
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
       

       
      

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Presentación 2da fase de Proyectos 
Escolares. 

 
Estudiantes de primaria y secundaria, presentaron la 2da 
fase de los Proyectos Escolares, evento que congregó a 
estudiantes, padres de familia, docentes y a la 
Comunidad en general, el pasado jueves 7 y viernes 8 de 
junio. 
Los Proyectos Escolares constituyen un espacio 
académico y de aprendizaje lúdico, desarrollados en el 
marco de los lineamientos del Ministerio de Educación, 
que permite desarrollar habilidades sociales, 
emocionales y cognitivas; los estudiantes demostraron 
lo aprendido, aplicando además los conocimientos de las 

diferentes áreas académicas, basados en una dinámica 
relación interdisciplinaria, con énfasis en la 
investigación. 
 

Confirmaciones estudiantes SS.CC. 
 

La Catedral de Cuenca fue el templo en donde los 
estudiantes de 10mos Años de Básica, 1ros de 
Bachillerato (15 de junio) y de 2dos de Bachillerato (22 
de junio), realizaron el Sacramento de Confirmación, en 
un acto coordinado por el Área de Pastoral. 
Los estudiantes, acompañados de padrinos y familiares, 
participaron de la celebración religiosa oficiada por el 
Padre Bolívar Jara, Vicario General de la Arquidiócesis y 
el Padre Segundo Torres, Capellán de nuestra Institución 
Educativa. 

Eucaristía por el Día de la Familia. 
 

El jueves 14 de junio se evocó el Día del Corazón de 
Jesús, invitando a la Eucaristía a las familias y Abuelitos 
de los estudiantes, para celebrar el Día de la Familia y del 
Padre. La celebración religiosa fue oficiada por el 
Sacerdote Pablo Mogrovejo, de la Congregación 
Carmelita. 
A continuación de la misa se llevaron a cabo diferentes 
programas en las aulas, con el abrazo de toda la 
Comunidad Educativa, y el deseo de que la bendición de 
los Sagrados Corazones de Jesús y María les acompañe.  

 



 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                            
 
                         

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Lcda. Sonia Criollo 
Dpto. Comunicación 
UEP SS.CC. Cuenca 
 

 

 
 
 
Lcda. Sonia Criollo 
Dpto. Comunicación 
UEP Sagrados Corazones - Cuenca 

Reconocimiento al mérito artístico y 
deportivo. 

El jueves 21 de junio se llevó a cabo el Programa de 
Reconocimiento al Talento Corazonista, con realce al 
mérito artístico y deportivo a estudiantes y docentes. En 
el evento, coordinado por el área de Educación Física se 
premió a las diferentes disciplinas deportivas que 
participaron en el Torneo Intercolegial organizado por la 
Federación Deportiva Estudiantil del Azuay; entrega de 
reconocimiento otorgado por la Universidad del Azuay al 
Grupo de Baile como el mejor en danza tradicional y a la 
estudiante Rubí Barros como mejor bailarina; 
premiación a los equipos campeones de las Jornadas 
Deportivas Internas 2017-2018; participación deportiva 
en representación de nuestra Institución; 
reconocimiento a los grupos con prominente 
participación en diversos eventos artísticos, culturales y 
sociales; y, reconocimiento al mérito docente.  

Graduación estudiantes nivel Inicial II. 
Se llevó a cabo la Consagración a la Niña María y la 
Graduación de los estudiantes que culminan el nivel 
Inicial II, el miércoles 27 de junio.  
Luego de la Eucaristía celebrada en la Capilla, el acto 
de Investidura tuvo lugar en el Teatro Padre Damián, 
en donde se realizó la Incorporación, así como la 
presentación de un popurrí musical a cargo del Lic. 
Christian Méndez; poema “Graduation Days”, a cargo 
de la Lic. Belén Albán, docente de Inglés; palabras de 
despedida a cargo de las niñas Joselyn Cabrera, 
Monserrate Chimbo y Dominique Martínez; 
interpretación de las canciones de “Coco” por parte 
del estudiante Ricardo Pazán y canto de despedida de 
los estudiantes graduados.  

Clausura Proyecto TINI. 
En el Teatro de Primaria, el 28 de junio, tuvo lugar el 
programa de Clausura del Proyecto TINI, impulsado por 
el Ministerio de Educación y coordinado, de manera 
interna, por la Comisión Ecológica de la Institución. Fue 
presentado además el video del trabajo musical “Mi 
tierra verde”, el cual participó en un concurso a nivel 
nacional, en el marco de este proyecto. 
En el acto se reconoció el trabajo y colaboración de 
todos quienes desarrollaron este proyecto, del cual 
precisamente hoy pudieron degustar de sus cosechas.     

 

 


