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FUNDACIÓN
NIÑOS DE MARÍA
“ESTO ES LO QUE SE HA LOGRADO, GRAC IAS A TU APOYO CONSTANTE”

INICIO DEL AÑO LECTIVO
2019 - 2020
El año escolar de todos los grados de la Escuela se inició el lunes 2 de
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matriculados. Arrancamos nuestra jornada en el Santuario agradeciendo a
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nuestra Madre por permitirnos iniciar un año más.
Un año lectivo con muchos retos por la situación a nivel mundial, sin embargo
con la bendición de nuestra madre, la colaboración de los padres de familia y
la mejor energía de nuestros docentes y personal administrativo hemos
podido avanzar con nuestra labor.
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CONOCE A
NUESTROS
NIÑOS
Durante la segunda semana del año
lectivo

se

realizaron

las

visitas

domiciliarias de los profesores a
cada uno de sus estudiantes, cada
profesor sale con un grupo de sus
estudiantes,

agrupándoles

por

sectores.
Esta es una de las principales
experiencias que se realiza en el año
escolar, pues es la mejor manera de
fortalecer

el

vínculo

maestro-

alumno y entender a cada uno de
acuerdo a la realidad en que viven.

CLUBES Y CURSOS
Se han organizado diferentes clubes que funcionan en la tarde:
1.

El proyecto deportivo SOYUZ con el apoyo de la FUNDACIÓN CRISFÉ.

2.

Club de Teatro también con el apoyo de la FUNDACIÓN CRISFÉ.

3.

Curso de Taekwondo.

4.

Club de Orquesta y Coro.

El que quiera educar hombres
nobles y puros ha de darse a
ellos en forma noble y pura
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NUESTROS
COLABORADORES
El grupo de estudiantes de odontología de la
USFQ continuaron todo el verano con la
atención a ciertos estudiantes, citándolos en las
instalaciones de la Universidad, y durante el mes
de febrero están atendiéndolos dentro de la
escuela.
Un grupo de trabajadores de KFC fue a la
fundación para hacer acción social.

Ellos

ayudaron con la instalación de la sala de música,
moviendo todos los instrumentos.
En octubre, la Empresa MONDELEZ compartió
con nuestros niños, con diferentes juegos les dieron
información sobre la buena alimentación.
Grupo SANTILLANA llegó a las instalaciones de la fundación a entregar los libros a todos nuestros estudiantes.
Cada niño recibió 4 libros de las 4 materias básicas. Y los del Inicial 3 y 4 años y Primero, a más de sus libros de
trabajo recibieron dos cuentos.
La Policía nacional con su proyecto “El niño que llevamos dentro”, escogió un grupo de niños y les organizaron
una mañana especial. Llevaron a 17 estudiantes al Museo del Agua YAKU.
También asistió un grupo de unas 60 personas de la Fundación Telefónica para una mañana de vinculación social.
Un grupo trabajó con los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo en el Centro de Computación, les hablaron sobre el buen
uso de las redes sociales y el resto pintó el auditorio y ayudaron a instalar un estudio de grabación.
Recibimos la visita del Sr. Luis Baker, gerente de la empresa PRONACA. Desde hace algunos años, estamos
recibiendo las donaciones de pollos de parte personal del Señor Baker, y de embutidos por parte de su empresa
PRONACA.

El espíritu de la colaboración no
pregunta: ¿qué recibo yo? Solo vive del
pensamiento: ¿qué puedo y debo regalar?
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ACTIVIDADES
Y CONCURSOS
Se realizó el Día de Quito en Familia, en
el que se invitó a las familias de nuestros
niños y se organizaron juegos y concursos
donde participaron los niños y sus
padres.
También se hizo Feria Navideña de
nuestros Niños de María, fue una mañana
llena

de

solidaridad.

calor

humano

Contamos

y

mucha

con

la

colaboración del Departamento Jurídico
del Ministerio del Interior, el Instituto de
Belleza Lendan y de Seguros Sucre.

Se hizo la campaña de 3 listas que se lanzaron para el
Consejo Estudiantil. Se presentaron los candidatos frente
a toda la escuela, cada lista explicó sus propuestas y luego
contestaron preguntas que les hicieron el resto de
estudiantes, fue interesante la participación de todos, se
vio la preocupación e involucramiento de todos.
El 17 de enero fue la Inauguración del Campeonato
Interno de Deportes de la Escuela. Para este evento se
invitó a la banda de Paz y las bastoneras del Colegio Lasso
Bermeo que ya nos han acompañado algunos años en este
evento, que alegraron la mañana.

Se realizó el concurso interno de tachos
de basura ecológicos.

Cada ciclo

trabajaron conjuntamente para realizar 3
tachos para su corredor. Asombrados
de

la

creatividad

de

los

grados,

construyeron unos tachos muy creativos
y hechos con material de reciclaje, solo
usando papel periódico, cajas de cartón,
botellas plásticas.
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LA
CUARENTENA
Nuestras profesoras se convirtieron en
profesoras virtuales, demostraron una
entrega

total

y

una

capacidad

de

adaptación increíble, siempre guiadas por
su amor a Dios y a sus estudiantes.
Conocemos el nivel económico de las
familias de nuestros niños, casi nadie tiene
un computador en casa, pero si sabemos
que casi todos tiene un celular, por eso se
está usando este canal para mantener el
contacto con los alumnos.

El Directorio de la Fundación, siempre atento al bienestar de los
Niños de María, inmediatamente organizó una recolección de
fondos nacional e internacionalmente y alimentos para poder
ayudar a las familias. Desde el

4 de Abril se han realizado

aportaciones económicas y Kits de alimentos cada 15 días, hasta la
fecha.
Gracias al apoyo de personas y empresas allegadas a la Fundación
nuestras familias han podido sobrellevar de mejor manera esta
crisis. Lamentablemente el barrio de la comuna es uno de los
barrios más afectados por el Virus. Que Nuestra Madre María nos
siga cuidando siempre.

El apoyo de todos en estos
momentos ha sido crucial para
nuestros niños de María
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