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EDITORIAL
¿Por qué estudiar en la Unidad Educativa
Bilingüe Sagrados Corazones?

STAFF
Sagrados Corazones

La educación es el fundamento de la formación del ser humano, por este
motivo los Padres de familia o representantes legales se preguntan “¿Dónde
podría estudiar mi hijo?”, la respuesta es en la Unidad Educativa Bilingüe
Sagrados Corazones, porque esta prestigiosa obra educativa es reconocida
pues mantiene el objetivo de formar a los niños y jóvenes de manera integral,
siendo el fundamento de su vida familiar, social y profesional. A través de la
revista institucional como un espacio con que cuenta la Institución para a la
comunidad en general las diferentes actividades realizadas durante el periodo
lectivo 2019-2020 en varios ámbitos, como el espiritual, académico, artístico,
deportivo y de acción social y comunitaria.
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que mantienen intacta desde sus inicios las ideas y sentimientos de nuestros
fundadores la Buena Madre, Enriqueta Aymer de la Chevalerie, y el Buen
Padre, José María Coudrin, como una Obra Educativa en la que su prioridad
es Evangelizar y educar con los valores del Evangelio, con calidad y calidez en
todas sus áreas Académicas y Departamentos.
En el ámbito espiritual la labor del Departamento de Pastoral es esencial;
nuestros educandos viven el carisma de nuestra Congregación: “Contemplar,
vivir y anunciar el amor redentor de Dios”, y lo expresan a través de las obras
misioneras visitando lugares donde necesitan el Evangelio y siendo solidarios
con su prójimo; además, fomentan la cultura de paz y los valores cristianos y
morales. Otro aspecto importante para la institución es la familia, en cuanto
al desarrollo de valores, fortalecidos con seminarios, charlas y conferencias
organizadas por el DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) y dirigidas
a padres de familia o representantes legales para que estos sean generadores
de valores morales, sociales y culturales. A través del ámbito académico,
los estudiantes avivan su deseo de aprender, además desarrollan destrezas
y habilidades de pensamiento que les permite ser críticos, razonar y tomar
decisiones acertadas. En el ámbito artístico, nuestros estudiantes se destacan
por su amor al arte y demuestran sus talentos a través de la música, la danza
y el teatro, entre otros. El deporte complementa la formación integral; es
considerada como una disciplina y una forma de sana recreación.
Actualmente estamos acreditados como Colegio del Mundo para ofertar
el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y está en proceso la
la jornada matutina. Además, se mantienen convenios con IBEC Internacional
y Cambridge University para fortalecer la enseñanza de Informática y el
Bilingüismo, ofreciendo una educación de calidad reconocida por toda nuestra
comunidad guayaquileña.
Para concluir deseo evocar las palabras del Buen Padre, nuestro fundador: “Que
nadie se aferre demasiado a su punto de vista. Es más conforme a la voluntad
de Dios, ceder en algunas cosas, por el bien de todos, que empeñarse en lo
mejor cuando hay obstáculos que por sí mismos son malos.”, considerando
los padres de familia

Sor Marina Guerrero
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Semblanza
”Estén unidos en los Sagrados Corazones de Jesús y
de María, mis queridos amigos, pero recuerden con
frecuencia que son se puede esperar ser feliz sin
querer lo que Dios quiere”.
José María Coudrin
Nuestro fundador nació en Coussay-les-Boys, el 1
de marzo del año 1768, en el seno de una familia
católica de labradores conformada por el matrimonio
de Abraham Coudrin y Marie Rion, y los hermanos
Jean, Pierre, Charles y Marie. Rodeado de la naturaleza,
viendo día a día a Dios en la belleza de su creación es
como José María Coudrin siente el llamado de Dios,
pues en las vacaciones pasaba en la casa parroquial
de Saint-Pierre-de-Maillé, donde habían trasladado a su
del sacerdocio.
El 11 de noviembre de 1789 (Revolución Francesa),
entra al Seminario de Poitiers. Pierre Coudrin llamó
la atención de sus superiores: “¡Qué candor el de este
alumno! ¡Qué piadosa profundización en las materias
más elevadas! ¡Qué angelical virtud! Jamás perdía la
presencia de Dios”, dijo de él su profesor de teología.
Recibió la Ordenación Sacerdotal el 4 de marzo de
1792, del Obispo de Clermont, en una época de mucha
convulsión social. Por motivos de la persecución,
Coudrin debe vivir recluido en un oscuro compartimento
en el granero de la Motte, tras meses de encierro vive
una “visión”; poner en marcha una nueva comunidad
de misioneros hombres y mujeres, que le moverá a
fundar la Congregación de los Sagrados Corazones, el
20 de octubre de 1792.
El Padre Coudrin ejerce su ministerio clandestinamente
y no duda ante el peligro: catequiza, visita enfermos,
disfrazado de pobre, mendigo o soldado. En una
ocasión es sorprendido en casa de unos enfermos, él
se esconde en el lecho recién vacío, que ocupaba un
fallecido llamado “Andatierra”, pseudónimo por el que
se le conocerá desde ese momento.
En abril de 1793, Coudrin se contacta con “la Inmensidad”:
nombre en clave de la Asociación del Sagrado Corazón,
un grupo de mujeres devotas de la Adoración Perpetua
y del Sagrado Corazón de Jesús. La conformaban tres
grupos: una sociedad interna de mujeres que vivían
en comunidad pero sin votos, una sociedad externa
de mujeres, que participaban en las reuniones y
celebraciones , y un grupo de sacerdotes que asistía
espiritual y sacramentalmente a la Asociación.
En 1795, Henriette de Aymer, una joven aristócrata

“BUEN PADRE – JOSÉ MARÍA COUDRÍN”
de 27 años, contacta con “la Inmensidad”. Ha pasado
11 meses en prisión junto a su madre, donde ha
experimentado una conversión, que la motiva a pedir
el ingreso en el grupo. Es aceptada en el grupo de “las
Solitarias” (la sociedad externa de la Asociación), allí se
verá impactada por la manera de predicar del Padre
Coudrin. Entre 1796 y 1797 el Padre Coudrin le habla
de su visión y de su anhelo de formar una congregación
religiosa a partir de la Asociación del Sagrado Corazón,
deseo que desde ese instante también perseguirá
Henriette. La nueva congregación nace en medio de un
contexto muy difícil para su desarrollo. En la Navidad
de 1800, sabiendo que podrían enfrentarse a la
guillotina por sus acciones, Coudrin y Henriette Aymer
de los Sagrados Corazones
El “Buen Padre” les forma como mejor puede en esos
difíciles momentos para su profesión inicial: catequesis
de niños, recitación común de las horas litúrgicas,
en los ratos libres lecturas piadosas o teológicas, y
meditación. El 22 de noviembre de 1836 avisan al Buen
Padre, en Châteaudun, del grave estado de la Buena
Madre, y se desplaza rápidamente a su lado. Cuando
llega a su lecho ella le reconoce y sonríe, expirando al
día siguiente.
Al comienzo del año 1837 vuelve a Picpus, donde cae
enfermo de pleuresía el 10 de marzo, recibiendo los
últimos sacramentos el 24 de marzo. El 27 de marzo de
1837, a la edad de 69 años, fallece en la casa de Picpus,
en París.
Su visión es clara, su vida está al servicio de los sagrados
corazones y a lo largo de su vida continúa fundada casa,
conventos, escuelas para llevar el Evangelio, además se
llegada de Damián a Molokai y a las Hermanas de la
Congregación al Ecuador.
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Primaria
1

2

Inicio del año lectivo 2019 - 2020
«Iniciamos el ciclo lectivo 2019-2020 con el anhelo de

1) Estudiantes de Inicial II.
2) Padres de Familia e invitados para la
inauguración del año lectivo.

cambio y de construcción de un horizonte que nos vuelva
la mirada hacia un futuro digno y esperanzador para
nuestras generaciones más jóvenes…»

Participación en juegos de Padres de Familia y
sus hijos.

