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En lo académico todo lo planificado se está 
cumpliendo y el ambiente en el cual sees-
tán llevando a cabo las actividades es el 
apropiado para que los estudiantes desa-
rrollen todas sus destrezas y disfruten del 
aprender. Sin embargo, hemos detectado 
algunos inconvenientes en otros aspectos, 
en particular en el tráfico a la hora de 
salida. Esperábamos que la situación 
mejore una vez que los extracurriculares 
inicien, pero lamentablemente no fue así 
razón por la cual estamos en conversacio-
nes con la Agencia Metropolitana de Trán-
sito para buscar soluciones conjuntas que 
beneficien a los padres de familia. 

Continuaremos trabajando en todos los 
aspectos que nos permitan brindar a todos 
los miembros de la comunidad una educa-
ción en un ambiente feliz sin desmayar en 
la exigencia académica, por lo que les 
damos la bienvenida a este año escolar, 
que sin duda será demandante pero lleno 
de grandes experiencias.

Luis Hernández
Director General

Estimada comunidad del Terranova,  

Hace ya un mes iniciamos el año lectivo 
2016-2017, siendo este el décimo segundo 
año de vida de la Institución.

Iniciamos el año, como todos, con mucho 
entusiasmo, optimismo y en especial con 
muchas expectativas. Las dos semanas 
anteriores a recibir a los estudiantes, todo 
el equipo docente trabajó en la planifica-
ción de las unidades, en los proyectos que 
se propondrán a los alumnos y en las polí-
ticas para lograr que todos los estudiantes 
alcancen el éxito en este año lectivo. Tra-
bajaron también fuertemente en diferentes 
capacitaciones en metodologías de ense-
ñanza y en aspectos de planificación para 
el beneficio de todos nuestros alumnos. 

Adicionalmente tuvieron actividades de 
integración y trabajo en equipo para solidi-
ficar las relaciones entre colegas y para 
mantener el excelente ambiente de traba-
jo. 
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PREESCOLAR PREESCOLAR

   

DÍA DE INTEGRACIÓ
N NUEVAS EXPE

RIENCIAS

¡GRANDES AMIGOS!

BUENOS 

RECUERDOS!

Es un día para compartir con toda la 
comunidad, los docentes se preparan 
para recibir a sus nuevos alumnos con 
toda la energía y entusiasmo, cons-
cientes que éste primer contacto mar-
cará un inicio de convivencias enri-
quecedoras entre todos los involucra-
dos.

Los padres de familia en cambio tienen 
sentimientos encontrados,  afloran  
pensamientos reflexivos en la que 
saben que es hora de que sus hijos 
enfrenten una nueva etapa en su vida, 
pero resistentes a dejar que afronten 
por si mismos los nuevos retos por que 
quieren sentirse indispensables.

iY LOS PEQUEÑOS??? 

Nos sorprenden, muchos de ellos se 
muestran con gran curiosidad por des-
cubrir lo que este nuevo lugar les 
pueda ofrecer, y realmente pocos con 
recelo de separarse de sus seres que-
ridos pero si atraídos  por lo descono-
cido.

Pues bien ese día “SÁBADO DE INTE-
GRACIÓN” todos los adultos estamos 
conscientes que nuestros pequeños 
están dando un paso más en su vida y 
están empezando a crecer en autono-
mía e independencia. 

Gabriela Holguín 
Directora de Pre-Escolar  



CONFIANZA
AMISTAD
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Como ya es una tradición cada año, la 
Institución realiza un programa de 
integración denominado “First Friends” 
en el cual varios de nuestros niños 
colaboran, siendo el primer contacto 
que tienen los estudiantes de nuevo 
ingreso. El objetivo de esta actividad 
es generar un primer acercamiento de 
amistad antes de empezar clases. 
Dentro de las actividades, se realizó un 
primer recorrido por las instalaciones 
que facilitó el reconocimiento y ubica-
ción tanto de oficinas, departamentos, 
y aulas de clase. 

En este punto, es importante resaltar el 
alto espíritu solidario de nuestros 
niños quienes  fueron los encargados 
de brindar confianza y seguridad a los 
chicos, acompañándolos en su recorri-
do y en las diversas actividades que se 
llevaron a cabo, lo que generó un 
primer vínculo de integración y tran-
quilidad ante lo desconocido.   
Recordemos que todo cambio implica 
un movimiento de energía en nosotros, 
motivemos a nuestros niños a vivir el 
cambio como una nueva oportunidad 
de crecimiento personal.  

