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CALENDARIO MAYO
14 AL 18 MAYO

Exhibitions 6tos. - Sección Primaria

15 AL 18 MAYO

Feria de Proyectos Personales - Sección Secundaria

17 MAYO

2da. visita Primeros de Básica a Primaria

21 AL 22 MAYO

Exhibitions Arts - Sección Primaria

23 MAYO

Conciertos Finales de Música - Sección Primaria

28 AL 30 MAYO

Clase Demostrativa Primeros de Básica - Sección Preescolar

30 MAYO

Obra de Teatro Español 4to. de Básica - Sección Primaria

28 MAYO AL 12 DE JUNIO

Visita intercambio de estudiantes del Lycée St. Vincent Senlis, Francia

CALENDARIO JUNIO
1 JUNIO

Spirit Day - Día del Niño
Business Fair - Sección Secundaria
Concurso Final de Proyecto Personal - Sección Secundaria

7 JUNIO

Inducción a 1ro. de Básica a Primaria - Sección Preescolar

7 JUNIO

Concierto Final de Instrumentos

13 JUNIO Despedida 3ero. Bach. - Sección Secundaria
Charla inducción a padres 1ro. de Básica a Sección Primaria
15 JUNIO Inducción de estudiantes 6to. Básica - Sección Primaria
19 AL 26 JUNIO Clases Demostrativas - Sección Preescolar
20 JUNIO Charlas Inducción a Padres 6to. Básica - Sección Secundaria
27JUNIO Graduación de 1ero. Básica - Sección Preescolar
28 JUNIO Asamblea Fin de año - Sección Secundaria
29 JUNIO Graduación de 6to. de Básica - Sección Primaria

13 de julio Ceremonia Incorporación PROMOCIÓN 2018

SE PARTE DE INNOVANDO
Escribe tus comentarios, sugerencias de temas y artículos a
nuestro correo electrónico: innovando@colegioterranova.edu.ec

SEAMOS UNA
COMUNIDAD
COMPROMETIDA

EDITORIAL

INVOLUCRÉMONOS
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” (Benjamin Franklin). Cuando
me pongo a pensar en educación, lo cual ocupa
gran parte de mi pensamiento ya que es mi
pasión y dedico mi vida a esta hermosa profesión,
pienso en una comunidad caminando de la mano,
unos con otros y avanzando hacia el progreso. El
ser pedagoga ha cambiado mi forma de ver la
sociedad…de ver la vida.
Actualmente, nos encontramos frente a generaciones que nos desafían en nuestra manera de
pensar como adultos. Los niños y adolescentes de
la actualidad son sumamente creativos, con un
chip insertado desde su nacimiento con tecnología de avanzada, con curiosidad y cuestionamientos permanentes que los pueden resolver con un
solo toque a través de Google o de la tecnología.
Muchas veces, nos sorprenden con información e
ideas y nos hacen “aterrizar” en nuevas realidades
a las que no estábamos acostumbrados.

Todos vamos formando a los adultos del futuro. Si
somos un equipo entre la familia y la institución
educativa, creamos una sinergia y somos estrategas aliados de niños y adolescentes seguros y
queridos. Ahora soy parte del Colegio Terranova,
soy parte de un equipo que lucha por un bien
común: el crecimiento académico y personal de
nuestros estudiantes.
Remitiéndome a la frase de Franklin, el involucrar
a los niños y adolescentes en su proceso de aprendizaje, los convierte en aprendices activos, creativos e innovadores justamente al ser protagonistas
y estar involucrados. Al estar involucrados, se
sienten importantes, partícipes y responsables.
Involucremos a nuestros niños y adolescentes.
Involucrémonos
como
comunidad
de
aprendizaje. Todos aprendemos. Todos ganamos.
Alegría Crespo, Ph.D
Directora de Primaria

