Verónica Troya (Coord. Acad.) Verónica Gallegos, Isabel Díaz, Paulina Chamorro.
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Colegio San Gabriel

2016-2017
Colaboradores Ignacianos
Quinto de Básica

Primera fila: Jorge Tingo, Gabriela Almeida, Samuel Silva, Felipe Basantes, Verónica Cuesta, Fernanda Jiménez, Andrea Guerrero, Patricia Cajas, Diego Chiriboga.
Segunda fila: Lilián Delgado, Mercy Vaca, Betty Loaiza, Elizabeth Bejarano, Soledad Peñafial (Coord. Acad.), Esthela Enríquez, María Belén Duque, Reinaldo
Carrasquel.

Sexto de Básica

Primera fila: Reinaldo Rodríguez, Lilián Delgado, Gabriela Almeida, Felipe Basantes, Fernanda Jiménez, Diego Chiriboga, Marcelo Simba.
Segunda fila: Jorge Tingo, Fernanda Pérez, Lorena Martínez, Soledad Peñafiel (Coord. Acad.), Reinaldo Carrasquel, María Belén Duque, Mónica Santacruz.
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Colegio San Gabriel

2016-2017

Colaboradores Ignacianos
Octavo de Básica

Primera fila: Marco Juiña, Jairo Ortiz, Javier Gutiérrez, Norma Jara, María Josefa Cruces, Javier Valarezo, Carla Arrobo.
Segunda fila: Juan Carlos Alcívar, Elizabeth Jácome, Carmen Bedoya (Dirg.), Marta González, Mónica Cisneros, Sandra Díaz.

Noveno de Básica

Primera fila: Elizabeth Morales, Alex Alarcón, Luis Hidalgo, Natalie Quintanilla, Francisco Montahuano, María Josefa Cruces.
Segunda fila: Silvia Jácome, Ximena López, Hugo Bonilla, Jorge Fonseca (Dirg.), Ane Gil, Jenny Benítez, Fernando Peralvo.
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Colegio San Gabriel

2016-2017
Colaboradores Ignacianos
Décimo de Básica

Primera fila: René Rivera, Jorge Mantilla, Gloria González, María Mercedes Subía (Dirg.), María Josefa Cruces, Patricio Guayasamín, Pablo Falcón.
Segunda fila: Jair Rodríguez, Mary Carmen Peñaherrera, Anabel Collantes, José Miguel Castillo.

Primero de Bachillerato

Primera fila: César Pozo, Javier Robayo, René Rivera, Ángel Ulloa, Roberto Giler, Roberto Yandún, Henry Abril.
Segunda fila: Pablo Rivera, Francisco Soria, Germán Galindo, María Augusta Vega, Jamela Padilla, Santiago Camacho, Ilda Reasco, Anabel Collantes.
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Colegio San Gabriel

2016-2017

Colaboradores Ignacianos
Segundo de Bachillerato

Primera fila: Marco Cruz, Alex Alarcón, Karina Herrera, María de los Ángeles Ortega, Ricardo Zulueta, Christian Haro, Eduardo Borja.
Segunda fila: Henry Abril, César Pozo, Camelia Nucete, Francisco Paredes (Dirg.), Celeny Michui, Santiago Camacho, Paola Proaño, Cristian Valenzuela.

Tercero de Bachillerato

Primera fila: José Avilés, Karina Herrera, José Caiza, Patricio Anda, Eduardo Borja, Ricardo Zulueta, Alex Rosas (Dirg.)
Segunda fila: Diego Salazar, José Terán, Germán Galindo, Juan Carlos Alcívar, Ramiro López, César Pozo, Christian Haro, Andrés Silva, Christian de la Torre.
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Colegio San Gabriel

2016-2017
Colaboradores Ignacianos
Dirección de Desarrollo Institucional

Sebastián Guerra, Pablo Boada, Érika Cerda, Vinicio Rodríguez (Dir.), Cecilia Ochoa, Edgar Samaniego, Esteban Ruiz.

Dirección Administrativa Financiera

Fernando Tiscama, Verónica Echeverría, Carlota Pineda, Jorge Yépez (Dir.), Mirian Rivera, Daysi Colcha, Fátima Cedeño
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Colegio San Gabriel

2016-2017

Colaboradores Ignacianos
DECE

Mayra Arteaga (Coord.), Paola Proaño, Anabel Collantes

Clubes, equipos y extracurriculares

Primera fila: Cristian Valenzuela, Nicolás Ortega, Andrés Conchambay,
Segunda fila: José Obando, René Rivera, Christian Pallasco, Alexis Soto, Joaquí Yaguari, Jorge Tingo, Luis Hidalgo, Yasmani García, Christian Rojas.
Tercera fila: Albring Maldonado, Martín Alderete, Mauricio Rueda (Coord.), Juan Pablo Vallejo (Dir.), María Belén Duque, Marco Juiña, Silvio duarte, Diego
Chiriboga.
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Colegio San Gabriel

2016-2017
Colaboradores Ignacianos
Servicios

Primera fila: Willian Mendoza, Carlos Anchaluisa, Freddy Quishpe, Gonzalo Pillajo, Diego Quishpe, Marco Iguambi, Julio Quinatoa, José Díaz, Alex Simbaña,
Héctor Guaytarilla, Rolando Chusig.
Segunda fila: Marisol Anangonó, Paola Jaramillo, Amparito Arismendi, Gabriela Quishpe, Nancy López, María Quishpe, Margarita Díaz, Sandra Martínez, Rosa
Durán, Mauricio Ortega (Coord.)
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