Equipo DECE 
 Sección Primaria.

FIRST FRIENDS

2016 - 2017
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UNA TRADICIÓN MAS DEL COLEGIO 
TERRANOVA

El lunes 29 de Agosto recibimos con 
mucho entusiasmo a nuestros nuevos 
miembros de la comunidad Terranova. 

En la secundaria como en todo el cole-
gio, “First Friends”,  es una tradición 
desde sus inicios y continuará por ser 
un programa que acoge y permite que 
nuestros estudiantes reciban a los 
nuevos integrantes permitiendo que el 
proceso de adaptación sea lo mejor 
posible. 

Este año tuvimos algunas actividades 
divertidas que sacaron a relucir cuali-
dades de todos. Nos acompañaron 
tutores y directivos en esta jornada. 

Hemos ampliado nuestra tradición de 
First Friends planificando otra activi-
dad que se dio dos semanas después 
del inicio de clases para ver cómo 
están nuestros chicos. Fue muy enri-
quecedor para todos poder escuchar-
los y constatar que el proceso está 
fluyendo tranquilamente.
 
¡ NUEVAMENTE BIENVENIDOS 
AL TERRANOVA !

Equipo DECE 
 Sección Secundaria

FIRST FRIENDS

2016 - 2017BIENVENIDA
DIVERSION



SECUNDARIA SECUNDARIA
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MÁS ALLÁ DE UN 26 DE SEPTIEMBRE
JURA DE LA BANDERA

Sintiendo en nuestro rostro el viento de 
verano helado, y nuestra piel se bron-
cea con los rayos del sol del mes de 
septiembre, los salones de clase y los 
corredores toman vida con la presen-
cia de quienes son la esencia  del 
saber educar, nuestros queridos estu-
diantes. 

En la mañana del 13  de septiembre del 
2016, toda la sección secundaria   de 
nuestro querido colegio Terranova fue 
testigo de un evento muy particular 
que nos llenó de mucho orgullo y satis-
facción del deber cumplido, me refiero 
a la acto de Proclamación de la Aban-
derada de la Institución, Portaestan-
dartes y escoltas.

No solo se trató de un evento que se 
tenía que cumplir,  sino el rendir un 
homenaje a quienes durante su vida 
estudiantil se han destacado  a nivel 
intelectual y moral.  Ellas tuvieron 
sobretodo  con el acompañamiento de 
su   familia,  logrando así cumplir uno 
de sus sueños.  Hoy se han constituido 
en ejemplo… de que los seres huma-
nos, cuando se  proponen alcanzan  el 
engrandecimiento.

La proclamación llenó a todos de 
mucha emoción ya que se dio un parti-
cular,  porque quienes alcanzaron las 
dignidades de honor eran Srtas. Estu-
diantes que demostraron y seguirán 
demostrando que la alegría es un don 
natural, la inteligencia un instrumento 
para tomar decisiones y su corazón es   
el arma para transformar las cosas a 
través del AMOR.

Para seres humanos así, no habrá 
derrota que las derrote no habrá con-
quista que las conquiste, pues desde el 
centro de su ser saben que han alcan-
zado el supremo de los conocimientos,  
el conocimiento de sí mismas  y eso no 
tiene precio.

Quiero expresar que… Las estrellas se 
iluminan con el fin de que algún día, 
cada uno pueda encontrar la suya… 
Creo que quienes fuimos testigos y 
actores de este evento hemos  conse-
guido una de ellas y las que alcance-
mos serán mejores,  no se olviden que 
una de ellas es de la FELICIDAD.
 

El 26 de Septiembre, día de nuestra 
Bandera Nacional los estudiantes de 
los Terceros Años de bachillerato 
rinden un homenaje al tricolor, reali-
zando el juramento y promesa , reafir-
mando así la responsabilidad de hacer 
Patria.

Por esta razón trabajemos por un país 
digno y de gente luchadora, así estare-
mos haciendo que nuestra tricolor 
flamee majestuosa y soberana.
 
Y cuando lejos nos encontremos, 
porque el destino así lo determinó, 
también luchemos con ahínco sintién-
donos orgullosos de la tierra que nos 
vio nacer;  logrando  así  que nuestros 
símbolos Patrios se muestren orgullo-
sos en el altar de los triunfadores. 