ACTIVIDADES

TODAS LAS SECCIONES

Mascota Terranova
Desde hace trece años que propusimos una oferta
diferente de educación, la misma que se reflejó
desde el nombre “TERRANOVA”, nos hemos caracterizado por ser innovadores, eficientes y por
priorizar el aprendizaje emocional, logrando excelencia en lo académico.
Ahora, para continuar por este mismo camino de
propuestas innovadoras y para acompañar y
apoyar a las selecciones deportivas y a los estudiantes en los diferentes eventos que realiza la
Institución, queremos presentarles a nuestra
mascota que nos representará y proyectará nuestros valores y nuestro ser como Colegio.
Para llegar a este resultado, lanzamos el concurso
a toda la comunidad y tuvimos una gran respues-

ta de estudiantes, padres de familia y profesores
con excelentes propuestas por las cuales debíamos decidir por una u otra oferta.
Durante el análisis de los argumentos, fue muy
placentero saber que en la comunidad, el Terranova es reconocido por ser:
- Capaz de modificar y dar forma a la naturaleza.
- Inspira respeto, coraje, valor, poder, lealtad,
inteligencia, agilidad.
- Fuerte, grande, pero muy amigable.
- Aprende de sus errores y así demuestra su
fortaleza.
- Es inteligente, divertido, solidario, sociable y
siempre está feliz .
- La fuerza del grupo es la de cada individuo y la
fuerza de cada individuo es la del grupo.

25 PROPUESTAS RECEPTADAS

FINALISTAS CONCURSO MASCOTA

GANADOR!

¡Así nació nuestra mascota!
Agradecemos a los 25 participantes que tras un
profundo análisis del jurado calificador, resolvió
presentar tres finalistas: el tigre, la pantera negra y el
castor.
Un nuevo jurado determinó que la Mascota Terranova
sea el TIGRE debido a sus características y como se
relaciona cada una de ellas con nuestra Institución:
• El tigre es el más grande de los felinos.
• Cada tigre es único.
• El tigre es extremadamente ágil y se adapta a todos
los entornos.
• Los tigres son grandes estrategas y muestran tenacidad para lograr sus objetivos.
• Los tigres son pacientes, pausados y pueden parecer
incluso inofensivos pero tienen una gran fuerza de
carácter.
¡Felicitaciones a Tania Manangón, Coordinadora
Departamento de Educación Física de la Sección
Secundaria, por ser la ganadora del concurso!
Luis Hernández - Director General

ESTRATEGA, ÁGIL Y TENAZ

EVENTOS

SECCIÓN PREESCOLAR

DÍA DE LOS ABUELITOS
Preescolar
Un día especial para abuelos y nietos donde comparten actividades de sus
clases y se evidencia el cariño a sus seres queridos. Los niños expresan con
naturalidad lo que han aprendido frente a sus abuelitos.
Gabriela Holguín - Directora Preescolar

Grandparents, grandparents,

Sometimes I´m good,

it´s your day

sometimes I´m bad

Sending lots of hugs, your way

You don´t get angry, you don´t get mad.

It´s fun to read and cook with you

It´s fun to spend time with you.

I like everything you do.

Thank you, thank you for all you do

Compartiendo
con los abuelitos

SECCIÓN PREESCOLAR

MI PRIMER DÍA
Terranova
Cada año la Institución invita a padres de familia que están en búsqueda del colegio ideal para sus hijos. Por
esta razón, hemos visto la necesidad que tanto padres como niños puedan compartir actividades de clase
donde conozcan la metodología que se aplica, el nivel alto de inglés que se imparte, la vivencia de los
valores, la calidad humana y profesional de las personas responsables en el área de Preescolar.
Gabriela Holguín - Directora Preescolar

Mayor información: jponce@colegioterranova.edu.ec

SECCIÓN PREESCOLAR

TALLER PARA
GUARDERÍAS
El Colegio Terranova ofrece capacitación cada año
a docentes y directoras de las guarderías para
apoyar y potenciar los ámbitos del conocimiento
y habilidades necesarios para cumplir con
eficacia el desarrollo integral de los niños a su
cargo.
Quienes tenemos la responsabilidad en el ámbito
educativo, estamos buscando el permanente
desarrollo profesional.
En dichas capacitaciones se tratan temas relacionados a la música y movimiento, neurofunciones,
sexualidad infantil y manejo de aula.
Gabriela Holguín - Directora Preescolar