Inauguramos un nuevo año escolar, una nueva
oportunidad para crecer como personas y como
comunidad y lo hacemos con la alegría y la esperanza
de poder lograr los objetivos que nos propongamos,
orientados hacia una formación íntegra centrada
no sólo en los aprendizajes académicos sino muy
la vivencia y la transmisión de valores y principios
humanos y éticos.
Alumnos de Básica Superior y Bachillerato.

Alumnos de Bachillerato.
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Bienvenida Año Lectivo 2019-2020.

Docentes de Educación General Básica Elemental participando de juegos sus estudiantes.
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PROYECTOS ESCOLARES
Reconocimiento por participar en la
Feria de Proyectos Escolares.
Los proyectos Escolares fortalecen el desarrollo
integral de niñas, niños y adolescentes, a través de
espacios interdisciplinarios, para potencializar sus
habilidades emocionales, sociales y cognitivas.
Generan un espacio de aprendizaje interactivo, donde
se trabaje en equipo sobre una temática de interés
común que dé como resultado un producto concreto.
Utilizando una metodología de enseñanza basada en
objetivos pedagógicos que busca, estimular el trabajo
cooperativo y la investigación.

Ganador de Proyectos.

Proyecto Escolar 2019 - Matutina

Durante todo el año lectivo 2019-2020 los estudiantes
han desarrollado sus capacidades intelectuales en
distintas áreas del saber trabajando en campos
práctica, logrando así una educación integral en las
jornadas matutina y vespertina de nuestra Institución.
Por: Lic. Marjorie Gualpa Vargas
Coordinadora de Proyectos Escolares

Grupos de estudiantes participantes.
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Clausura de los Proyectos Escolares en el
auditorio.

Grupo participante.

Grupo participante.

Grupo participante.

Grupo “Manitos limpias y saludables”.

Exposición de Proyectos.
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Programa de Años Intermedios, PAI.
El Programa de los Años Intermedios (PAI) del Bachillerato Internacional (IB) es un marco académico riguroso que
anima a los estudiantes de 11 a 16 años a establecer conexiones prácticas entre sus estudios y el mundo real.
Está diseñado exclusivamente para ofrecer una educación integral y ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito
en el colegio y en su vida.
El Colegio Bilingüe Sagrados Corazones es un colegio “solicitante” del Programa de los Años Intermedios con
Orientación Profesional del Bachillerato Internacional (IB) que desea obtener la autorización como Colegio del
Mundo del IB. Seguimos con el segundo año de Implementación del PAI, cumpliendo con cada uno de los requisitos
solicitados por el Bachillerato Internacional. Es un programa que lo vamos a impartir en cuatro años. Los alumnos
que completan el PAI contarán con una preparación adecuada para cursar el Programa del Diploma (PD) del IB.
El 7 y 8 de enero del presente año, tuvimos la visita de consulta de la
asesora colombiana delegada del IB, Msc. Helena Ortiz, quién se entrevistó
con autoridades, estudiantes, padres de familia y docentes; efectuó visitas
áulicas en los octavos cursos, recorrió las Instalaciones, realizó algunas
observaciones, resaltando nuestras fortalezas e indicando algunos aspectos
que tenemos que trabajar.

Todos los profesores del PAI, tienen acceso al Centro
pedagógico en línea del IB (My IB del ibo.org), un sitio
web en el que pueden obtener materiales pedagógicos
y versiones electrónicas de las publicaciones del IB,
así como participar en los foros en línea. También han
tenido constantes capacitaciones; durante el 2018,
tuvimos muchos talleres y reuniones PAI todos los
viernes del mes aproximadamente. Y continuarán con
sus capacitaciones IB en este año.
con el sistema nacional de educación. El marco
curricular del PAI garantiza amplitud y profundidad
de comprensión mediante el estudio en ocho grupos
de asignaturas (adquisición del lenguaje, lenguaje
y literatura, individuos y sociedades, ciencias,
matemáticas, artes, educación física y sanitaria, y
diseño) que ofrecen una educación amplia y equilibrada
a los estudiantes durante los primeros años de la
adolescencia, permitiendo que éstos cumplan con los
requisitos locales y logren sus objetivos personales de
aprendizaje.
Rumbo al desafío IB.
Anl. Ma. Isabel Gárate
Coordinadora PAI

Clases PAI con los estudiantes.

Talleres PAI junto a los Padres de familia.

Reuniones con la asesora encargada.
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Capacitación a personal docente.

Capacitación a personal docente.

Clases PAI con los estudiantes.
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La comunidad BI una mirada al mundo
La Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones cuenta con el programa del Diploma del Bachillerato Internacional
desde el 2010, es un programa Educativo reconocido a nivel mundial. El Programa del Diploma prepara a los estudiantes
para la educación superior que es reconocida por las universidades privadas de todo el mundo. Es impartido en más de
140 países ya sea en inglés, francés o español.
Los estudiantes deben cumplir con el estudio de seis asignaturas y los tres componentes que son:
•
•
•
•

a naturaleza del conocimiento.
La monografía: Una pieza de investigación autodirigida e independiente, la cual culmina en un ensayo de 4.000
palabras.
Creatividad , Actividad y Servicio: Un Proyecto donde los estudiantes participan con la comunidad por medio de
trabajo comunitario, deportes u otra actividad física.
Todos los años los estudiantes alcanzan menciones por su alto rendimiento académico dentro del Programa del
Diploma Convocatoria Noviembre 2019.

SILVA NIETO, DOMÉNICA MAYTTE

PINEDA PINEDA, DAYANNA ANNABELL

NOVIEMBRE 2019 - Monografía en ESPAÑOL LITERATURA A
Máxima Nota: A
Docente: MSc. Jenny Díaz

NOVIEMBRE 2019 - Monografía en ESPAÑOL
- DANZA
Máxima Nota: A
Docente: Lic. Mario Moreira

Nuestros estudiantes están motivados a pensar de manera
concientizar sobre la culturalidad que existe en diferentes
partes del mundo y ser capaces de involucrarse con las
personas en un mundo cada vez más globalizado.
Los estudiantes del IB son de alto rendimiento y son
recompensados con una excelente educación. Sagrados
Corazones se establece nuevos retos con cada promoción y
es por esto que en la Convocatoria Nov. 2019 los estudiantes
alcanzan la mención de Diplomas Bilingües del Programa
del Diploma por cursar la materia de History dirigida por el
MSc. Francisco Valencia.

Promoción 2019 – 2020
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MENDIETA GÓMEZ ROLANDO JOEL

ESCOBAR ARÉVALO, EMELY BRITTANY

• NOVIEMBRE 2019 – Mejor Diploma Bilingüe
Puntuación: 34

NOVIEMBRE 2019 - TEORÍA DEL
CONOCIMIENTO
Máxima Nota: A
Docente: Lic. Ángel Tumbaco

• NOVIEMBRE 2019 - Monografía en ESPAÑOL
- MÚSICA
Máxima Nota: A
Docente: Lic. Mario Moreira

Tercero BI “A”

Estudiantes con Diplomas Bilingües del Bachillerato
Internacional
PINEDA PINEDA, DAYANNA ANNABELL
SILVA NIETO, DOMÉNICA MAYTTE
ESCOBAR ARÉVALO, EMELY BRITTANY
PATIÑO MIÑAN, JOSÉ ANDRÉS
GAVILANES CANTOS, PAÚL ANDRÉS
MENDIETA GÓMEZ, ROLANDO JOEL

Tercero BI “B”
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PROMOCIÓN

LX

Incorporación de Bachilleres

Gratos instantes conservarán los presentes en la mañana
del jueves 27 de febrero, la promoción LX se graduó,
partió hacia su futuro; plenos de conocimientos, valores
y deseos de cambiar el destino de su país para el bien
de todos.

tales como alegrías, tristezas o cientos de recuerdos de
ex infantes que cruzaron los corredores de los Sagrados
Corazones, jóvenes que a partir de este signo cristiano
recibieron la bendición para el primer día del resto de su
futuro fuera de este templo del saber.

