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NOS SENTIMOS

ORGULLOSOS EN EL
COLEGIO BRITÁNICO
INTERNACIONAL

Querida comunidad del Colegio Británico,
A puertas de la Semana Santa tenemos el gusto de
presentarles una nueva entrega de “Green Lion”, un
magazine digital que pretende mostrar las noticias más
relevantes y algunas de las actividades más
representativas del Colegio Británico Internacional. La
excelencia académica y humana que muestran nuestros
estudiantes en las diferentes ramas del conocimiento son
nuestra mejor imagen y nuestra mayor carta de
presentación, posicionándonos siempre como un
referente a nivel de Quito y de todo el Ecuador.

Y junto a estas noticias, también actividades musicales,
artísticas que únicamente son una pequeña muestra de
lo que nuestro querido colegio ofrece: calidad
académica, calidez humana y valores.
Que tengan una feliz Semana Santa.

Afortunadamente ya el colegio tiene la vida que
únicamente puede ofrecer la presencialidad, con la
alegría tanto del alumnado como del cuerpo docente y
administrativo, y con ello retornan actividades que hasta
hace poco parecía imposible que pudieran realizarse. Es
por ello que, además del retorno de las clases
extraescolares, también nuestros chicos están
comenzando a participar en campeonatos fuera del
colegio, como es el caso del Intercolegial de la
Universidad Internacional SEK.
Nuestros alumnos jamás dejan de ser miembros de la
familia del Colegio Británico. Así, un grupo de excelentes
antiguos alumnos han conformado también su equipo de
fútbol para representarnos y dejar nuestro pabellón muy
alto en un campeonato de ex alumnos de varios colegios
de la capital. De igual manera, aprovechamos para
felicitar a todos aquellos que están destacándose
académicamente a nivel nacional e internacional,
especialmente con las universidades con las que
tenemos convenio.

Dr. Alfonso F. Algora
Director General

PRIMERA

EXHIBICIÓN DE ARTE
DEL QUIMESTRE

El 25 de marzo de 2022 se llevó a cabo nuestra primera
exhibición de arte en las instalaciones del Colegio
Británico Internacional. Contamos con la participación
de estudiantes de Segundo de básica hasta segundo de
bachillerato, quienes dedicaron muchas horas a sus
obras para lograr con éxito este inspirador evento
artístico.
La exposición tuvo como concepto "El corazón" para el
desarrollo de todas las obras, las cuales, se crearon bajo
la dirección de las docentes Ana Cristina Correa y Ana
Orellana.
El corazón anatómico tal como lo conocemos abraza un
concepto fuerte y potente que decidimos explorar en la
exposición artística de medio quimestre del Colegio
Británico Internacional. Todos los estudiantes del colegio
y aquellos que optan por el arte en la secundaria,
exploraron conceptos y signiﬁcados diversos que se
vieron reﬂejados en trabajos de pintura, dibujo y
escultura.
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Aparte de evidenciar sentimientos, pensamientos y
conceptos, los estudiantes también aprendieron
técnicas distintas, las que llevaron a su máxima
expresión. Los resultados de este aprendizaje se vieron
reﬂejados en cada uno de los trabajos de nuestros
estudiantes.
Estamos muy orgullosos del proceso y del resultado de
este viaje por el corazón.
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ORGULLOSOS DE NUESTROS

EGRESADOS

ESTUDIANTES
EGRESADOS
POR SEGUIR
COMPROMETIDOS
CON SUS ESTUDIOS

Nos sentimos orgullosos de
nuestros estudiantes egresados,
quienes se destacan en la
educación superior por sus méritos
y compromiso con sus carreras y en
las universidades alidas con el
Colegio Británico Internacional.
¡Les deseamos una exitosa carrera!
Deseales éxitos
y déjales un
comentario memorable dando clic
en cualquiera de las siguientes
imágenes. .
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C L I C AQ U Í PA R A V E R
HISTORIAS DEL CONCIERTO

Nuestros estudiantes de primaria y secundaria
dieron un increíble concierto a sus
compañeros del Colegio Británico Internacional.

PROGR AMA ESPECIALIZADO DE MÚ SICA

ESTUDIANTES NOS CUENTAN
SU EXPERIENCIA EN EL CAMPO
DE LA MÚSICA
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SALIDA PEDAGÓGICA

NUESTROS QUERIDOS
ESTUDIANTES VISITARON LA
FAMOSA EXHIBICIÓN:
"BODIES - REAL HUMAN BODIES"
Nuestros alumnos de séptimo grado tuvieron una gran experiencia visitando la exposición
"CUERPOS - CUERPOS HUMANOS REALES" en el Centro Comercial CCI. Como
desencadenante de su unidad de investigación SMALL HUGE WORLD. Gracias a esta
actividad nuestros pequeños aprendieron más sobre cómo funciona su cuerpo y cómo
mantenerlo saludable.
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