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El pasado 15 y 16 de septiembre se llevó a cabo la Casa Abierta “Wie Lernen Wir?”. Este 
fue un espacio pensado y creado para dar a conocer las metodologías de aprendizaje 
que implementa la institución para una formación significativa en la vida de los 
aprendices.

Durante la Casa Abierta, los aprendices de EGB y Bachillerato tuvieron la oportunidad 
de demostrar sus destrezas en cada uno de los proyectos realizados durante el 1er 
Quimestre.

Además, contamos con un equipo de Protocolo, el cual estuvo a cargo de brindar 
información y acompañamiento a los invitados para dirigirlos a cada una de las 
exposiciones.

Inglés
10mo Física

8vo

Lenguaje
I Bachillerato

Equipo de Protocolo



Ancient civilizations 

En la asignatura Inglés, nuestros aprendices de 8vo 
EGB "A" y "B" del nivel Beginners, elaboraron líneas 
de tiempo explicando la historia de las civilizaciones 
antiguas "Ancient India" & "Ancient Mesopotamia". 

Por otro lado, los aprendices del nivel Intermediate, 
realizaron comic books de historias de las 
civilizaciones antiguas "Ancient China" & "Ancient 
Egypt". 

Los objetivos  de estos proyectos fueron: 
1. Poner en práctica sus conocimientos 
gramaticales en el idioma.
2. Explorar sus destrezas artísticas.

Docente: Andrea Gómez
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Durante la semana de talleres de julio, III 
Bachillerato tuvo un día enfocado en 
desarrollar habilidades de trabajo en equipo, 
comunicación, liderazgo y resolución de 
problemas, mediante la mejor forma de 
aprender ¡JUGANDO!.

Se dividieron en equipos y compitieron en 
varios retos. Lo más importante del día fue 
haber tenido un momento de integración y 
diversión entre amigos.

2



3

NOTICIAS

Juramento
a la Bandera

El 26 de septiembre se conmemora el día de la 
Bandera Nacional. Este símbolo representa la 
riqueza natural, cultural y cívica del Ecuador.
Ese día también celebramos a los abanderados, 
porta estandarte y escoltas de la III Promoción de 
la Duale Schule Guayaquil.

Con gran solemnidad, nuestros aprendices 
prometieron lealtad y respeto al Pabellón Nacional. 
¡Felicidades! Gracias por su esfuerzo y dedicación.
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Cómo tener una buena relación 
con la comida: Alimentación intuitiva

El Consejo Estudiantil invitó a Cristina Bajaña, nutricionista con enfoque 
peso-inclusivo, y miembro de la ASDAH (Association for Size Diversity and Health), 
para conversar con los aprendices de Bachillerato sobre estrategias saludables 
para mejorar nuestra relación con la comida.

Actualmente, los índices de trastornos alimenticios en adolescentes son muy altos, 
por eso como colegio, de la mano del Consejo Estudiantil, buscamos espacios en 
los que nuestra comunidad educativa pueda aprender sobre estilos de vida más 
saludables tanto físicos, mentales y emocionales.
Puedes encontrar más información sobre el tema en su perfil de Instagram 
@nutricion_cristinab

Cristina Bajaña
@nutricion_cristinab
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Simulacro del examen
Cambridge

Los aprendices de III Bachillerato rendirán el examen B1 
Preliminary for schools de Cambridge, el próximo 1 de 
diciembre. 

Se efectuó un simulacro del examen  como parte de su 
preparación, que consistió en rendir una prueba similar 
con un examen oral con profesores de inglés, un examen 
escrito, comprensión auditiva y de lectura. Todo esto se 
realizó en una jornada de clases.

El simulacro generó resultados e información que nos 
sirve para hacer una retroalimentación individualizada y 
así poder seguir mejorando las habilidades en el idioma. 

Docente: Jorge Vargas
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Semana de Talleres y Módulos Técnicos

6

Continuando con el proceso de profesionalización de nuestros aprendices de 
Bachillerato, llevamos a cabo las semanas de talleres de septiembre y octubre. Los 
instructores invitados compartieron con los chicos y chicas sus conocimientos y 
experiencia en sus áreas de especialización:
   Ventas
   Servicio al cliente
   Creatividad e innovación
   Contabilidad
   Entorno Laboral
   Técnicas para hablar en público
   Team Building
   Normativa Legal

Estos módulos técnicos preparan a los aprendices con los conocimientos y habilidades 
necesarias para su formación dual y futura vida profesional.

Contabilidad Creatividad e Innovación

Team Building
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Inicio de fase práctica
II Bachillerato
Nuestros aprendices de II BACH tuvieron el inicio de su fase práctica de formación 
dual al ingresar progresivamente a las diferentes Empresas Formadoras en el mes 
de octubre. Actualmente se encuentran viviendo su primera experiencia en un 
entorno laboral real, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante 
los módulos técnicos aprendidos desde I BACH.
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Empresa Formadora
HIVIMAR

Empresa Formadora
HIVIMAR

Empresa Formadora
LIQUI MOLLY

Empresa Formadora
GRUPO TRANSOCEÁNICA



¡Síguenos para 
más información!

www.colegiodual.com

@colegiodual