La Institución y sus autoridades premiaron a quienes
alcanzaron las máximas notas, logros plasmados en
Nacional e Internacional, como de Cambridge por las
Un reconocimiento especial por lealtad, ﬁdelidad y
gratitud tuvieron 24 estudiantes que durante 13 años
recorrieron las aulas y patios del Sagrados Corazones.
Convertirse en la “sal de tu propio futuro” fue la frase
esencial que cada uno de nuestros estudiantes ha de
haber grabado en sus memorias en la magna eucaristía
de graduación, cada uno será el encargado de darle el
elemento especial a sus propias vidas.
Emocionados… embargados de sentimientos ambivalentes,
Entrega de ofrendas.

Eucaristía 145 años

Amigos con el acompañamiento de entidades públicas y privadas;
compartiendo una vez más con la comunidad guayaquileña su
esencia y razón de ser.
La comunidad educativa agradece su participación y colaboración a
todos quienes hicieron posible que esta actividad tenga su realce y
llegue a feliz término.

Sagrados Corazones

Infografía de la historia
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145 años

SSCC en Guayaquil.
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SESIÓN SOLEMNE 2019-2020
La sesión solemne, presidida por autoridades de la Unidad Educativa y
hermanas de la Congregación de los Sagrados Corazones en el auditorio
de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, fue el momento propicio
para compartir la trayectoria y logros alcanzados en el transcurso del tiempo
por la Institución y para el reconocimiento a la labor docente por los años
de servicio y a la excelencia académica de los estudiantes de las secciones
matutina y vespertina.
Es primordial destacar la presencia de instituciones públicas y privadas del
ámbito educativo, congratulándose con la Institución por medio de acuerdos y
reconocimientos, especialmente los otorgados por las alcaldías de Guayaquil
y Samborondón, CONFEDEC, FEDEC-G y por parte de la Asamblea Nacional
con la condecoración al Mérito Educativo “Vicente Rocafuerte” entregado por
la Abg. Cristina Reyes.

Entrega de reconocimientos a la institución por sus 145 años.
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Pastoral
La vida de Cristo es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular pues
todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El Misterio
Pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues “por su muerte destruyó
a la muerte y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina
y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente “(CEC 1985), en cada una de
las celebraciones litúrgicas, se vive el “HOY” de Cristo, se actualiza el Misterio Pascual del Hijo de Dios.
Este gran acontecimiento se celebra
y se vive a lo largo del año escolar, el
mismo que está plasmado y evidenciado
en el cronograma de actividades del
Departamento de Pastoral.
Una de las primeras actividades del
ciclo escolar es la celebración del Triduo
Pascual, preparación para el gran día,
la Resurrección de Jesucristo, en ella
participan miembros de toda la Comunidad
Educativa.
En este mismo contexto se vivieron las
jornadas de Carisma y Espiritualidad
Sagrados Corazones dirigido a todo el
personal de la Institución.

En el mes de mayo se realizó la serenata en
honor a la Virgen María, la misma que fue
organizada por los estudiantes de 10mo de
EGB de ambas secciones con sus respectivas
tutoras; El mes de junio dedicado al Sagrado
Corazón de Jesús, fueron consagrados los
niños de 8vos de EGB de la Unidad Educativa,
al Sagrado Corazón de Jesús, donde los
de Bachillerato; en el mes de junio se celebró
un año más de coronación de la advocación
venerada en la Congregación, María Reina
de la Paz; en el mes de agosto se realizaron
diversas actividades por la semana dedicada
a las vocaciones, entre ellas la visita y
testimonio del Padre Víctor Gualán; y para
terminar el primer quimestre, celebramos el
cumpleaños de la Santísima Virgen María. A
todo esto se suma las convivencias realizadas
por los estudiantes de 4to de EGB al 2do año
de Bachillerato; así como el retiro del personal
de la institución (Escuela matutina y la sección
vespertina).
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El segundo quimestre se vivió el Domund, con la
colecta anual y la celebración de la Misa, presidida
por el Padre Marcos Paredes, quien está a cargo de
la pastoral afro; el mes de noviembre dedicado a los
fundadores, se celebró la Solemne Eucaristía en la
Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guayaquil,
en acción de gracias por los 145 años de presencia
212 estudiantes de manos del Vicario episcopal P.
Pedro José Hinostroza; El mes de diciembre estuvo
lleno de celebraciones: se inició con la celebración
de la Inmaculada Concepción, el 07 de diciembre ,
noventa y siete estudiantes recibieron el sacramento
de la Eucaristía en la Parroquia La Inmaculada, de
manos de nuestro capellán P. William Franco. En
cuanto a las celebraciones navideñas se inició la
novena el lunes 9 de diciembre, se realizó la colecta
de víveres que distintos destinos, dentro y fuera de la
provincia, se celebraron las Eucaristías de Navidad en
las distintas secciones; al regreso se celebró la Misa
de la Epifanía del Señor, Jesús; y para culminar el año,
se organizaron las Misas de acción de gracias, por
el año escolar, así como la Eucaristía de Graduación
a celebrada el 27 de febrero. Además, se dieron los
talleres de evangelización para padres de familia y
personal de la institución.
El Departamento de Pastoral no busca la sola
realización de un cronograma de actividades,
sino un encuentro, o una experiencia
se abre como conviene a las condiciones del
progreso actual, educa a sus alumnos para
terrestre y los prepara para servir a la difusión
de una vida ejemplar y apostólica sean como
el fermento salvador de la comunidad humana
“(n. 8 Gravissimum Educationis.).
Lcdo. Saturnino Cruz Alvarado, Coordinador
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Sustentaciones 3ero de Bachillerato
Los estudiantes de Tercero de Bachillerato cumplieron
con su proceso bilingüe en la sustentación de la
monografía que se llevó a cabo en el mes de diciembre
de 2019 y enero 2020. Dicha actividad estuvo a cargo
de la coordinación general de inglés junto a académicos
externos de las diferentes instituciones como
Cambridge (Mr. Steve Tomkins) – National Geographic
(Mr. Martin Grady) – Books and bits (Mr. Mislav Kovacic)
– Pearson (Mr. Luis Cerón) quienes contribuyeron con
la evaluación integral de las habilidades de producción
como Listening, Speaking, and Communicative Skills de
todos los estudiantes. En el informe presentado por los
evaluadores se resalta la capacidad de los estudiantes
para ser considerados como usuarios independientes
del idioma inglés.
Sustentación de Monografías, estudiantes de
Tercero de Bachillerato.

Inglés matutina-vespertina
tiempo con muy altas expectativas en el rediseño de la malla
curricular bilingüe de nuestra institución. Le damos la bienvenida
a estos nuevos desafíos en materias como Can-do Science para
nuestros estudiantes de Educacion Inicial, Básica y Superior. Esta
materia permitirá a los estudiantes mantener despierta y en
alerta la curiosidad por su entorno y los recursos del mismo para
que a través de la metodología STEM se conviertan en inventores
de su propio aprendizaje.

como requisito indispensable para la aceptación como
es un plus para el CV de cada estudiante, laboralmente
brinda oportunidades dentro y fuera del país.

BOOK DAY
El Área de Inglés enfocada siempre por ofrecer a la
Comunidad Educativa una educación de calidad tuvo
por objetivo este año incentivar a nuestros estudiantes
a valorar la lectura y explorarla como medio de
expresión y conocimiento, además de ser tomada
como un elemento clave para la comunicación y el
enriquecimiento personal. Para este evento participaron
estudiantes desde Inicial hasta Séptimo Año de Básica
con la presentación de números artísticos, obras
teatrales y musicales; las mismas que fueron extraídas
del libro que utilizan en la materia de Reading. En el
acto se evidenció lo adquirido y desarrollado dentro de
los salones de clases.

Cuarto Año de Básica preparó prepararon la obra
“The Tortoise” llena de magia y aventuras.