¡Felicidades queridos estudiantes!

Eduardo Fernández 
Prof. Educación para la Ciudadanía 

Sección Secundaria.

“Cuando  quieres realmente una cosa, todo el universo conspira 
para ayudarte a conseguirla”    PAULO COELHO



PRIMARIA

El valor de la perseverancia

Emilia Castillo Aguilar
      4to. A de Básica

Educar a los niños y niñas en la perse-
verancia no es tarea fácil. En el Cole-
gio realizamos diferentes actividades 
dentro y fuera de clases que enrique-
cen y ayudan a formar diferentes valo-
res. Es importante también moldear en 
nuestros hijas/hijas la motivación para 
continuar algo que ya hemos iniciado 
y poco a poco lograr desarrollar el 
valor de la perseverancia. 

Las actividades fuera de la escuela son 
hobbies importantes que relajan, 
educan y con el tiempo pueden ser una 
opción profesional.

Emilia Castillo, estudiante de Cuarto 
de Básica, es un lindo ejemplo de per-
severancia en el ballet.  Desde los tres 
años inicio su práctica, lo que le ha 
llevado a conseguir importantes logros 
y participaciones en obras como el 
Cascanueces y el Rey León.

Muchos estudiantes de nuestro colegio 
están desarrollando este valor que les 
servirá en su escolaridad y como seres 
humanos dedicados a conseguir metas 
importantes.

María Elena Dávila
Tutora 3ero. de Básica D

te

Al tener

PACIFICARD
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2016
INICIA

TERMINA

17.10.2016

09.11.2016

PONLE NOMBRE
Y ESLOGAN A TU 

REVISTA

CONCURSO

Los departamentos de Lengua y Literatura y de Arte 
de la Unidad Particular Terranova, con objeto de 

promover el interés por la literatura, la creatividad y 
el arte, y con motivo de la futura aparición de una 
revista literaria y artística, se complacen en convo-

car el concurso:

PONLE EL NOMBRE Y ESLOGAN A TU REVISTA

Este certamen busca involucrar a los estudiantes de 
secundaria en el nacimiento de una revista que 

recogerá las ideas y los proyectos artísticos crea-
dos por ellos. Finalizado este consurso, y una vez 
seleccionada y anunciada la propuesta ganadora, 
se llamará a un nuevo certamen para encontrar el 

logo de la futura revista.

SECUNDARIA SECUNDARIA

INICIOwww.colegioterranova.com.ec/ Colegio Terranova Quito

1. Podrán participar todos los estudiantes 
que formen parte de los programas del PAI y del 
Diploma que presenten sus propuestas según 

premio es único, indivisible, no podrá ser decla-
rado desierto y se otorgará a la mejor propuesta 
de nombre y eslogan. 

3. Cada estudiante podrá participar con una 
sola propuesta, que consistirá en un posible 
nombre para la revista y un eslogan. El nombre 
puede consistir en una palabra (sustantivo, 
adjetivo, verbo o adverbio) o en una pequeña 
expresión (sustantivo + adjetivo; artículo + 
sustantivo + adjetivo, etc.). En cualquier caso, el 
nombre de la revista no debe sobrepasar las 
cuatro palabras. En cuanto al eslogan, este debe 

espíritu de la futura publicación (por ejemplo: 
“Revista de Literatura y Arte”) y no ha de exce-
der las siete palabras. Cada propuesta puede 
elaborarse con entera libertad creativa, pero 
respetando criterios de idoneidad (debe 
ajustarse a la temática de la revista: literatura y 
arte), criterios éticos (toda aquella propuesta 
ofensiva o inadecuada por irrespetuosa será 
automáticamente rechazada) y criterios de 
forma (modo de presentación). Las propuestas 
que no cumplan con estos requisitos no serán 
admitidas. 

2. El estudiante ganador obtendrá un diplo-
ma de reconocimiento y un bono de $25 dólares 
consumibles en la cafetería. 

4. El plazo de admisión de las propuestas 

09.11.2016, a las 14h30. 
• Las propuestas serán entregadas directa-
mente en el Área de Lengua y Literatura en 
papel A-4, con tipo Times New Roman y tamaño 
12 en un sobre cerrado en el que conste el 
nombre: “propuesta de nombre de la revista” y 
eslogan: “propuesta de eslogan de la revista”. 