TODAS LAS SECCIONES

SPIRIT DAYS
Una fiesta de todas las secciones

Al igual que destinamos nuestra energía
y total exigencia al ámbito académico,
valoramos profundamente el poder
compartir otro tipo de actividades con
los estudiantes. En estos meses tuvimos
varios Spirit Days y Asambleas.
Los programas son preparados por los
diferentes equipos de Preescolar, Primaria y Secundaria y en varias ocasiones
cuentan con el apoyo de los representantes del Consejo Estudiantil.
Ana María Isch - Directora Secundaria

SECCIÓN SECUNDARIA

Feria de Ciencias
La presentación de los proyectos en la Feria de
Ciencias Terranova 2018 constituye una de las
mejores experiencias de aprendizaje que un
estudiante pueda tener. Para presentar su trabajo,
los estudiantes emplean destrezas y contenidos
que aplicaron desde una etapa temprana hasta su
ejecución final.
Entre las mejores participaciones contamos con un
museo interactivo, experimentos basados en
electricidad, agua y fricción. También la utilización
de compuestos químicos y charlas explicativas
motivadoras para todos los estudiantes.
La feria fue un éxito ya que los estudiantes ganaron
conocimiento científico y experiencias reales.
Jennifer Gil - Coord. Área de Ciencias

Nuestras autoridades opinan...
En Preescolar es importante proporcionar un espacio de confianza y afecto a los niños, para
que puedan manifestar todo su potencial y habilidades.
Quienes tenemos la responsabilidad de guiar este proceso de crecimiento debemos estar
conscientes que ésta edad necesitan todos los estímulos posibles para desarrollar las neurofunciones que sirven de base para el desarrollo de los procesos mentales superiores que les
acompañarán el resto de sus vidas.

- Gabriela Holguín. Directora Preescolar
Este año lectivo, he tenido la oportunidad de arrancar nuevos proyectos y plantearme
nuevos objetivos, ahora desde la sección Secundaria. La invaluable sorpresa de reencontrarme con mis niños, ahora ya más grandes, me ha traído una enorme satisfacción. Me ha
permitido ver su crecimiento, evidenciar como van cumpliendo con sus metas y como van
desarrollando los atributos del perfil IB, lo cual me enorgullece y me alimenta el alma a
diario.

- Ana María Isch. Directora Secundaria

El Terranova es un colegio en el que hemos enfatizado el desarrollo de la inteligencia
emocional de todos los miembros de la comunidad. Nuestros profesores, además de
comprometidos y llenos de vocación son y cito a una de ellas “los profesores que todos
quisimos cuando fuimos pequeños y que todos soñamos para nuestros hijos”. Continuaremos día a día educando a nuestros estudiantes, desde la motivación y la inspiración, para
que sean ciudadanos globales, con valores y capaces de influir positivamente en su entorno.

.
- Luis Hernández. Director General

TODAS LAS SECCIONES

BIBLIOTECA
Exhibición Holocausto
Del 9 al 12 de enero se llevó a cabo en Terrabooks la
exposición itinerante “Alzaré mis ojos a los montes
de dónde vendrá mi ayuda – Ecuador y los refugiados
judíos del nazismo”.
Más de cuatrocientos alumnos visitaron la
exposición, quienes tuvieron la oportunidad de
participar de una experiencia diferente que
transforma el papel de la biblioteca escolar, aprender
a través de imágenes y testimonios reales.
COLEGIO

TERRAN

OVA

BIBLIOTE

CA SECC
IÓN

EXHIBICIÓN HOL
OCAUSTO
Alzaré

Ma. Cecilia Dávila - Biblioteca

PRIMAR

IA

ENERO

2018

mis
d e d o n d e o j o s a lo s m o n t e
vendrá m
s
i ayuda...

ALUMNOS SECUNDARIA
Ecuador y

los refug
judíos del iados
nazismo

El reconocido programa ecuatoriano transmitido por YouTube
ENCHUFE.TV estuvo en el colegio grabando uno de sus capítulos.
Fue emitido en el mes de marzo con una gran audiencia.
PUEDES VERLO EN: www.youtube.com/watch?v=Bn1QUNjy_bY

INTERCAMBIOS

CANADÁ
Como todos los años el Colegio Terranova empeñado en que los estudiantes adquieran nuevas
experiencias, promovió que un grupo de Décimo
de Básica viaje a Victoria, Canadá de intercambio
a Saint Michaels University School donde tuvo la
oportunidad de conocer el estilo de vida y el
sistema académico de los estudiantes de este
país.
Los estudiantes del Terranova visitaron el Mont
Washington donde tuvieron la oportunidad de
esquiar en nieve.