Para nuestros estudiantes de Bachillerato Internacional, quienes
inician el proceso del Programa del Diploma en conjunto a la
asignatura de History, tendrán la oportunidad de acreditar su
DIPLOMA BILINGÜE.
Además, podemos compartir con toda nuestra comunidad que
durante este periodo 2019-2020 nuestros estudiantes de Séptimo
de Básica y Tercero de Bachillerato acreditaron su nivel de inglés en
las pruebas internacionales de Cambridge – Flyers, PET, FCE. Las
ventajas que nuestra institución brinda a sus estudiantes como
centro de preparación y aplicación de exámenes internacionales
son múltiples: es un examen que acredita el nivel de inglés para
toda la vida, es considerado en universidades nacionales para
estar exentos de los niveles de inglés y cumplen con la normativa
universitaria que indica que los estudiantes deben acreditar el
nivel B1 antes de matricularse en el último semestre de la carrera
elegida para poder culminar con su formación universitaria, a su
vez es un crédito para las universidades extranjeras considerado
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YOUNG LEARNERS EXAM GROUP 1.

YOUNG LEARNERS EXAM GROUP 2.

Nuestro musical “The Great Basketball Movie”
fue una experiencia inolvidable para nuestros
queridos estudiantes del Séptimo Año de Básica.

Las poesías de nuestros estudiantes de
Segundo Año de Básica deleitaron al público.
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Sagrados Corazones

145 años

Biblioteca

Concursos Inter Escolares
El área de Inglés se ha caracterizado por participar de manera activa y continua en los diferentes concursos
interescolares con el propósito de incentivar y fomentar la participación de los estudiantes en actividades que
demanden organización y dedicación en ellos, incrementar su responsabilidad; así como también desarrollar
habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Este año participamos en el Concurso de Spelling Bee que organiza
diario El Universo categoría Mini Genios con la estudiante Scarlet Pillajo del Séptimo Año de Básica a cargo del
Educativa San José La Salle se obtuvo el tercer lugar con la estudiante Caroline Gonzáles del Sexto Año de Básica a
cargo de la maestra Ma. Belén Muñoz Baco.

Nuestra querida Caroline González obtuvo el tercer
lugar luego de una larga participación.
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La Unidad Educativa Sagrados Corazones brinda apertura en el uso del material e instrumentos dentro de la
biblioteca, considerando las necesidades de los estudiantes y docentes en la labor educativa.
La biblioteca cuenta con una excelente infraestructura, equipos actualizados.
Los docentes utilizan la biblioteca, para impartir sus clases apoyándose de los textos, revistas, folletos, diarios y
de las computadoras para sus respectivas investigaciones.
Estudiantes y docentes acuden diariamente a la Biblioteca en diferentes horarios y jornadas.
La institución también cuenta con el Salón de Audiovisuales y Teatro, donde se imparten clases de las diferentes
áreas y a la vez se realizan obras de teatro, exposiciones, talleres, seminarios.
Lcd. Martha Dávila Aldaz
Departamento de Biblioteca

Luego de una larga competencia Scarlet Pillajo
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145 años

Actividades Extracurriculares.

Educación General Básica Matutina
Día del Niño

Inauguración Patio Ecológico

La UEBSSCC en conmemoración del 30º aniversario
de la Convención sobre los Derechos del Niño realizó
un programa en homenaje a nuestros estudiantes
de Preescolar, Básica Elemental y Básica Media,
donde entre juegos y dinámicas pasamos momentos
de esparcimiento lleno de premios para ellos, al
celebrarse el 1 de junio el Día del Niño.

Día de la Madre
El viernes 10 de mayo del 2019 la UEBSSCC rindió
homenaje a las Madres Corazonistas mediante un
hermoso programa que se realizó en el coliseo de la
Institución con la presencia de autoridades, invitados
especiales, madres de familia, docentes y estudiantes.

Jubilación de Docentes

Día del Padre
La UEBSSCC realizó el viernes 14 de junio un programa
en homenaje al Día del Padre acto que se realizó en el
coliseo de la institución.

Pregón cívico por Fiestas de
Guayaquil

El 1 de julio la sección Prescolar y Primaria Matutina
realizó el Pregón Cívico por conmemorarse los 485
años de Fundación de la ciudad de Guayaquil, acto
seguido en el patio cubierto los representantes
pudieron apreciar un programa con bailes folclóricos,

tradicionales.

Consagración al Niño Jesús
Entrega de placa a Lcda. María del Pilar Gómez.
Por sus 33 años de trayectoria, sobresaliente
trabajo, compromiso y dedicación a la juventud
corazonista.Y como símbolo de agradecimiento y
amistad de todos quienes tuvimos el privilegio de
colaborar junto a ella.
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Entrega de placa a Lcda. Bertha Lazo.
Por sus 30 años, 9 meses de trayectoria,
sobresaliente trabajo, compromiso seglar y
dedicación a la juventud corazonista.

La UEBSSCC realizó la Eucaristía de Consagración
de los niños y niñas de Segundo Año de Educación
General Básica al Niño Jesús, el 2 de agosto del 2019
en el Coliseo de la Institución.
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145 años

Primera Comunión

Festival de Rondas

Los estudiantes de Sexto año básico secciones
matutina y vespertina celebraron su Eucaristía de
Primera Comunión el sábado 7 de diciembre del 2019
en la Parroquia Eclesiástica Inmaculada Concepción.
“Yo soy el pan vivo, bajado del cielo, Si uno come de
este pan, vivirá para siempre: y el pan que yo le voy a
dar, es mi carne por la vida del mundo” Jn. 6,51

Con motivo de celebrar los 145 años de la Institución
se organizó el I Festival de Rondas Infantiles “Enriqueta
Aymer de la Chevalerie” en el Coliseo de la Institución
el 30 de agosto del 2019, participaron 8 instituciones
invitadas, donde pudimos apreciar las destrezas
adquiridas por los niños de Inicial y Primer año básico,
el dominio escénico y manejo de espacio. Fue una
mañana de algarabía y color.

Proyectos Escolares

Fiesta de la lectura “YO LEO”

En el mes de noviembre la UEBSSCC realizó la
Feria de Proyectos Escolares, la misma que tuvo
una gran participación de: Autoridades; padres de
familia; docentes; estudiantes y público en general.
Donde disfrutaron de espacios de aprendizaje
interactivos, mostrando las habilidades cognitivas
y socioemocionales de los participantes, logrando
alcanzar un verdadero desarrollo integral y un
producto final como resultado de su trabajo.

Tema: PROMOCIONANDO UNA CULTURA DE PAZ Y NO
VIOLENCIA
El 08 de agosto 2019 se realizó la fiesta de la Lectura
en el patio cubierto de la UEBSSCC donde pudimos
apreciar: rondas, juegos, narraciones orales,
dramatizaciones, leyendas, poemas y canciones.
Haciendo un llamado a la práctica de una cultura de
paz y una convivencia armónica.
“La violencia y las armas no pueden resolver los
problemas del hombre”- Papa Juan Pablo II.

Programa de clausura Nivel
Inicial Matutino

El martes 28 de enero del 2020 en el Teatro de la
Institución se realizó la entrega de certificados de
Terminación del Subnivel Inicial 2, a cargo de la
docente tutora Lcda. Andrea Alzamora.

