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Copol,
la cultura de
la excelencia

¿Cómo vive la cultura
de la excelencia?
COPOL nos ayuda a mejorar a través de sus
sobresalientes profesores, que además de
impartir todas las materias nos enseñan a
superarnos como personas. En la escuela, he
aprendido a ayudar al mundo mediante del reciclaje, a no contaminar el medio ambiente y
a convivir con todas las personas a pesar de
tener diferentes perspectivas. Además, vivir
Martín Añazco
el arte en la Noche de Gala y las habilidades
Estudiante de 7.º de adquiridas en COPOL me servirán cuando sea
Básica
un profesional. Entrevistado por: Marina Paladines - 2º BGU

Msc. Rodolfo Chang
Hi-Fong
Rector Unidad
Educativa
Politécnico

E

n Copol, entendemos la cultura de la excelencia
como hacer lo ordinario extraordinariamente
bien. Esta actitud institucional se debe manifestar en todos nuestros procesos, tanto académicos
como administrativos, para que se revistan de calidad
(eficiencia y eficacia) y satisfagan las expectativas de
todos los miembros de la comunidad copolina. Para lograr estos resultados, toda actividad se planifica, se
ejecuta, se supervisa y se retroalimenta y con ello se
genera un ciclo de mejora continua; en este contexto
se consideran los detalles, alternativas y contingencias. Excelencia es cumplir lo que se ofrece en el momento, lugar y condiciones estipuladas y esto aplica a
la formación durante las clases del día a día, a grandes eventos, a la asistencia a reuniones, elaboración
de pruebas y cualquier otra actividad programada. Los
estudiantes aprenden de ese entorno, se motivan al
entender y vivir esta cultura de excelencia y la trasladan a sus vidas personales.

La cultura de la excelencia educativa copolina
es una realidad, que se alimenta y se fortalece dentro y fuera de los salones de clases, en
los espacios artísticos, tecnológicos, deportivos
y de ayuda comunitaria. COPOL, siempre a la
vanguardia educativa, ha logrado formar y seguir formando, de manera integral, jóvenes
listos para asumir retos en el mundo empreMariuxi Carriel sarial, humanístico, literario, tecnológico y deDocente de Lengua y portivo. Para transformar sus vidas, a través de
la práctica de los valores éticos y humanos; el
Literatura
respeto a las normas institucionales y de convivencia y la formación de actitudes que los
llevan a interiorizar los atributos del perfil del
Bachillerato Internacional con una cultura de
paz y de amor al medioambiente. Entrevistado
por: Rebecca Idrovo – 2ºBGU

Andrea
Valenzuela
Madre de Familia

William RuÍz
Servicios generales

Vivo la cultura de la excelencia de manera
muy positiva y esperanzada, ya que muchas
acciones tomadas han aportado a la incorporación de hábitos que serán herramientas
necesarias en el camino que deseen emprender nuestros hijos, un buen ejemplo es la disciplina, tan necesaria para toda meta u objetivo que se planteen en la vida. Redacción PSJ.

Siempre estamos atentos a cualquier cambio
requerido: adecuamos los salones para actividades especiales, mantenemos y cuidamos
las nuevas instalaciones que han significado un
cambio positivo en el colegio. Siempre doy lo
mejor de mí, no para mi beneficio, sino para el
éxito de nuestra Institución. Creo que el aporte más importante que podemos dar son los
ejemplos de respecto, modales y sentidos de
pertenencia. Entrevistado por: Camila Paz – 2ºBGU
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NUESTRA
ROSTROS DE
COMUNIDAD
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Analítico »
David Vélez

“Ser maestro
marcó mi vida”.

Personaje

»

Daniel
Meneses

Diseñador Gráfico

“Lo que más me gusta de
COPOL es su constante
búsqueda de mejorar
como institución”.