FRANCIA

El 23 de marzo un grupo de alumnos, como parte
del programa de intercambios viajaron a Francia
al Lycée St. Vincent localizado en Senlis, a las
afueras de París.
Durante tres semanas los chicos participaron de
actividades deportivas, académicas y turísticas
donde conocieron más de la cultura de este país.
Información de Intercambios:
mduquesnel@colegioterranova.edu.ec
Mathilde Duquesnel - Coord. de Intercambios Estudiantiles
Inti Santillán - Coord. Departamento de Francés

COMUNIDAD TERRANOVA

TODAS LAS SECCIONES

DÍA DE LA FAMILIA
Terranova Fest

Con gran asistencia de la comunidad se llevó a
cabo el Día de la Familia, llamado este año
Terranova Fest.
Conciertos, juegos, emprendimientos, comida,
actividades del CAS, coreografías y un gran
ambiente familiar, fue lo que se vivió el pasado
mes de marzo.
Entre las diversas actividades los alumnos presentaron una muestra de arte, productos orgánicos,
adopción de perros, entre otros.
Se realizaron concursos de coreografías y baile
donde los estudiantes mostraron sus destrezas
artísticas y el compañerismo a la hora de trabajar
en equipo.

Concurso de Coreografías

El jurado a cargo de la decisión final de los concursos lo conformaron: Pancho Terán, Alegría Crespo,
Viviana Silva y José Crespo.
La familia Terranova disfrutó de este gran evento
organizado por el Comité Central de Padres de
Familia, junto a la colaboración del colegio y
grandes marcas auspiciantes.
Presentación Rocko y Blasty

En horas de la tarde, los famosos Rocko y Blasty,
subieron al escenario e hicieron bailar a los más
de 1000 asistentes.
Sin duda alguna, el Terranova Fest 2018 fue un
evento memorable, que nos une más como
comunidad Terranova.
Comité Central de Padres de Familia
2017 - 2018
Comité de Padres de Familia 2017 - 2018

SOCIALES

DÍA DE LA FAMILIA

Mamás de nuestra comunidad

Comida nacional e internacional

Participantes concurso de coreografías

Exposición de Arte

DÍA DEL LIB R O

Alegría Crespo, nuestra Directora de Primaria
lanza su primer libro “Creatividad y
educación” el cual se enfoca en un sistema
educativo que aplique más el pensamiento
creativo. El mismo constituye un gran aporte
para la educación ecuatoriana.

SEXTOS 2018

CONSEJO ESTUDIANTIL

IDENTIDAD TERRANOVA ganó este año las elecciones para el Consejo Estudiantil del período
2017 - 2018. Jóvenes entusiastas que buscan darle mayor identidad a su colegio por medio de
homenajes, eventos y el trabajo en conjunto por el bien de la comunidad.

SECCIÓN SECUNDARIA

FRANCOPHONIE
En marzo pasado se realizó el Día de la Francofonía. Esta celebración une 220 millones de
franco-nativo-hablantes a 870 millones de francófonos en el mundo.
En este evento los estudiantes se convirtieron en los embajadores de la cultura y la lengua francesa a través
de las exposiciones, la música, el arte y la gastronomía, lograron afirmar sus conocimientos sobre el idioma
y acercarse cada vez más a un patrimonio diversificado y estimulante.
Inti Santillán - Coord. Departamento Francés

TODAS LAS SECCIONES

CAMPAÑA
Buen Trato
Empeñados como Colegio en la práctica de las
relaciones interpersonales basadas en el respeto
con uno mismo y con los demás, tanto niños,
niñas, adolescentes, padres de familia y docentes,
el Terranova lleva siempre adelante su campaña
del Buen Trato.
En esta ocasión los estudiantes de Primaria y
Secundaria estuvieron presentes en las afueras
del Colegio junto a los padres de familia que recogen a sus hijos. Compartieron mensajes positivos
con la finalidad de crear conciencia en pequeños
temas como el uso de la bocina, la paciencia al
esperar, entre otros.