Feria de Matemática

El viernes 23 de agosto en el laboratorio de informática
de la UEBSSCC se realizó el Concurso interactivo de
Matemática a cargo de la Lcda. Melba Castro Jefa de
área de Matemática de la Primaria y la Lcda. Fanny
Faicán docente de informática para Básica Media
donde los estudiantes mostraron sus destrezas en el
área de cálculo y lógica, resolviendo por equipos cada
una de las preguntas. Los ganadores fueron: Séptimo
“A” y Sexto “A” quienes recibieron medallas de parte de
Sor Marina Guerrero Armas Rectora de la institución.
“La esencia de las Matemáticas no es hacer las cosas
simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas
simples”.S. Gudder
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Terminación de
Séptimo Año Básico

Por culminar la básica media se realizó la sesión
fotográfica con los estudiantes de Séptimo A y B de
la jornada matutina, agradecemos la colaboración de
Inspección, Padres de familia, Lcda. Rosa Peláez tutora
y Lcda. Mayra Almeida tutora. Que los corazones de
Jesús y María los guíen a todos y éxitos en Básica
Superior.
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Programa de Participación Estudiantil (PPE)
El Programa de Participación Estudiantil (PPE) es un espacio educativo que busca fomentar y reconocer las
capacidades innovadoras, reflexivas y expresivas que tienen los estudiantes, mediante la construcción e
implementación de emprendimientos educativos interdisciplinarios que fortalezcan las capacidades investigativas,
dando relevancia al trabajo colaborativo y a la participación activa de los estudiantes de primero y segundo curso
de bachillerato BGU.
Durante todo el año lectivo los estudiantes han desarrollado sus capacidades intelectuales y artísticas en distintas
áreas del saber trabajando en campos como:
CONVIVENCIA:
Campo de acción que busca promover los derechos y los deberes que tienen los ciudadanos para fortalecer la
coexistencia pacífica y armónica entre los miembros de la comunidad, propiciando así ambientes saludables y
buenas relaciones interpersonales. Las temáticas relacionadas son: ciudadanía, derechos humanos, derechos
constitucionales, orden y seguridad ciudadana, seguridad vial, prevención de riesgos antrópicos, prevención de la
violencia de cualquier tipo, entre otras.
ARTÍSTICO CULTURAL:
Busca promover una educación integral utilizando el recurso artístico, para desarrollar habilidades sociales
que permitan fortalecer la relación con los otros y el entorno, además de reconocer las habilidades artísticas
de los estudiantes. A su vez, permite el reconocimiento y la valoración de nuestra historia, idioma y tradiciones,
promoviendo el respeto a la diversidad cultural y la conservación de nuestro patrimonio. Las temáticas relacionadas
son: pintura, danza, música, teatro, literatura, saberes ancestrales, patrimonio cultural.
Por: Lic. Marjorie Gualpa Vargas
Coordinadora de PPE

Presentación del Grupo Folklórico de la institución SSCC.

Informática y Comercio
Certificaciones Internacionales de Computación
La Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones,
desde hace 8 años, posee un convenio con IBEC, para
otorgar Certificaciones Internacionales de Microsoft
Office Specialist.
La certificación Microsoft Office Specialist (MOS) legitima
conocimientos sobre tecnologías informáticas, líderes
en el mundo. Evalúa las habilidades y conocimientos
de los estudiantes y profesionales de los programas
de Microsoft Office. Cada escolar certificado puede
demostrar su capacidad de comprender todas las
características y funcionalidades de Microsoft Office;
de tal manera, fueron preparados para futuras
oportunidades académicas o laborales.
Se toman más de 1 millón de exámenes de MOS cada
año en más de 140 países. En el ámbito académico,
MOS promueve el éxito en el salón de clases para los
estudiantes (y profesores); construye una distinción
individual, y los prepara para una fuerza laboral cada
vez más competitiva.

Entrega de Certificado Internacional Adobe
Illustrator

Los estudiantes de la Básica Superior ven contenidos
con “estándares internacionales” en la materia de
Computación. Trabajan con la plataforma Ibelearning
proyectos, tips, videos tutoriales, ebook y un examen
simulador de cada programa. Todos los colegiales de
octavo grado están capacitados para rendir y aprobar
el examen internacional en línea de MOS PowerPoint;
los de noveno grado, MOS Word; y, los de décimo, MOS
Excel. En el examen se trabajan siete proyectos, cada
uno contiene de cuatro hasta siete tareas (total de
tareas: 26 o 35); y tienen un tiempo de 50 minutos para
realizarlo. Los estudiantes corazonistas que deseen
obtener el certificado internacional deben realizar y
aprobar el examen en línea de Microsoft Office.
Anl. Ma. Isabel Gárate C.
Docente de Informática
Entrega de Certificado Internacional Adobe
Illustrator

Exposición de alumnos dentro del evento.
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Casa abierta 2019.
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Creatividad, actividad, servicio (CAS)

PROYECTO ARTE & SERVICIO

CAS es un componente del Programa Diploma del Bachillerato Internacional que tiene ocho objetivos específicos
que cumplir los dos años lectivos, por lo que para su desarrollo se realizan Proyectos como: Creando sueños
mágicos, Ecología y medio ambiente reciclando, scouts Sagrados Corazones, Artes & servicio.

CREANDO SUEÑOS
MÁGICOS

El objetivo del proyecto “Creando sueños mágicos “es crear
en las personas, un espíritu de superación, que contribuya
en el crecimiento y desarrollo de la creatividad e imaginación.
Los estudiantes elaboran diferentes materiales y recursos
de múltiples usos y utilidad, tanto en lo académico como en
lo social, lo que les permite desarrollar nuevos retos, para
avanzar un paso más allá de donde se encuentran y así
ayudar a sus semejantes.
Durante sus inicios este proyecto colaboró con obras de
teatro informativo y espacios para desarrollar el arte y
entretenimiento esto en horarios de vespertina.

El proyecto de artes & servicio
tiene objetivos principales como el
fortalecer su creatividad y manejar
las plataformas para la comunicación
de forma asertiva, desarrollando
habilidades
de
aprendizaje,
comunicación y difusión. Además,
la publicación de las actividades
realizadas por los proyectos CAS en
la Comunidad Educativa, proporciona
a los estudiantes espacios para
demostrar su creatividad, actividad y
servicio requeridos por el Bachillerato
Internacional
y
además
cubrir
las actividades registradas en el
cronograma anual del colegio con
entrevistas, fotografías y videos.

Trabajo de campo y entrega de material didáctico en el recinto “La Alianza”.
Elaboración del video institucional presentado
durante la sesión solemne por la celebración de
los 145 años del colegio.

Planificación y elaboración de tarjetas por
El Día Del Padre con niños de la sección
Vespertina SSCC.
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La creación de la página web para publicitar los
proyectos CAS durante todo el año lectivo 20192020 que gracias a la colaboración del
Ing. Santiago Quinde administrador de la página
institucional tiene su link directo.
Link: https://ssccarte.wixsite.com/website

Agasajo Día del Niño.
Además de cubrir las actividades registradas en el cronograma anual del colegio con entrevistas,
fotografías y videos.
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ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

SCOUT SAGRADOS CORAZONES

Con la realización de este proyecto” Ecología y medio
ambiente reciclando” se desea concienciar a la
Comunidad Educativa SSCC, la importancia de crear
un trabajo colaborativo permanente sobre el cuidado
y protección del medio ambiente, a través de charlas,
talleres, campañas y reciclaje, motivando al cuidado
y preservación de un entorno saludable buscando
ofrecer una mejor calidad de vida.
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El primer grupo Scout Sagrados Corazones se formó
durante el año lectivo 2019-2020, teniendo muy buenos
resultados, realizando cada semana actividades que les
ayudan a crecer como personas, a sentirse realizados
y felices, al ayudar a la naturaleza y a servir al prójimo.
Estas actividades se vinculan con la filosofía institucional
que es el cuidar” la casa común”, la práctica de los
valores del Evangelio, los ocho objetivos de aprendizaje
y los diez atributos del perfil de la comunidad de
aprendizaje del BI.

Palabras de motivación.

Pintando el mural.

SCOUT SAGRADOS CORAZONES

Entrega de ropa en el recinto “La Delicia”.

Afiches hechos con materiales de reciclaje.

Equipo de trabajo.

Proyecto de ayuda para la Comuna “La Alianza”.

