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MIMIO - PIZARRAS DIGITALES
Estas pizarras son un recurso pedagógico que facilita un aprendizaje 
más interactivo y auténtico, porque hace del niño o niña el protago-
nista del proceso. Son los estudiantes quienes expresan y plasman 
sus ideas sobre lo que están aprendiendo a través del MIMIO.

Verónica Vallejo  -  Coordinadora Académica de Pre - Escolar

"El MIMIO nos ayuda a 
desarrollar actividades intere-
santes y entretenidas que 
motivan a los estudiantes y 
les ayudan a aprender de 
manera participativa y viven-
cial. También son una exce-
lente oportunidad para 
interactuar con la tecnología."

Ana Ortiz
Profesora Prekinder

"Me gustó porque aprendí 
muchas cosas, es muy diverti-
do, usé el magic-pen en la 
pizarra. ¡Eso me gustó 
mucho!"

Julián Baño
Prekinder 

"Me gustan los 
cuentos del MIMIO 
porque hay histo-
rias lindas que me 
enseñan a escribir 
con el magic-pen." 

Agnese Biscaro
Prekinder 

SECCIÓN PRE - ESCOLAR

SECCIÓN PRIMARIA

iPADS EN LAS AULAS
El año pasado, iniciamos el uso de iPads en las aulas de segundo y 
tercero de básica, con el �n de ejercitar las destrezas matemáticas y 
de lectura a través de aplicaciones como Re�ex Math y Raz Kids. 
Obtuvimos muy buenos resultados, por lo que en este año intensi�-
caremos el uso de las iPads en otras materias.

Gabriela González  -  Coordinadora Académica PEP

"Para mí es importante que 
utilicemos las iPads en la 
clase porque es chévere y 
aprendemos cosas nuevas 
jugando como matemáticas." 

Valentina Rojas
2do. de Básica ¨A¨

"Cuando uso las iPads 
aprendo, juego y practico en 
las aplicaciones. ¡Si no tuvié-
ramos iPads, no sería tan 
divertida mi clase!"

Felipe Espinoza
3ro. de Básica ¨D¨

"Las iPads se han convertido 
para mí y mis estudiantes en una 
herramienta muy importante 
dentro del aula. He podido 
observar cómo los estudiantes 
logran desarrollar destrezas de 
autonomía e independencia 
mientras investigan sobre temas 
de interés y amplían sus conoci-
mientos mediante la indaga-
ción. 

Además, el uso de las platafor-
mas educativas contribuye de 
manera positiva en la seguridad 
de los niños al momento de 
practicar destrezas de compren-
sión de lectura y de razonamien-
to lógico matemático."

María José Beltrán
Profesora de 2º de Básica
 

Alumnos 3ro. de Básica ¨A¨ en Clases de Inglés, utilizando la herramienta. 

JURAMENTO A LA BANDERA
Dos emotivas ceremonias marcaron el mes de septiembre en la 
secundaria. Primero, la Asamblea de Proclamación de Abanderado, 
Portaestandartes y Escoltas que tuvo lugar el martes 13. Las nueve 
distinciones de este año recayeron en estudiantes mujeres. La otra 
ceremonia fue el Juramento a la Bandera que tuvo lugar el lunes 26. 
Ese día, la promoción 2016-2017 prometió lealtad a la República del 
Ecuador y a sus principios constitucionales. Los estudiantes extranje-
ros también presentaron su respeto ante el Tricolor Nacional.

Mónica Burbano De Lara - Directora Académica

"De�nitivamente ser portaestan-
darte fue uno de mis grandes alcan-
ces que no hubiera logrado sin el 
apoyo de mi familia, mis amigos y 
mis profesores. Quiero agradecer a 
la educación que me han ofrecido 
mis padres y el colegio, ya que han 
sembrado en mi el amor hacia el 
conocimiento, hacia todo aprendi-
zaje, y me han moldeado como un 
ser capaz de cumplir cualquier 
meta."

Dominick Maldonado Jaramillo 

PORTAESTANDARTE DE LA 
BANDERA DEL COLEGIO

SECCIÓN SECUNDARIA

"Ser la abanderada fue una 
experiencia bonita porque, aparte 
del orgullo, tuve la oportunidad de 
expresarles públicamente a mis 
amigos lo mucho que los aprecio. 
Aunque para estudiar música, este 
mérito no sea el más importante, 
me inspira a seguir esforzándome 
en mis estudios no sólo por las 
recompensas sino para mejorar 
cada día."

Samantha Alarcón Dávalos 

ABANDERADA DEL 
PABELLÓN NACIONAL

Síguenos y entérate de más 
noticias y notas educativas en:

@ColegioTerranova
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"Ser nombrada portaestandarte de la 
ciudad de Quito fue uno de los logros 
más grandes de mi vida. Es realmente 
un honor poder representar a tu 
ciudad de esta forma y  pienso que es 
algo realmente motivante para seguir 
adelante. Agradezco primeramente a 
Dios por permitirme alcanzar este 
objetivo, como también a mis padres, 
mis profesores y mis compañeros que 
han sido un pilar fundamental en mi 
crecimiento personal. Asimismo, estoy 
muy orgullosa de todas las mujeres 
que logramos conformar el cuadro de 
honor, es una gran reconocimiento de 
nuestro esfuerzo y dedicación."

Katina Medina Costales 

PORTAESTANDARTE DE LA 
BANDERA DE QUITO