-
mo.
• En sobre aparte se incluirán los datos 
personales del participante: nombre y apellidos 
completos, curso y paralelo, edad, número de 
celular, e-mail. Toda propuesta que incumpla lo 

5. Un prejurado, integrado por los miembros 
del Área de Español, preseleccionará un total de 

formado por el Director de Secundaria, la Coor-
dinadora Académica y el Coordinador del Área 
de Lengua y Literatura, seleccionará la propues-
ta ganadora; su fallo será inapelable. 

6. La participación en el presente concurso 
supone el acuerdo con las bases del mismo en 
todos sus puntos. La organización del premio 
no mantendrá contacto ni correspondencia con 
los participantes, no informará sobre el desar-

-
dad de las propuestas aportadas por sus 
autores.
8.  El fallo del Jurado será comunicado el 
14.11.2016



SECUNDARIA SECUNDARIA
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Me alegra contarles que yo, Tomás 
Molina, tuve la oportunidad de presen-
tar mi libro LUXIO - Nuevos Mundos, en 
la Feria Internacional del Libro en Gua-
yaquil.  

Me inscribí para tener la oportunidad 
de hacer la presentación del libro en un 
Auditorio de la Feria, y envié un libro. 

Luego de aproximadamente 8 semanas 
me informaron que habían aprobado mi 
libro para que sea presentado en este 
evento.   

Fue una experiencia muy enriquecedo-
ra ya que adicionalmente, la Librería 
Serenity Books de Guayaquil me dio la 
oportunidad de vender mis libros en la 
Feria y autografiarlos.  

El libro tuvo una muy buena acogida 
entre los jóvenes, y la escritora Maria 
Fernanda Heredia tuvo el  detalle de 
comprar un ejemplar de mi libro, de 
felicitarme y de tomarse una foto con-
migo.
 

EL LIBRO ESTÁ YA A LA VENTA EN LA LIBRERÍA GIVING TREE BOOKS DE CUMBAYÁ     
y próximamente, en conjunto con las librerías auspiciantes, esperamos hacer con-
tacto con los diversos Colegios de Quito y Guayaquil para poder promocionarlo. 

Es un gran placer para mí saber que el Colegio me brinda su apoyo, dado que una 
de mis motivaciones es poder llegar a jóvenes de mi edad y hacerles sentir la misma 
pasión por la lectura que he sentido toda mi vida.

Tomás Molina
2do. de Bachillerato A

Talento Terranova
¡Felicitaciones Tomás Molina!
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Durante el año escolar, los pequeños 
vivencian aprendizajes significativos 
que refuerzan su creatividad y deseos 
de indagar.

Al finalizar el año, los padres de familia 
comparten con sus hijos los aprendi-
zajes y destrezas desarrolladas. 

Expresión Musical es una de las activi-
dades compartidas con los padres, en 
la cual los niños en forma espontánea 
usan su cuerpo para expresar distintas 
emociones, demuestran las destrezas 
sociales al cooperar en grupo para 
explorar las distintas maneras de 
mover el cuerpo. 

Utilizan el razonamiento y la lógica 
para descubrir las diversas formas de 
producir sonidos, y aplicarlos de dife-
rentes formas. Utilizan  su  creatividad 
al producir patrones con los movimien-
tos de diversas partes de su cuerpo, 
patrones con la letra de las canciones 
y al manipular instrumentos y crear sus 
propias melodías.

En las actividades cognitivas demues-
tran la comprensión de conceptos 
esenciales, la aplicación del razona-
miento lógico y muestran el interés por 
solucionar problemas. Se afirman las 
habilidades analíticas al observar y 
formular preguntas,  realzan la curio-
sidad, logran predecir, organizar sus 
ideas comparando, creando modelos o 
graficando resultados de lo descubier-
to. 

En expresión lingüística tanto de su 
idioma materno como en su segunda 
lengua, demuestran el desarrollo y 
progreso en la discriminación auditiva,  
su conciencia fonológica como la apli-
cación del vocabulario aprendido con 
seguridad y confianza y su interés por 
expresarse con naturalidad. 
  
Es importante resaltar en su desarrollo 
socioemocional, se evidencia en los 
niños que aprendieron a compartir, a 
respetar distintos puntos de vista y  
demuestran habilidad para negociar, 
aplican normas de convivencia, inter-
cambian, expresan y receptan nuevas 
ideas. 

