Primer lugar en Concurso de Baile.
El pasado viernes 27 de abril, el Grupo de Baile de la
Unidad Educativa Particular Sagrados Corazones se
ubicó en primer lugar en el Campeonato Intercolegial de
Bailes Tropicales Latinos, organizado por la Unidad
Educativa Asunción.
Con los ritmos de cumbia, salsa y merengue, las doce
bailarinas realizaron una excepcional puesta en escena,
fusionada con vestimenta, maquillaje, una pista
preparada con arreglos especiales para esta
presentación. La coordinación del grupo de Baile está a
cargo de la docente, Lcda. Mayté Calle.

Reconocimientos deportivos.
El grupo de señoritas Bastoneras de nuestra Institución
participó en la Inauguración de las Jornadas Dominicas,
organizado por la Unidad Educativa Luisa de Jesús
Cordero. En este evento, nuestra representación de
Baloncesto categoría Sub 12 obtuvo el Primer Lugar, y el
equipo de fútbol femenino el Segundo Lugar.
Es importante recalcar que la niña Mirka Saldaña fue
reconocida y premiada como la mejor deportista de la
categoría Sub 12.
Es importante resaltar la participación de los
entrenadores: Fernanda González, Jéssica Villa y Kléber
Bravo, por el apoyo constante a las estudiantes.

Celebración del Día de la Madre.
Con una especial Eucaristía y la presentación musical del
artista Pablo González, el Área de Pastoral y el Consejo
Estudiantil rindieron homenaje a las Madres de toda la
Comunidad Educativa. Luego de este espacio, en cada
aula, los estudiantes realizaron actividades preparadas
con mucho cariño.
“El amor de una madre, es el combustible
para lograr lo imposible”.

Eucaristía de Primeras Comuniones.
El sábado 19 de mayo se realizó la Ceremonia de
Primera Comunión para 56 estudiantes de nuestra
Institución.
Los estudiantes culminaron su preparación, realizada
durante tres años, con la celebración que se llevó a
cabo en la Capilla, en compañía de familiares y
docentes.
El área de Pastoral estuvo a cargo de los preparativos
de la Eucaristía, que fue antecedida por la ceremonia
de “Entrega de Cruces”, que tuvo lugar el jueves 17
de mayo.

1mer Concurso SS.CC. de Deletreo en Inglés.
El 21 de mayo se desarrolló el 1mer Concurso SS.CC. de
deletreo en Inglés, evento en donde los estudiantes se
enfocaron en la fonética de las letras para deletrear
palabras y en el desarrollo de la destreza de escuchar y
escribir.
Las docentes del área de Inglés, estuvieron a cargo de la
preparación de los estudiantes y de la coordinaron del
programa, que contó con el apoyo especial de James
Freeman, asesor de Cambridge, Participaron estudiantes
de primaria y secundaria.

ECOGRUPO visita Planta de Oxigenación.
Las estudiantes del ECOGRUPO, visitaron las Plantas
de Agua Potable del Cebollar y las Plantas de
Oxigenación de Ucubamba, gracias a ETAPA.
La primera visita tuvo lugar con el objetivo de que las
estudiantes conozcan de manera directa el proceso
de purificación del agua hasta ser distribuida en los
hogares, lista para su uso.
En la visita a las Plantas de Oxigenación las
estudiantes conocieron cómo se recepta el agua de
los ríos para limpiarla y luego de algunos procesos,
enviarla
nuevamente
el
agua
al
río.
Las visitas se desarrollaron con la dirección y guía de
técnicos de la Empresa Pública.

Mesa Redonda “Noviazgo sin Violencia”.
El martes 22 de mayo tuvo lugar la Mesa Redonda
"Noviazgo sin Violencia", llevada a cabo con la
organización del Departamento de Consejería
Estudiantil (DECE).
Asistieron como invitadas especiales representantes
Consejo Cantonal de Protección de Derechos y de la
Coordinadora de Política de Mujeres del Azuay.
En la mesa redonda participaron Carlos Uyaguari
(docente), Eduarda Abril (estudiante) y el Ing. Marcelo
Lcda. Sonia
Criollo
Beltrán
(padre
de familia).
Dpto.
Comunicación
En
el evento
se realizó la develación de las obras
UEP SS.CC.
artísticas
de Cuenca
las estudiantes Andrea López, Cristina Peña
y Nikole Morales, trabajadas en torno a esta temática.
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