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La lectura cons�tuye una de las fortalezas más importantes 
del Terranova en todas las secciones y niveles. Mo�vamos a 
los estudiantes con libros de excelente calidad y apropiados 
para cada edad. También nos preocupamos de nutrir la 
biblioteca con �tulos adicionales cada año. Nuestro plan 
lector comienza con los niños de educación inicial y con�nua 
hasta el bachillerato, promoviendo el amor por la lectura y el 
hábito de leer a diario.

Verónica Vallejo
Coordinadora Académica de Preescolar

Quiero aprender a leer libros porque me divierten y ya no 
solo los dibujos. En el rincón de lectura me acuerdo de mi 

mami cuando me lee libros.

Benjamín Guerini
Prekinder 4

ANIMACIÓN A LA LECTURA

ALEKS
Este es nuestro segundo año con el programa ALEKS, una 
plataforma virtual para el aprendizaje de matemá�ca, que 
evalúa a cada estudiante de manera individual y con�nua, 
empleando los resultados para ajustar el �po de ejercicio a la 
necesidad de cada estudiante. En este bole�n felicitamos a 
los estudiantes que han conseguido completar el ciento por 
ciento del programa básico de su grado, y se encuentran ya 
en un curso avanzado. Invitamos a los padres de familia de 
cuarto a sép�mo de básica a que mo�ven y apoyen a sus 
hijos para que u�licen la plataforma, y avancen en su progra-
ma hasta completarlo.

Gabriela González
Coordinadora PEP 

Me gusta ver las imágenes porque me dicen de qué se trata el 
libro. Me encanta leer porque me gusta imaginar.

María Emilia Ninahualpa
Primero de Básica “A”

SECCIÓN PRE - ESCOLAR

SECCIÓN PRIMARIA

ENSAMBLE MUSICAL
El ensamble es la meta que busca sorprender a los estudian-
tes luego de haber trabajado durante años en el desarrollo 
de sus destrezas musicales. 
Los diferentes instrumentos que son parte del ensamble 
toman vida en las manos de los estudiantes cuya interacción 
es fundamental para crear y transmi�r, no solo música, pero 
también emociones.
Como Departamento buscamos concien�zar a los estudian-
tes sobre la importancia de tener la música como parte de su 
educación. Son afortunados, ya que todos podemos tener 
talentos musicales, pero no todos logramos conocerlos y 
mucho menos potenciarlos.

So�a Jaramillo
Coordinadora del Departamento de Música

El ensamble es una oportunidad para que los estudiantes 
descubran, a través de la prác�ca grupal, cómo mejorar su 
interpretación; en�enden el beneficio del consenso armóni-
co, y desarrollan valores como compañerismo, respeto y 
responsabilidad.

Jorge Endara 
Profesor de Guitarra

SECCIÓN SECUNDARIA

SECCIÓN EX-ALUMNOS

“La plataforma es buena 
para aprender matemá�cas 
y nos da una ventaja cuando 
estamos en la clase. Todos 
los días hago ALEKS.”
Fernanda Salas
4to de Básica “D”

“Es muy ú�l para nosotros 
aprender con la plataforma 
ALEKS porque te explica 
cómo hacer los ejercicios y 
aprender mejor. Te permite 
prac�car varias veces hasta 
que puedas el ejercicio.”
Isabella Lechas
4to de Básica “B”

“ALEKS es chévere porque 
me ayuda en matemá�cas y 
voy sabiendo cada vez más. 
Es el mejor juego de mate 

que he visto.”
Josue Jácome

4to de Básica “D”

“Me ha ayudado a aprender 
más cosas para avanzar en 
matemá�cas y así me parece 
más fácil entender las clases. 
Trabajo en ALEKS más o 
menos 30 minutos cada día y 
luego sigo con los demás 

deberes.”  
Juan Diego Ruales
6to de Básica “A”

“He tocado música y la he escuchado por tanto �empo que 
ahora la considero una parte extremadamente importante de 
mi vida y no puedo imaginar mi día a día sin esta forma de 
arte. Deseo poder mejorar mis habilidades y considero que 
los ensambles son una gran oportunidad para hacerlo.
Por más que prac�quemos de manera individual, es casi 
imposible que podamos notar nuestros errores sin comparar-
nos con otras personas. Por lo tanto, tocar en grupo es una 
gran oportunidad para recibir ayuda y también darla a los que 
necesiten. Espero que nuestra prác�ca constante dé frutos.”

Mario Alemán / Violinista
Primero de Bachillerato “C” 
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NOW WE ARE 2017 

PRI: Spirit Day
SEC: Spirit Day

PK: Día de los 
Abuelitos
Inicial 1 y 2
PRI: Juegos de 
Integración Houses 
Open House 5to.

PK: Día de los 
Abuelitos
PK 1 y 2
PRI: Juegos de 
Integración Houses

PRI: Exámenes 
Quimestrales
SEC: Exámenes
Quimestrales

PK: Spirit Day
PRI: Exámenes 
Quimestrales
SEC: Exámenes
Quimestrales

PK: Día de los 
Abuelitos
PK 3 y 4
PRI: Juegos de 
Integración Houses

PK: Día de los 
Abuelitos
PK 5 y 1ero. A
PRI: Juegos de 
Integración Houses
SEC: NYU Abu Dhabi

PK: Día de los 
Abuelitos
1ero. B y C
PRI: Juegos de 
Integración Houses

PK: Día de los 
Abuelitos
1ero. D y E

SEC: Programa 
AMERINSA
(Instituto de 
Lyon)

SEC: Visit APN 
International 
College

SEC: Visita de 
3ero. Bach a 
USFQ

Soy María del Carmen Iturralde, tengo 21 
años y soy de la promoción 2013 del Colegio 
Terranova. Actualmente estoy en mi úl�mo 
semestre de Relaciones Internacionales y 
Ciencia Polí�ca de la Universidad San Francis-
co de Quito, además de mi subespecialidad 
en Antropología.  Puedo decir que durante 
mis casi 4 años de universidad he tenido 
muchos éxitos; soy parte de la revista de Rela-
ciones Internacionales y Ciencia Polí�ca de la 
universidad, fui asistente de la coordinación 
de la carrera, y par�cipé del modelo de ONU 
más grande del mundo en Nueva York, ganan-
do varios premios individuales y en equipo. 
Esa experiencia me llevó a ganar el puesto de 
tutora del proyecto de ONU de la universidad, 
y fui profesora adjunta de ONU y de Polí�ca 
Exterior Turca durante un año. Ahora, en mi 
úl�mo semestre, seré la representante del 

Gobierno Estudian�l en la Corte de Honor de 
la Universidad. 
Recuerdo siempre con mucho cariño al Cole-
gio Terranova, no solo porque fue mi segundo 
hogar durante toda la secundaria, sino 
porque ahí fue donde me formé como estu-
diante, como persona y como futura profesio-
nal. En el colegio conocí a mis mejores 
amigos, quienes están siempre presentes en 
mi vida, y a quienes extraño ver todos los días. 
Una de las cosas que más extraño del colegio 
es todas las oportunidades que daban a los 
estudiantes. Gracias al Terranova conocí Sud-
áfrica, aprendí un idioma nuevo, me volví sen-
sible frente a problemas sociales, conocí a 
grandes personas que fueron mis profesores, 
y aprendí que cada uno forja su futuro en la 
forma que quiere. 