Fiesta de Navidad para la Comuna “La Alianza”.
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Educación General Básica Vespertina
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.- Inauguración del Año lectivo 2019 -2020. 2. - Feria de Sociales “Guayaquil antiguo y Moderno”.
3. - Serenata
Mariana. 4. - Representación de Vía Crucis. 5. - Natividad de la Virgen María.
6. - Exposición de Proyectos Escolares
Básica Superior. 7. - Personal Docente participando en el Talent Show.
8. -Compartir corazonista.
9. - Proyectos
Escolares Básica Elemental. 10.- Elección de Gobierno estudiantil.
11.- Olimpiadas Corazonistas. 12.- Participación
de los estudiantes en el Talent Show

36

13

14

15

16

17

18

19

22
2

20

23
2

21

24

13.- Consagración al Niño de Praga de los estudiantes de Segundo Año Básico .
14.- Celebración Día del Niño .
15.- Visita del Benemérito cuerpo de Bomberos.
16.- Realización de Minutos Cívicos . 17.- Novena al Niño Jesús .
18.- Participación de estudiantes de la Sección Vespertina en la Noche de Arte realizada en el Centro Cívico.
19.- Participación del coro de la sección vespertina en la Catedral de Guayaquil
. 20 .- Concurso de ortografía colegio
Torremar.
21.- Eucaristía de Navidad . 22 .- Elección de Madre símbolo . 23 .- Fiesta de la lectura “Yo leo” .
24 .- Ganadores de concurso ¿Quién quiere ser científico?
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Seguridad y salud laboral

Lengua, Literatura y Arte

“La educación consiste en ayudar a un niño a llevar a la realidad sus aptitudes”

Erich Fromm

Según la OIT al año ocurren más de 2.78 millones
de muertes a causa de accidentes o enfermedades
laborales, presentándose también 374 millones de
lesiones relacionadas a causa de incidentes laborales
sin terminar en fatalidad, lo cual genera altos costes,
que se estima en un 3,94 por ciento del Producto
Interior Bruto global de cada año. Es decir, traduciendo
a dólares, serían 3.38 billones de dólares, valor que
serviría para erradicar el hambre de forma sostenible
para el año 2030.
Para el período 2019-2020, se ha realizado el cambio
total del sistema de detección de incendios, incluyendo
panel, detectores, estaciones manuales, luces
estrobos, sirenas, las cuales cumplen con normativas
internacionales NFPA, pues se ha considerado la
protección total de las instalaciones de la Unidad
Educativa, lo cual favorecerá la alerta temprana
de eventos relacionados con incendios de manera
automática, ayudará a dar avisos por medio de las
estaciones manuales de cualquier situación de peligro
con algún miembro de la Comunidad Educativa y
favorecerán las prácticas de simulacros y evacuaciones.
Se han realizado mantenimientos preventivos y
correctivos a lo largo del año, charlas de inducción a
los trabajadores y contratistas, análisis de trabajo
seguro, permisos de trabajo e inspecciones en el área,
legal ecuatoriana y sobre todo garantizar que las
actividades diarias que la comunidad educativa realiza
en la institución no les genere lesiones o deterioro de
la salud.
Se brindó charlas de prevención de riesgos a estudiantes
de la escuela en las jornadas matutina y vespertina, es
importante mencionar que contamos con la presencia
del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
(BCBG), por medio del cual se brindó una charla de
prevención de incendios a través de una obra de teatro
dirigida para niños y niñas de la escuela, además de la
entrega de folletos para colorear con información de
prevención de incendios. Finalmente se realizó una
muestra de los recursos con los que cuenta el BCBG, es
decir sus camiones y su funcionamiento al momento de
aplacar los incendios.
Se ha cumplido con los lineamientos expuestos por los
entes reguladores, es decir Ministerio de Educación,
Ministerio de Trabajo y del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social. Además de implementación de
programas de seguridad y salud en el trabajo, como
prevención integral al uso y consumo de drogas,
prevención de riesgos psicosociales, implementación
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de programas deportivos, programa de capacitaciones
y adiestramiento, planes de emergencia, plan
institucional de reducción de riesgos, aprobación anual
de permiso de bomberos y demás actividades que han
sido favorables para la seguridad y salud en el trabajo.
La Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones a
través de su política de seguridad y salud en el trabajo
se ha comprometido y se comprometerá a velar por la
seguridad y bienestar físico, social y mental de todas
las partes interesadas, es decir sus trabajadores,
contratistas, padres de familia y sobre todo los niños,
niñas y adolescentes que cada año se forman de manera
integral en valores, deportes, ciencia y tecnología en
esta institución.

Visita del Cuerpo de Bomberos con su carro bomba.

“Quiero que estos pobres niños (as) se encuentren felices entre nosotros”. “Si les
muestran la riqueza de sus cualidades y valores, se sentirán atraídos por ellos”, “Si
les hablan siempre y sólo de sus defectos, les quitarán las ganas de superarse”.
Buena Madre
estructural, metodológico y pedagógico desde Básica General Superior hasta Bachillerato. El enfoque se desarrolló
sociocultural; ayudando a comprenderla y a fortalecer el sentido de identidad y de diversidad, junto a una mente
de globalización, internacionalización.
Acogiendo lo planteado por el Ministerio de Educación, sumado a los pensamientos inspiradores de la Buena
Madre y una visión internacional a través del Programa de Años Intermedios (PAI) y el Programa del Diploma (PD)
aplicable en todos los escenarios de la vida. Muestra de ello son las placas, medallas y diplomas obtenidos por los
estudiantes, tanto en el Bachillerato Nacional e Internacional.
Durante este periodo lectivo se han organizado actividades dentro y fuera de los salones de clases; a más de la
preparación de la Fiesta de la Lectura en julio, bajo la responsabilidad de las maestras Lcda. Lisbeth Bonilla, Prof.
César Moreira, Msc Jenny Díaz y Lcda. Thanny Herrera. La Feria de ECA, en la cual los docentes de Arte y Música,
Prof. Mario Moreira, Francisco Jara y Msc. Diego León, desplegaron las habilidades adquiridas por sus estudiantes.
El Concurso de Oratoria interno alcanzó más participantes porque creció el interés hacia el discurso, la oratoria.
La Noche de Arte, dirigida por el Prof. Mario Moreira, encantó al público y a los actores.
Externamente, se obtuvo el segundo lugar en el Concurso de Teatro organizado por la Escuela de Famosos,
logrado por los estudiantes de 2do, paralelo A, del Bachillerato Internacional.
La experiencia de vivir una majestuosa sesión solemne por los 145 años de presencia congregacional de los
Sagrados Corazones en Guayaquil embargó corazones de orgullo nacional a través de los galardones recibidos
por parte del Municipio y Asamblea Nacional; más aún nuestra área por haber sido los historiadores del libro
“MEMORIAS CORAZONISTAS” que contempla literariamente la historia de nuestra querida institución, y que fue
entregado en manos de la representante de la comunidad.
Estas vivencias no hubieran sido posibles sin el apoyo incondicional de las autoridades y de forma muy especial
de nuestra Madre Rectora, Hna. Marina Guerrero Armas. Continuamos y continuaremos ofreciendo lo mejor cada
uno de los integrantes del área en las labores o proyectos encomendados para que siempre se escuche la gloria
de los Sagrados Corazones.

Nuestro nuevo y moderno S.C.I.
Sistema de Alarma Contra Incendios).
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Ciencias Naturales

Actividades
1

2

3

´´La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable´´.
Leonardo Da Vinci.
En un mundo globalizado, para el crecimiento y formación de sociedades, es importante el estudio y aplicación
de la ciencia, que no solo se limita a comprender teorías, aplicar experimentos, sino a vivirlos como un estilo de
vida propio.
Nuestra área está comprometida a impartir los conocimientos de forma experiencial; asumiendo el valor de la
responsabilidad y fomentado la investigación científica, pues la inteligencia no es un privilegio, sino un don que
sirve para ayudar a los demás.

4

5

6

ACTIVIDADES
Prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales de estudiantes de Básica Superior.

7

8

9

Medición de la densidad en sustancias.
10

11

12

13

14

15

Ganadores de primer concurso interno Quien Quiere Ser Científico,
organizado por el área. .