Los padres de familia recibieron con grata
sorpresa la campaña promovida que busca generar conciencia en la importancia de mantener una
comunidad donde la cordialidad sea la base para
generar relaciones de respeto y empatía entre
todos.
En esta misma campaña, el 8 de marzo, al
conmemorarse el Día de la Mujer, los estudiantes
homenajearon a las mujeres de nuestra comunidad.
Gracias al respaldo recibido a nuestros
estudiantes seguiremos con nuevas campañas
del Buen Trato.

DEPORTES
Campeonato Interno Padres de Familia
El campeonato realizado en el mes de marzo
contó con una gran aceptación por parte de la
comunidad Terranova. En la convocatoria se
registraron cuatro equipos femeninos y catorce
equipos masculinos.
El Colegio agradece la acogida a la comunidad
Terranova por su entusiasmo y por el espíritu
deportivo demostrado durante los encuentros
deportivos. Destaca también la presencia de las
barras y estudiantes que asisten a apoyar a sus
equipos.
El próximo año realizaremos un nuevo campeonato con más categorías y disciplinas para acoger
a todos quienes deseen participar.

Luis Hernández - Director General

INFORMACIÓN 098 419 3582 - 204 7207

extracurriculares@colegioterranova.edu.ec

SECCIÓN PRIMARIA

HOUSES
Búsqueda del tesoro
Con la finalidad de fortalecer el trabajo en equipo
entre padres e hijos, a través de actividades
lúdicas, se llevó a cabo el Campeonato Interno
"HOUSES", el mismo que recibió una gran acogida.
Los asistentes disfrutaron de una mañana llena
de juegos, colores y diversión, compartieron
momentos recreativos y descubrieron talentos
deportivos que cada estudiante demostró en las
competencias realizadas.

SE ACERCAN LAS VACACIONES...
El ritmo del tren de aprendizaje va bajando. Después del esfuerzo común de estudiantes, maestros y
padres de familia, llega un tiempo necesario de descanso.
He estado reflexionando sobre mis vacaciones en la infancia. Recuerdo que dormir era esencial. Para empezar, debemos recordar el esfuerzo que hace el cerebro para aprender, las energías que gasta, la atención
que demanda. Necesita reponerse y descansar.
Por otro lado, aburrirse es sano. Es en estos momentos de aburrimiento en los cuales se da pauta a la creatividad, a inventar y reinventar, a encontrar formas de divertirnos. Si planificamos demasiadas actividades
para los chicos, una vez más caemos en el inmediatismo y en la sobre estimulación.
Recuerdo mis vacaciones con nostalgia y con ganas de volver a ellas. De poner pausa al ritmo, de espacios
de conversación con mi familia, de imaginar mundos fantásticos leyendo cuentos, de escuchar música que
me transportaba a distintos países del mundo.
Volvamos a esas vacaciones…a las verdaderas vacaciones: descanso y pausa.
Alegría Crespo - Directora de Primaria

SECCIÓN SECUNDARIA

COPA

Terranova
La Copa Terranova es una maravillosa experiencia
deportiva que se ha convertido en un pequeño
intercambio estudiantil que permite afianzar lazos
entre los participantes.
Este año contamos con la presencia de deportistas
del Colegio Menor, Colegio Letort y el Santana de
Cuenca. Los chicos fueron recibidos por familias de
nuestra comunidad.
El evento se llevó a cabo durante tres días, donde
fuimos testigos de competencias de alto nivel en las
disciplinas de baloncesto, voleibol y fútbol tanto
masculino y femenino. Cerca de 300 estudiantes
mostraron su talento deportivo con encuentros
reñidos y finales muy competitivas.
Como resultado final, logramos el primer lugar en
fútbol y voleibol femenino y el segundo lugar en
voleibol masculino.
Tania Manangón - Coord. Departamento Educación Física

COPA
Cumbayá

El pasado mes de enero se llevó a cabo la
Copa Cumbayá donde la selección masculina de fútbol de nuestro colegio logró el
primer lugar del campeonato en un
reñido partido contra el equipo de Estudiantes de la Plata.