Demuestran también como exploran en 
grupo o en forma independiente, des-
cubriendo y compartiendo informa-
ción. 

Con éstas actividades compartidas 
entre los niños, padres y docentes se 
genera un compromiso de acompaña-
miento y sobre todo de identificación 
con la filosofía educativa de la Institu-
ción.

Gabriela Holguín 
Directora de Pre-Escolar  
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PRIMARIA PRIMARIA

Llegó el final de un año lectivo más, un 
año que nos dejó increíbles recuerdos, 
vivencias y sobre todo grandes y emo-
cionantes aprendizajes. 

Como todos los años, cerramos con 
nuestra tradicional asamblea y festejo 
final. Globos de helio que transporta-
ron nuestros deseos para el verano y 
para el año lectivo que vendrá, música, 
baile, abrazos y una que otra lágrima 
de despedida, fue la tónica que marcó 
nuestra asamblea final. 

Es emocionante evidenciar el cariño 
que demuestran nuestros niños por sus 
maestros, compañeros y en general por 
el colegio; el mismo cariño que todos 
sentimos por ellos.

Vendrá un hermoso y descansado 
verano, y al regreso una nueva aventu-
ra en el nuevo año lectivo 2016-2017.

¡Felices vacaciones!

Ana María Isch P.
Directora Primaria

ÚLTIMO DÍA
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PREESCOLAR PREESCOLAR

PALABRAS DE LOS PADRES A SUS 
PEQUEÑOS GRADUADOS

Qué alegría ver que ha llegado el día 
que tanto habíamos esperado y el cual 
es el fruto de innumerables esfuerzos. 
Estoy aquí en representación de cada 
uno de sus padres quienes han querido 
dedicarles unas cortas palabras para 
demostrarles lo orgullosos y felices 
que nos sentimos en este momento. 

Hoy celebramos la culminación de una 
etapa muy especial, atesorando 
muchas vivencias que recordarán 
siempre y les acompañarán en el nuevo 
camino que empieza ya. 

Hoy terminan el primer ciclo en su 
etapa de escolar, cierran un capítulo, 
se despiden de personas y lugares que 
han formado parte de sus vidas por los 
últimos años.  Al mismo tiempo, no 
pueden evitar entusiasmarse por la 
nueva etapa que próximamente empie-
zan. 

Nuevos sueños y  metas por alcanzar. 
Nuevas personas por conocer. Sin 
lugar a dudas, su aventura por esta 
vida continúa! 

En nuestra memoria recordamos con 
nostalgia, el  día que les dejamos en la 
puerta del colegio por primera vez. 
Tanto ustedes como nosotros, estába-
mos llenos de emociones, curiosida-
des, nerviosismo, alegría (bueno, y 
alguna lágrima también)…; algunos 
papitos nos quedábamos escondidos 
en la rampa sólo observándoles como 
entraban sin nosotros, a su segundo 
hogar.

Como olvidar los emocionantes parti-
dos de fútbol dónde les apoyamos con 
gritos y algarabía. Inclusive cuando sin 
querer metían gol en su propia arque-
ría, los días de la familia, día de los 
abuelitos, las clases demostrativas y 

Graduación Primero De Básica
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PREESCOLAR PREESCOLAR

Niñitos queridos, Gracias por todo su 
esfuerzo, perseverancia, respeto, ino-
cencia, alegría y amistad. Recuerden 
que estos valores siempre deben con-
servar, para ser personas íntegras y 
puras.

Recuerden que  LA GRADUACIÓN NO 
ES EL FIN, ES EL PRINCIPIO DE MUCHOS 
SUEÑOS POR CUMPLIR!!!.

De esta manera, en nombre de todos 
sus padres, quiero decirles nuevamen-
te lo orgullosos que nos sentimos de 
ustedes y dar el mayor agradecimiento 
por estos grandiosos años en el prees-
colar, que llevaremos en nuestra mente 
y corazón. 

FELICIDADES A TODOS!!!.                

Padres de Primero de Básica

de destrezas, todos estos recuerdos 
que nos permiten ver cuánto han cam-
biado y cómo han crecido durante 
estos años en el preescolar. 

