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DESDE EL ESCRITORIO DE COORDINADOR...

EXHIBICIÓN CÍRCULOS LITERARIOS

En la clase de inglés con las profesoras Elyse
Farwell y Liza Stewart los alumnos exploran
la identidad y auto-expresión leyendo una
autobiografía de su preferencia. Su
participación en círculos literarios les ayudó a
mejorar su comprensión y poder compartir sus
propias identidades con su grupo.

En la semana pasada dos evaluadores IB nos
visitaron por dos días evaluando nuestro
programa académico. Quiero agradecerles a
todos los padres quienes se presentaron para
la entrevista. Los evaluadores enviarán sus
observaciones al IB y nosotros recibiremos un
informe al final del año escolar. Les compartiré
sus conclusiones cuando las recibamos. ¡Muchas
gracias!
David Weaver
dweaver@fcaq.k12.ec

La actividad final de esta unidad fue una
tertulia en donde los padres y profesores
podían observar. Durante sus conversaciones
conectaron las historias de sus libros con sus
“archivos de memoria”, trabajo creativo
personal.

La alumna Macarena Peñaherrera creó su
proyecto personal para apoyar a la Asociación
de Personas Sordas en Ecuador. En la foto
Macarena dio una presentación con el
presidente de esta asociación Rodolfo Minchalo
a sus compañeros de cuarto curso. Macarena
compartirá todo su trabajo en la Feria de
Proyectos Personales el jueves, 3 de mayo.

FERIA “ESCLAVITUD HUMANA”
Hoy en día la esclavitud humana sigue siendo un problema de
importancia global; se estima que hay entre 20 a 50 millones
de esclavos por el mundo. En 9no de EGB de la sección
Internacional, la profesora de Inglés Marjorie Murphy y la
profesora de Humanidades Melissa Nick trabajaron en un
proyecto interdisciplinario en el que los estudiantes
exploraron un tema contemporáneo como es el tráfico
humano. En la clase de Humanidades los alumnos investigaron
sobre situaciones de esclavitud alrededor del mundo.

A partir de esa información escribieron textos narrativos
desde el punto de vista de un esclavo como una actividad de

En la clase de tecnología con Sukyana Sivakumar (8vo
EGB), los alumnos crearon un video corto de
Claymation informando a sus compañeros sobre los
peligros de bullying.

En la clase de matemáticas con María de los Ángeles
Ortega (8vo EGB), los alumnos aplicaron su estudio de
las formas geométricas en la vida cotidiana para
producir una expresión artística con por lo menos
cinco formas.

escritura creativa. Estos trabajos fueron presentados en una
feria a varios invitados. Padres y otros alumnos aprendieron
sobre los peligros de la esclavitud en varios países con
posibles soluciones para terminar esta actividad.

En la clase de Humanidades con Ashley Mogollon (1mo
BGU) los alumnos utilizaron eventos claves de la
Segunda Guerra Mundial para crear un poster que
representa una perspectiva diferente sobre la guerra.