Estudiantes Kevin Pincay, Tomas Torres y Nicole
Castro.
1-2-3-4.- Feria de ECA. 5-6-7-8.- Estudiantes del Coro Sección Matutina. 9-10.- Noche de Arte. 11.- Estudiantes del
Coro Sección Vespertina. 12-13.- Sinfónica. 14-15.- Concurso Yo Leo.
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Recreando el movimiento de las corrientes
marinas.

Visita de observación científica a la planta
recicladora PROCEPLAS S.A, por estudiantes de
Segundo de Bachillerato BGU C.
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Estudios Sociales

Estudiantes de Bachillerato realizando sus Evaluaciones Internas.

El área de Ciencias Sociales de la institución, de acuerdo con el programa de Estudios Sociales, y estableciendo con
nuestros estudiantes de la Básica Superior vinculación con la comunidad realizó dos proyectos importantes:

Observación
de células y
tejidos animales,
vegetales y
cálculo de
tamaña real en
el microscopio
óptico.

Elaboración de
mesocosmos
cerrados para
establecer
condiciones de
sustentabilidad.

Participación de alumnos de Tercero de Bachillerato Internacional en
concurso intercolegial de Química y Biología en la Unidad Educativa
Bilingüe Torremar.

Elección del Consejo Estudiantil
cívica-democrática donde los estudiantes eligen
dignidades entre los estudiantes para presidir el
consejo estudiantil del plantel.
En esta ocasión fue elegida las listas “A” integrada por
los estudiantes.
JUAN CARLOS CÓRDOVA
LUIS ANDRADE
EMILY JIMÉNEZ
DAYANARA MOREIRA

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERA

VOCALES
VALENTINA RAMÍREZ
CONNY BOHÓRQUEZ
SCARLETT SALAS
Consejo Estudiantil 2019-2020.

II Festival Folclórico “ Renacer”
Estudiantes
Rolando
Mendieta y Paúl
Gavilanes en el
primer concurso
de Química.

Estudiantes Emily
Escobar y Ricardo
Carranza en el
sexto concurso
de Biología.

Su objetivo principal es el de valorar nuestra identidad
cultural, este se realizó en el coliseo del plantel,
presentaron grupos de danza folclórica invitados y
también tuvo una destacada participación el grupo
folclórico del plantel integrados por estudiantes de
bachillerato.

Campaña Reciclaje

Proyecto Institucional de
reciclaje Guardianes
del Planeta por un medio
ambiente más limpio y libre de
contaminación.
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Presentación de Grupo Folklórico.

Grupo Folklórico SSCC.
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Agasajo Navideño

Entrega De Ropa

Deportes matutina-vespertina
“El deporte no construye el carácter. Lo revela”. Heywood Broun
El área de Educación Física y Deportes está integrada
por 9 docentes que jugaron un papel socializador,
facilitando las instancias de convivencia, valores y
relaciones en diferentes situaciones y contextos, ya
que involucro y promovió el trabajo en equipo, la
participación y cooperación entre los estudiantes.
Durante el año lectivo han sido muy comprometidos en
fuera de la institución.
Personal Docente del área de EEFF.

Agasajo navideño a niños de escasos recursos realizados
en el mes de diciembre en la vía Samborondón y Salitre,
esto por los estudiantes de Octavo- Décimo- Primero
Segundo BI del Componente CAS.

Entrega de ropa usada a las comunidades más
necesitadas ,en esta actividad participaron estudiantes
de 8vo y 10mo, creando así un vínculo cercano a una
realidad diferente.

Noche de Gala de la Música Nacional

Ajedrez escolar y colegial
El ajedrez una de las disciplinas deportivas más completos dirigido por el A.I. Jorge Guerrero Vargas se logró ser
pentacampeón en la categoría superior femenina desde el 2015.
25 de agosto del año 2.019 En las instalaciones de la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones Se realizó el
II Circuito de Ajedrez Sagrados Corazones, donde el equipo dueño de casa se proclamó campeón general.

La sexta gala de la música nacional se realizó este año
con la presentación exclusiva de nuestros estudiantes
cantando pasillos y vals del pentagrama nacional.
En esta ocasión se rindió homenaje a dos artistas
consagradas y que han representado al país a nivel
internacional.
Hilda Murillo Saavedra ex alumna del plantel y la única e
incomparable Fresia Saavedra Gómez icono de la música
nacional.
El público pudo escuchar y aplaudir con mucha alegría a
doña Fresia como cariñosamente se la nombra.
Entrega de placa a Hilda Murillo.

Equipo colegial.

Copa SS.CC Ajedrez.

Campeón U. 10 Ajedrez.

Pentacampeón superior damas.

Participación de nuestros estudiantes.
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Básquet Escolar - Colegial

Cheerleaders escolar y colegial

Tiene como objetivo principal la formación integral y la promoción de valores como la disciplina, el esfuerzo, el
respeto. De la mano de los entrenadores Lcdo. Freddy Granja Corral Escolar. Lcdo. José Luis Paredes Paredes
Colegial. La Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones ha estado presente:
1. Torneo escolar y colegial organizados por la Federación Deportiva Estudiantil Provincial del Guayas.
2. Torneos Nacionales organizados por de FEB (Federación Ecuatoriana de Básquet).
3. Torneo Provincial organizado por Asociación Provincial del Guayas.
4. Torneo Genios de El Universo.

Vice Campeones Genios de El
Universo.

Jugadores junto al profesor
Paredes.

Tercer Lugar Torneo Municipal
U. 18 Damas.

El deporte es una fuente inagotable de educación, es por esto que bajo la dirección la Lcda. Diana Arroyo y el Lcdo.
Michael Toro, las selecciones de cheerleading de la Institución demostraron toda su preparación y talento en los
diferentes eventos que participaron a lo largo del presente año lectivo. Como invitados fueron parte del Festival
Sailor organizado por Academia Naval Guayaquil, realizaron el opening de las olimpiadas de nuestra Institución,
asistieron a la Copa Steiner y Copa Galaxy. A nivel competitivo los logros obtenidos fueron: Campeonas Nacionales
categorías Escolar y Colegial Cheerzone 2019, Campeonas Escolares Copa ESPOL y Vice Campeonas Colegial Copa
Fénix . Felicidades a todas las Cheerleaders de nuestra Institución educativa por estos grandes triunfos.
LOGROS ESCOLARES Y COLEGIALES:

Vice Campeon Aso Guayas U.10
Niños.

Vice Campeon Colegial Infantil.

Vice Campeon Escolar U. 12
Niños.

Grupo Folklórco

Copa Galaxy

Campeonas Nacionales Escolares
Cheerzone 2019

Festival Sailor A.N.G

Campeonas Escolares
Copa ESPOL

Campeonas Nacionales
Colegiales Cheerzone 2019

Vice Campeonas Colegiales
Copa Fénix 2019

Es una ciencia que estudia la expresión, comportamiento
de un pueblo, cuidad, país en donde muestra sus
tradiciones, costumbres, conductas que identifica a
cada uno.
De la mano de la Lcda. Amada Pinto Soriano se destaca
la participación:
1. Inty raymi
2. Fiestas Julianas
3. Noche del Pasillo
4. Torneo escolar de danza.

Presentación del grupo.
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Matemáticas

DECE: Departamento de Consejería Estudiantil.

“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un
acto, es un hábito.”
Aristóteles.