El tiempo ha pasado y ya ustedes no 
son aquellos chiquillos que comenza-
ron en PK: han madurado aprendiendo 
cosas extraordinarias y han crecido 
juntos emocional, física, y espiritual-
mente. Cada uno ha cumplido su obje-
tivo al estar hoy aquí y por eso es un 
buen momento para mostrar nuestro 
agradecimiento a quienes les han 
acompañado, guiado y dirigido en ese 
camino..

La gratitud es la memoria del corazón 
y precisamente desde el corazón les 
damos las gracias en nombre de los 
padres de todos estos niños a :

1- El Colegio Terranova por acogerlos 
y educarlos en un ambiente feliz bajo 
principios y valores firmes que les han 
servido de guía en el desarrollo de sus 
personalidades. 

2. A la Directora del Preescolar; Gaby, 
muchas gracias por haber transmitido 
con firmeza y con cariño tantos buenos 
comportamientos y conocimientos a 
cada uno de estos tesoros. Gracias por 
abrir las puertas a nosotros los padres 
ante cualquier situación o inquietud 
con nuestros hijos y por permitirnos 
ser partícipes del proceso educativo en 
la institución.

3. A todos las profesoras: Les damos 
las gracias por haberse ocupado de 
nuestros pequeños; porque más allá de 

instruirles, ustedes teachers, les 
entregaron su corazón.  Mil gracias 
por limpiar sus lágrimas, por cuidarlos 
y aconsejarlos. Gracias por corregirles 
cuando no hicieron las cosas bien; 
gracias por motivarles a salir adelante, 
por inculcarles el hábito del estudio y 
por enseñarles a no sólo pensar en 
grande, sino ¡a ser grandes!. 

A todas ustedes queridas teachers, 
muchas gracias por sus enseñanzas, su 
dedicación, su tiempo, su paciencia, su 
amor, por su comprensión y esmero en 
el aprendizaje de nuestros hijos. 
Tengan la certeza, que lo que ustedes 
han sembrado en estos pequeños, no 
será en vano y que en el futuro se verán 
los frutos de esta noble labor que rea-
lizan.

Por último gracias a todo el personal 
que labora en el preescolar del colegio, 
quienes día a día colaboran en mante-
ner un ambiente agradable para todos 
ustedes.

Sólo nos resta chicos desearles mucho 
éxito en sus vidas, recordarles que 
ustedes tienen la vida en sus manos y 
que el pasado no se puede cambiar, 
pero si recordar; que el presente hay 
que vivirlo como el último y que el 
futuro es el único que podemos tras-
formar. Iniciaran con mucha ilusión un 
nuevo camino, tal vez más largo, tal vez 
más duro. Pero de lo que sí estamos 
seguros, es que están preparados para 
cumplir nuevos retos y que al lado de 
nosotros sus padres, y con nuestra 
bendición, lograrán alcanzar todas sus 
metas.  



Graduación
6TO. DE BÁSICA
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PRIMARIA PRIMARIA

El pasado viernes 24 de junio, se llevó 
a cabo la graduación de nuestros que-
ridos estudiantes de Sexto de Básica, 
promoción 2015-2016. Culminó así 
una nueva etapa colmada de gratos 
recuerdos y emociones de su paso por 
las aulas de la sección Primaria.  

Resulta difícil creer que llegó tan 
pronto el momento de su paso a 
Secundaria, si nos parece todavía tan 
cercano el tiempo en el que llegaron a 
la Primaria. 

Extrañaremos sus risas, sus ocurren-
cias, y sus generosos gestos de amis-
tad, que los llevó a formar un gran 

grupo de amigos que con seguridad los 
acompañará hasta la culminación de 
su vida estudiantil.

Agradecemos de corazón a nuestros 
niños y a sus padres por todos estos 
años compartidos, por todas las viven-
cias y aventuras, que han dejado huella 
en todos quienes fuimos afortunados 
acompañantes de su crecimiento y 
desarrollo. 

¡Fel ic i taciones graduados!

Ana María Isch 
Directora de Primaria

¨HAZ EN TI EL CAMBIO QUE 
QUIERES VER EN EL MUNDO¨

- GHANDI -
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As you prepare for your future and get 
ready to embark on your next stage of 
life you are going to receive an 
overwhelming amount of advice from 
an overwhelming amount of different 
“experts” with the intention to enligh-
ten and educate you in order to gua-
rantee you a successful, happy, fair 
and stress free life.

