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Regreso a clases
Desde el pasado 6 de mayo iniciaron las clases del año lectivo 2022 – 2023 y ¡estamos 
muy felices de volvernos a encontrar!

La Duale Schule está siempre en constante innovación  y es por eso que contamos con
nuevos/as docentes. A continuación se los y las presentamos:
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Lengua y Literatura

Francisco Ochoa
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Matemáticas
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Proclamación Abanderados
Los miembros de la Comunidad Educativa Duale Schule felicitan a los estudiantes 
nominados, como: Abanderadas/os, Portaestandarte y Escoltas quienes por su 
esfuerzo y dedicación han alcanzado una distinción para este año lectivo 2022 - 2023.

Hemos sido testigos de su crecimiento académico, y estamos seguros de que seguirán 
cosechando éxitos en el futuro.

1er Escolta del Pabellón Nacional
Aguirre Plaza Noemi Alexandra

2do Escolta del Pabellón Nacional
Burgos Zorrilla Cristhian Alexander

1er Escolta del Pabellón de Guayaquil
Burgos Zorrilla Joshua Gabriel

2do Escolta del Pabellón de Guayaquil
Borbor De La Rosa José Carlo

1er Escolta del Portaestandarte de la Duale Schule
Ponce Rivera Fabiana Valentina

2do Escolta del Portaestandarte de la Duale Schule
Pastuizaca Zevallos Daniela Fernanda

Abanderada del Pabellón Nacional
Villavicencio Cajamarca Martina 

Abanderado del Pabellón de Guayaquil
Castillo Gavica David Alejandro

Portaestandarte de la Duale Schule
Valarezo Bajaña Ana Dennisse
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Clases llenas de aprendizaje
Marketing

Dada la importancia de la comunicación visual en el Marketing, los estudiantes de II 
Bachillerato están aprendiendo sobre los principios básicos de la forma, color y 
tipografía, para aplicarlo en piezas visuales que serán de utilidad no solo para su vida 
estudiantil sino también profesional.

En esta actividad, ellos crearon una serie de afiches con el tema "La Realidad de mi 
Ciudad". Eligieron distintos enfoques para comunicar un mensaje en específico.

El grupo de III bachillerato fue su audiencia, quienes aprendieron esta misma temática el 
año anterior. Esta vez ellos analizaron los afiches e interpretaron los mensajes 
establecidos.

Los aprendices de II disfrutaron mucho demostrando sus grandes habilidades artísticas 
y de comunicación.

Docente: Erika Suárez
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Clases llenas de aprendizaje
Física
Docente: Daniel Cevallos

Los y las aprendices aplicaron los pasos del método científico para responder la 
pregunta: ¿Por qué las gotas de agua quedan impregnadas en las paredes de una 
botella? en la clase de física de I Bachillerato.

Luego de vaciar una botella llena de agua, observaron que quedaban gotas de agua 
impregnadas en las paredes de la botella, por lo que realizaron una investigación sobre  
la tensión superficial para adquirir los fundamentos correspondientes, y así plantear una 
hipótesis. 

Posteriormente realizaron un experimento para comprobar que efectivamente existía 
tensión superficial en el agua, y de esa manera plantearon sus conclusiones.
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Semana de talleres EGB
La semana de talleres es un espacio planificado en nuestro calendario escolar, que se 
lleva a cabo al culminar, o al iniciar un bloque nuevo de estudios.  Para EGB Superior, los 
talleres son centrados en el ámbito cultural y artístico.

En el presente periodo lectivo, los/las aprendices de EGB disfrutarán de cerca estas 
experiencias, en las instalaciones del Teatro Centro de Arte, todo esto de la mano de 
profesionales con amplia experiencia en: teatro, iniciación musical, hip hop y pintura.

En la Duale Schule potenciamos las habilidades de nuestros/as aprendices a través de 
la cultura y el arte.

Fecha de talleres

Semana 1
Lunes 4 de julio al viernes 8 de julio 

Semana 2
Lunes 19 de septiembre al  viernes 23 de septiembre

Semana 3
Lunes 03 de octubre al viernes 07 de octubre

Semana 4
Lunes 05 de diciembre al viernes 09 de diciembre

Sala de Teatro

Sala de Danza

Sala de Música

Sala de Arte
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Clubes de Lectura

lesen
I 

Buchclubs
En este espacio, cada aprendiz puede expresar los aspectos del libro que más llamaron su 
atención, aquellos que resultan de su interés. Se le permite también que cada uno de ellos 
pueda manifestar a sus compañeros y compañeras cómo se sintieron en su viaje por las 
páginas de esa obra literaria. Se desea que este sea un lugar que brinde a los y las 
aprendices la libertad de descubrir la lectura y entusiasmarse con ella.

Con el propósito de fomentar el sentido de pertenencia en los clubes, cada curso ha elegido 
un nombre para su club y le ha creado un logo. Los libros explorados por los cursos de 
Bachillerato en este bloque son:
I   - Antología del cuento ecuatoriano (Varios autores)
II  - Los santos inocentes (Miguel Delibes)
III - El palacio de los espejos (Abdón Ubidia). 

El proyecto de clubes de lectura 'I  lesen' (Me 
encanta leer) es una iniciativa que nace del área 
de Lengua y Literatura en las secciones de 
Educación General Básica (Superior) y 
Bachillerato. Su objetivo es crear un espacio para 
promover la lectura libre, compartir lecturas e 
intercambiar ideas. Se busca que los y las 
aprendices se acerquen a la literatura y que 
tengan un lugar seguro, tranquilo y agradable 
para compartir sus experiencias lectoras.

La dinámica consiste en sesiones quincenales en 
las cuales los cursos se reúnen en la biblioteca y 
en otros espacios (decididos por los grupos), y 
comparten sus criterios sobre el libro 
seleccionado para cada bloque.

Docentes: Angélica Lainez (Bach), Suzanna Murillo y María Pincay (EGB - Superior)
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Formación Dual

Nuestros y nuestras aprendices de III de Bachillerato comenzaron su formación dual el 
mes de mayo. 

Actualmente tienen 3 meses viviendo la experiencia dual y ha sido desafiante pero a la 
vez gratificante. Han tenido la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en las 
aulas, dentro de las Empresas Formadoras.

Estamos seguros que seguirán aprovechando este tiempo de formación para su futuro 
profesional. ¡Les deseamos mucho éxito!

Indulac Banco Guayaquil Corpacel

Tecnova

En la Duale Schule formamos profesionales

Daniela Pastuizaca Moisés LópezNéstor Véliz

María Lucía Calle
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