Olimpiadas Matemáticas
Todos estamos obligados a desarrollar nuestras habilidades numéricas para
maximizar nuestro potencial y hacer una contribución positiva a la sociedad. En
nuestro mundo extremadamente técnico, las habilidades de cálculo numérico, en
muy buscadas por los empleadores.
Los rápidos avances tecnológicos están haciendo que la necesidad de habilidades
de cálculo sea más crítica en el lugar de trabajo. Con más empleados que participan
esencial de empleabilidad.
ionar las demandas
matemáticas de diversas situaciones en la edad adulta.
La aritmética es importante para que las personas desarrollen estrategias lógicas
de razonamiento y razonamiento en sus actividades cotidianas. Necesitamos
matemática para resolver problemas y dar sentido a los números, el tiempo, los
patrones y las formas para actividades como cocinar, leer recibos, leer instrucciones
e incluso practicar deporte.
Como conclusión, el desarrollar habilidades numéricas en los jóvenes es brindarles

El DECE promueve la ejecución de planes, programas y acciones concretas
en pro de los objetivos que garanticen la integridad de la comunidad
educativa. Este equipo se conforma por:
Ps. Martha Andrade Aguí Orientadora de inicial a Tercer Año Básica
Jornada Matutina.
Ps. María Auxiliadora Bolaños Orientadora de Cuarto Año Básica a
Séptimo Año Básica. Jornada matutina.
Ps. Cinthya Montoya Sandoval Orientadora de Básica Superior Jornada
Matutina.
Ps. Marcia Heras Altamirano Orientadora de Jornada Vespertina.
Psp. María Fernanda Poveda Psicopedagoga de la Institución.
Lcda. Eillyn Flores Murillo Trabajadora Social.
Dra. Fátima Alexis Moncayo Pionce Médico General.
Ps. Clín. Carmen Pérez Arévalo Coordinadora DECE.

Talleres de integración de padres de familia
“Familia en alerta Previene violencia.”: Brindar por medio de actividades lúdicas, alternativas y estrategias como
prevención ante los peligros actuales, fomentando la comunicación asertiva en la familia. Actividades que busca
fortalecer las relaciones interpersonales entre padres de familia e institución educativa, para un trabajo de
equipo en bienestar de los niños y adolescentes.

las demandas cotidianas de la vida.
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Padres Jornada Matutina.

Padres Jornada Matutina.

Jornada Vespertina.

Trabajando en grupo padres.
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Feria de universidades

Olimpiadas Ex estudiantes Corazonistas

Brindar la información de las diversas opciones universitarias, motivándolos a SER felices e innovadores en
todo aquello que emprendan.

Evento realizado en conjunto con el área de educación física. El reencuentro de exalumnos, donde cada
promoción se hizo presente de la forma más creativa (uniforme, madrina, mascota, barras, encuentros
deportivos) compañeros maestros, vicerrectora Ruth Faicán, fueron parte de este evento, viviendo sus primeras
olimpiadas de exalumnos. Siempre es agradable el poder compartir con la familia corazonista.

Universidades participantes.

Exposición de Universidades.

Foro Méritos educativos. Katel Gracciani, Billy Coli.

Durante todo el período lectivo se sensibiliza y se vive una cultura inclusiva. Del 2 al 6 de diciembre se realizaron
exposiciones de carteleras, mimos, talleres, foros con la Fundación Sin Barreras, FUNSIBA, con el tema “Somos
diversos somos inclusivos” por celebrarse la semana de inclusión y diversidad.

Inclusión.

Equipos de Ex-Alumnos.

Barras de equipos.

Temáticas de los equipos.

Visita stand.

Todos Somos Diferentes

Día de la diversidad.

Candidatas a reina.

Capacitaciones en el equipo del DECE
En este año las orientadoras participaron y aprobaron la capacitación “Experto/a en Evaluación e Intervención
en Trastornos del Neurodesarrollo” dictado por Instituto de Neurociencias Cognitiva.

Todos somos diferentes.
Capacitación Experticia en neurodesarrollo.
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Talleres a maestros, padres, estudiantes:
De acuerdo a las necesidades de cada grupo de estudiantes se realizan talleres de formación, información,
Fortalecer mediante una comunicación asertiva, las relaciones entre pares; y evitar situaciones de riesgo dentro
de la convivencia escolar.
En este año se ha abordado “El buen trato, NO al Bullyng”. El respeto y el compañerismo, peligros en las redes
sociales, cómo cuidar nuestro cuerpo.

Departamento Médico
La institución consta de un Departamento Médico para ambas jornadas: matutina y vespertina en la cual se
realiza atención medica a la comunidad educativa: estudiantes, personal docente, administrativo y de apoyo.
Contamos con el apoyo del centro de Salud N° 3 en la cual en conjunto se realiza las inmunizaciones (vacunas) a
los estudiantes y apoyo en cualquier brote epidemiológico que se pueda dar.
Las actividades que se realizaron son:

Prevención en el consumo de drogas y alcohol: Con el apoyo de siempre del MSP representado una vez más en
esta ocasión por el Ps. Clínico Luis Guerrero, se abordó “Situaciones de riesgos de consumo de drogas, alcohol,
cigarrillo” dirigido para púberes y adolescentes de nuestra Unidad Educativa.

Se realizó toma de muestras para
exámenes de laboratorio a todo el
Personal Nuevo de la Institución,
quienes acudieron al Departamento
Médico donde la empresa contratada
procedió a realizar dicha actividad.

Integraciones.

Campaña buen trato NO al Bullyng.

Respeto y compañerismo.

Bullyng.

Se realizó la charla preventiva sobre el
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la comunidad educativa: estudiantes,
docentes, personal administrativo y
de apoyo. Esta charla ayudara a que
la comunidad educativa conozca los
métodos de prevención contra el virus
y las medidas de higiene que deben de
tomar. Se profundizo en el lavado de
manos.

Tuvimos la visita del Centro de Salud # 3
para la Campaña de Vacunación contra
el Papiloma Humano, primera dosis
en niñas de 9 años (5° grado básico)
y la segunda dosis en niñas de 9 a 10
años (6° grado básico). Y la Vacunación
contra Difteria, Tétano y Tos Ferina
(DTP) y POLIO, primera dosis y refuerzo
en niños de 1° y 2° grado de básica.

Se realizó la charla preventiva sobre el
cáncer de mamas, en la cual se enseñó
las maniobras para la autoexploración
mamaria para detectar lesiones de
la glándula mamaria y concientizar
de la importancia del autoexamen en
la prevención del cáncer de mama.
Dirigido a todo el personal docente,
administrativo y de apoyo.

Se realizó el programa de prevención
VIH-Sida, a todo el personal
administrativo, docente y de apoyo. En
la cual este programa nos ayudara en
integral de VIH/sida. Establecer las
intervenciones y estrategias basadas,
disminuir la carga de la enfermedad y la
mortalidad por VIH/sida.

Se realizo la charla sobre la importancia
de la lactancia materna en la cual se
busca fomentar la importancia de la
Dirigido a todo el personal docente,
administrativo y de apoyo.
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Se ayudo en el programa deportivo en
la cual se tomó el peso y la talla del
personal docente, administrativo y de
apoyo.

145 años

Se realizó la charla sobre la higiene
personal a los cursos de educación
básica superior sección vespertina,
para que reconozcan la importancia del
aseo personal y las buenas costumbres
de higiene en nuestro cuerpo y nuestro
entorno.

Acudió un médico por parte del IESS,
a realizar la valoración médica del
personal docente, administrativo y de
apoyo.

C ontamos
con:

CANCHAS DEPORTIVAS

LABORATORIOS DE INFORMÁTICA

LABORATORIO DE CIENCIAS

LABORATORIO DE INGLÉS

AULAS CLIMATIZADAS

BACHILLERATO INTERNACIONAL

TEATRO

BILINGÜISMO

SALA DE ARTE Y VIDEO

Se realizó la inauguración de la sala de apoyo a la lactancia materna, por Madre Rectora, dicha sala se encuentra en el
departamento medico en la cual la docente que se encuentre en periodo de lactancia tenga las diferentes comodidades para
dicha extracción.
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www.sscc.edu.ec

El Oro 1219 y Av. Quito

04244 8899 - 04244 8099
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secretaria@sscc.edu.ec
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“Contemplar, Vivir y Anunciar el amor de Dios”

UBICACIÓN E INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Dirección: El Oro 1219 entre Av. Quito y Guaranda
Teléfonos: 04244 8899 - 04244 8099
E-mail: secretaria@sscc.edu.ec
Guayaquil - Ecuador
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