You will receive very valuable and at 
times life changing advice and life les-
sons, sometimes from complete stran-
gers.  These moments must be reali-
zed, so please remain alert at all times!  
Much of this advice may at the time 
seem trivial, but as Richard Carlson (a 
New York Times Best Seller author) 
shared, here are some tips to keep the 
little things from taking over your life.  

 

I have chosen a few that I believe are 
relevant to young adults who are about 
to embark on a journey such as yours.

TO THE COLEGIO TERRANOVA GRADUATING SENIOR CLASS OF 2016

TIP #4 
“Fill Your Life with Love”.  I don’t know anyone who doesn’t want a life 

filled with love.  In order for this to happen, the effort must start 
within us.  Rather than waiting for other people to provide the love we 
desire, we must be a vision and a source of love.  By opening your 

heart for greater love and making yourself a source for love you will be 
taking an important step in getting the love you desire.  You’ll also 
discover something truly remarkable.  The more love you give, the 

more you will receive.  With this practice you will discover one of the 
greatest secrets of the world:  Love is its own reward.

the 
most 

important
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THE LAST DAY OF SCHOOL…

I’m so glad it’s finally over!
I’ve waited all year for this day!

It’s ended, concluded and finished!
The one word for that is Horray!
So why am I getting this feeling
That maybe I’ll miss everyone?

And why is there always 
some sadness

When everything’s over and done?

by Jeff Moss

Wherever this thing called life takes 
you and however busy you are with this 
thing called life, don’t forget to call 
your parents and tell them how much 
you love them. For in the end what truly 
matters is your health, happiness, and 
of course your family. 

Thank you for this opportunity and 
good luck on your upcoming journey 
through a very important and exciting 
time in your life.  

Frank A. Sagarese
Directory of Secundary
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Terranova at Ridley in Canadá
Un programa diseñado para estudiantes que quieran disfrutar de un 
verano lleno de diferentes actividades. Desde 1889, Ridley se ha caracte-
rizado por ser uno de los más prestigiosos colegios (boarding schools) 
en Canadá. Este verano, el Colegio Terranova participó en el mes de julio 
2016 de un inolvidable campamento de verano.

SUMMER CAMP

CANADÁ
2015   2016

“Tuve  la oportunidad de acompañar a 
12 estudiantes de 8vo., 9no., 10mo. de 
Básica, 1ero. y 2do. de Bachillerato en 
esta fabulosa experiencia en Canadá 
que sin duda alguna marcará nuestra 
vida.

¡Fueron 3 semanas extraordinarias  de 
innumerables actividades! Los estu-
diantes cada semana asistieron a dife-
rentes clases  vocacionales, pudieron 
observar el uso de diferentes tecnolo-
gías como herramientas de aprendiza-
je, y participaron proactivamente en 
las diferentes actividades realizadas 
por Ridley College.

Lazos que van más a allá de las fronte-
ras, la convivencia con cada uno de 
ellos, nos deja un aprendizaje para 
siempre.

Gracias Ridley.”
Alex Guerra

Asistente Director General
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QUE SIGNIFICÓ EL PROGRAMA PARA TI?

Canadá fue de las mejores experien-
cias de mi vida sin duda, de las pocas 
decisiones que con certeza me cam-
biaron la vida, y la forma de verla. Hice 
amistades y lazos que de seguro nunca 
se van a romper y más que nada apren-
dí a valorar lo que es el hogar y la res-
ponsabilidad.
“Gracias Terranova y a mis padres por 
esta oportunidad”

Juan Andrés Zurita
Estudiante de 3ro. Bachillerato C

Canadá fue una de mis primeras expe-
riencias al viajar sola. Pero a la vez  
una de mis mejores vivencias ya que 
pude valorar muchos aspectos de mi 
vida  y conocerme más a mí mismo, 
como ser más independiente, puntual, 
organizada, responsable pero lo más 
importante fue que disfrute a lo 
máximo cada momento con nuevos 
amigos, nuevas culturas.
“Sometimes you will never know the 
value of a moment until it becomes a 
memory”

Emily Bedoya
Estudiante de 10mo. de Básica C
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Para nosotros como padres de Dome-
nica ha sido una experiencia inolvida-
ble, sentimos que ha permitido a nues-
tra hija madurar más, a desenvolverse 
mejor sin nuestra presencia y ha cono-
cido a adolescentes y jóvenes de otros 
países, costumbres e idiomas. Adicio-
nalmente ha sido una experiencia linda 
porque se ha abierto la mente de nues-
tra hija y tiene otros sueños y aspira-
ciones. Ridley College ha sido una 
bonita experiencia y Canadá es un país 
de una belleza extraordinaria que 
ofrece oportunidades a todos. Quere-
mos agradecer al colegio porque ha 
sido quien fomentó el campamento de 
verano.