NUESTROS DEPORTISTAS

María Gabriela Melo, Campeona (singles y
dobles) en el Torneo Tenis G3 en Ambato

Alejandra Donoso, de 2do. de Bachillerato,
participó en el Concurso Internacional de Salto El
Cortijo, en Guatemala. Obtuvo en 2do. lugar

Matías Vinueza (2do. de Básica), Martín Arias (10mo. de Básica) y
Juan Manuel Villota (1ero. de Bachillerato) participantes del
Campeonato Nacional de Karting obtuvieron excelentes resultados

Flavio Enrique Hinostroza, obtuvo la medalla
de oro en Segunda Categoría Abierta de Squash y
Juan Bernardo Hinostroza, obtuvo el
campeonato.

Roberto Mucarsel, estudiante de 6to. de Básica,
campeón de singles y dobles en el Segundo Torneo Provincial
de Tenis en el Club Los Arrayanes

Juliana Hidalgo, de 5to. de Básica, quedó en 2do.
lugar en la Copa Salinas Classic de gimnasia olímpica

Juan Pablo Giraldo, de 5to. de Básica, obtuvo el 4to. puesto
en el Campeonato Nacional de Bicicross

Carolina Santos, de 8vo. de Básica,
obtuvo 4 medallas de oro en natación en el
III Campeonato Nacional Interclubes

Ian Román, quedó 2do. en el Campeonato
Nacional de Cross Country Olímpico y
clasificó a los Panamericanos.

Mía Larrea, de 1ero. de Básica, obtuvo el 2do. lugar en categoría
6 años - niñas, en el Campeonato Nacional de BMX en el Tena

LOGROS ACADÉMICOS

Alejandro Quiroz, de 2do. de Bachillerato
Ganó la medalla de plata con su proyecto
AUDIOHAND, en la competencia de robótica
INFOMATRIX SUDAMÉRICA.

Emilio Jácome, de 3ero. de Bachillerato, fue

aceptado por dos Universidades en Inglaterra:
Newcastle University y City University of London.

Santiago Hermoza, estudiante de 3ero. de
Bachillerato fue aceptado en University of Denver.

Ana Vázquez, alumna de 3ero. de Bachillerato,
Vanesa Puga, de 3ero. de Bachillerato, fue
aceptada en California College of the Arts.

David Jiménez, durante su participación en el
Festival Internacional Suzuki de Música en Lima.

fue aceptada en UMass Boston, Indiana
University–Purdue University Fort Wayne (IPFW)
and Pace University.

BANDATerranova
La banda del Colegio Terranova está integrada
por estudiantes seleccionados de las diferentes
asignaturas que conforman el Departamento
de Música. Este proyecto busca potenciar las
habilidades de nuestros alumnos a través del
ensamble e interpretación de un repertorio
variado, que es presentado tanto en eventos
intercolegiales como internos.
Sofía Jaramillo - Coord. Departamento Música

FELICITACIONES A
CAROLINA SILVA,
integrante de la Banda
quien demuestra su talento y ya tiene temas en
Spotify.

SERVICIO A LA COMUNIDAD

CAS es una experiencia que trae vivencias enriquecedoras generando en los estudiantes responsabilidad
social, motivándolos a tomar acciones y servir a su entorno. Para los asesores ha sido un privilegio acompañar a los alumnos en este proceso. Nos llena de orgullo y satisfacción haber sido testigos del trabajo
comprometido de los estudiantes que en varias ocasiones superaron las expectativas. El programa CAS
seguirá impulsando valores humanos fundamentales en el desarrollo de una sociedad más solidaria.

Ana Gabriela Vivanco - Coordinadora CAS

INICIAL (3 años)

PRE KINDER (4 años)

1ro. DE BÁSICA (5 años)

PROCESO DE ADMISIONES
PASO 1

APLICA DIRECTAMENTE
en nuestra página web
www.colegioterranova.com.ec

PASO 2

LLENA EL FORMULARIO DE APLICACIÓN

Calle de las Rieles #507 San Juan Alto - CUMBAYÁ

Telf. (02) 3564000

PASO 3

@ColegioTerranovaQuito
Visita nuestro sitio web www.colegioterranova.edu.ec

Búscanos como Colegio Terranova