Dolores Guerrero y
Santiago Garcés

Padres de Familia de
Doménica Garcés 10mo. A

UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

“Ridley College es lo mejor”Camila Cadena - 9no. de Básica C “Canadá siempre en mi corazón”

Paola Benítez - 1ero. 
de Bach. C

El Colegio Terranova incentiva los SUMMER CAMPS e intercambios con el objetivo de 
ayudar a nuestros estudiantes a ver la vida desde una nueva perspectiva.

Es una satisfacción para nosotros que los programas estudiantiles dejen una huella 
positiva en la vida de nuestros estudiantes.

Alexandra Guerra y Ma. José Lasso - Coordinadoras de Summer Camp 2016 

Martín AriasDoménica AriasEmily BedoyaPaola BenítezCamila CadenaDoménica Garcés

9n0. Básica3r0. Bach. A10mo. Básica C1ro. Bach. C9no. Básica C10mo. Básica A

Daniela Iturralde

Amilo Madrid

Diana Maldonado

Said Maldonado

Ariana Viteri

Juan Andrés Zurita

3ro. Bach. C

9n0. Básica A

1ro. Bach. A

3ro. Bach. C

PARTICIPANTES

“Canadá fue algo incr
eíble para mi”

Doménica Garcés - 10mo. de Básica A
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Qué hice en mi verano

Hola mi nombres es Antonella Chaves 
tengo 11 años, este verano participe en 
el Programa Village de CISV Dinamarca, 
viaje a Copenhague con mi delegación 
que estaba conformada por nuestra 
líder, 2 niñas y 2 niños.

Qué es CISV?

CISV International es una organización 
mundial dedicada a educar e inspirar a 
la paz a través de la construcción de la 
amistad intercultural, la cooperación y 
la convivencia, la primera villa se reali-
zó 1951. 

Village es el campamento para chicos 
de 11 años, en cada país se reúnen 12 
delegaciones de varios países del 
mundo, conformadas por dos niños y 
dos niñas, acompañados por un líder 
adulto. El campamento está coordina-
do por personal adulto.

En el campamento se realizan activi-
dades de desarrollo sostenible, nos 
enseñan sobre la protección del medio 
ambiente mediante el uso de los recur-
sos naturales de forma responsable. 
Aprendí sobre sostenibilidad, la rique-
za y la pobreza, a ponerme en el zapato 
de otra persona que no tenga las ven-
tajas de salud que yo tengo.

ESPECIALMENTE APRENDÍ A VALORAR 
LO QUE TENGO.
 

Qué hiciste en el campamento?
Realizamos actividades, juegos, ener-
gizers, cantamos, conocí la cultura de 
los otros países que participaron, sus 
costumbres, baile y comida. Conoci-
mos Copenhague, nos llevaron a un 
parque de diversiones que se llama 
Tivoli, hice muchos amigos ahora 
hablamos con mis amigos por Insta-
gram.
Hay un día especial es “el Open Day” 
todas las delegaciones hacen un 
pequeño stand, para que nos visiten 
personas de la ciudad, explicamos 
sobre nuestros países,  presentamos 
un baile de cada país, regalamos 
dulces,  pequeños suovenirs e infor-
mación del país.

De qué países eran las otras            
delegaciones?
Brasil, México, Dinamarca, Bulgaria, 
Suecia, República Checa, Francia, 
Estados Unidos, Libano, Korea, Portu-
gal y por supuesto Ecuador. También 
van 5 JC, son chicos de algunos países 
del mundo de 16 años ellos hacen  que 
el campamento sea más divertido. 

Cómo te comunicaste con los chicos 
de las otras delegaciones?
Todos debíamos hablar en inglés es el 
idioma oficial del CISV

Cómo calificas tu experiencia?
CISV es  increíble, divertido,  la mejor 
experiencia que he tenido y nunca la 
olvidaré… 

Antonella Chaves
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Village de CISV Dinamarca, 

MIS VACACIONES
En Village de CISV Dinamarca 
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