P

eriodismo Social y Juvenil se adentró en las oficinas de Relaciones
Públicas para conversar con un miembro destacado de la comunidad copolina, él es Daniel Meneses García, quien lleva 15 años a
cargo del trabajo creativo comunicacional de la institución.
De inmediato pudimos percibir un tono sereno y calmado en su voz
que contrasta con su ingenio y creatividad fulgurante, pues Meneses es
responsable de un sinnúmeros campañas, contenidos y proyectos institucionales y aporta con temas e ideas a los eventos y actividades que
cada departamento de COPOL desea realizar. Incluso durante los años
2016 al 2018 fue líder del proyecto CAS Periodismo Social y Juvenil.
Al poseer un título de Magíster en Diseño y Gestión de Marcas obtenido en la ESPOL, se encarga de la tarea creativa y artística que conlleva las diferentes piezas gráficas en las que, nos comenta, siempre trata
de plasmar la esencia de COPOL, combinando los colores de manera
que motiven y llamen la atención. Una de las cosas que más disfruta es
el contacto con todas las áreas del colegio. Ha puesto su sello creativo
en proyectos como la Noche de Gala artística, los Juegos del Olimpo,
Comic Pol, entre otros. Daniel afirma apreciar el afán del colegio por
mantener una buena educación y beneficiar a sus estudiantes lo que
trata de reflejar en su trabajo. Entrevistado por: Marina Paladines – 2º BGU

El profesor David Vélez es ingeniero
eléctrico graduado en la ESPOL con casi
19 años de trayectoria en COPOL. En una
amena plática, el maestro nos revela su
perfil analítico y observador sobre su devenir profesional y el quehacer copolino
en nuestra Institución, a la que él califica
como un ambiente tranquilizador.
Es uno de los profesores más emblemáticos de COPOL es el jefe de área de
Matemáticas. El profesor concluyó con un
motivador mensaje para sus estudiantes
que están próximos a graduarse, expresó
que “muchas veces los resultados no son
totalmente visibles en el horario escolar,
sin embargo, con perseverancia y esfuerzo
él ha logrado ver cómo muchos de sus pupilos han llegado a sitiales inimaginables”
Por: Ariadna Sandoya – 2º BGU

Motivadora »
Mirian Pantoja

“El deporte es importante
en la construcción social
del alumno”.

La Licenciada Mirian Pantoja, profesora de Deporte de la sección Primaria,
menciona cómo la participación dentro
de la Institución junto a un grupo humano
de alto compromiso es lo más gratificante que ha realizado. Motivar al estudiante
a la participación en el deporte, no solo
debe sostenerse en su formación física y
mental, sino que debe incluir el engranaje de los perfiles con base en lo aprendido
en clase. Comenta además, que el deporte “es importante dentro de la integración
física, y más en la construcción social del
estudiante, porque abarca el respeto y el
autocontrol”. Entrevistado por: Jorge
Pesántez – 2º BGU
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El continuo del IB EN COPOL
Msc. Mónica LaSSo
Coordinadora PEP

Msc. Yidda Marcial
Coordinadora PAI

Msc. Linda García
Coordinadora IB

El Programa de la
Escuela Primaria (PEP)
se encarga de encaminar a los estudiantes
a la constante indagación y comprensión de
los temas globales.

El Programa de los
Años Intermedios
(PAI) afianza las
habilidades sociales,
de comunicación, de
investigación y de
autogestión.

El Programa Diploma
es un preuniversitario que forma a los
estudiantes desde lo
emocional hasta lo
intelectual.

Feria de Proyectos
Personales del PAI

Exposición de Proyectos
del Programa de la
Escuela Primaria – PEP

Los estudiantes de Séptimo Grado de
Educación Básica expusieron y sintetizaron los elementos esenciales de este
programa bajo el tema transdisciplinario
Cómo funciona el mundo, realizando una
indagación profunda sobre varios temas;
sintetizaron y aplicaron lo aprendido con
autonomía y responsabilidad para lograr el
desarrollo de diversas actitudes.
Elaborado por: Luis Terán – 2º BGU

El proyecto personal reside en una
investigación de carácter reflexivo que
guarda relación con alguna inquietud
indagadora, así como las aspiraciones
profesionales. Los estudiantes de
Primero de Bachillerato tuvieron una
planificación objetiva y bien organizada
para llegar al público de forma directa
y creativa con el fin de evidenciar los
enfoques de aprendizaje.
Elaborado por: Juan Tama – 3º BGU

Programa del Diploma - PD

Intertok,
intercambiamos
conocimiento

En diciembre de 2019, se realizó el III
Intertok en la ciudad de Quito. Este evento
organizado por la ASECCBI focaliza la
temática en el uso de TOK como principal
elemento al desarrollo de actividades entre
colegios latinoamericanos participantes
en el Intertok. Participaron estudiantes copolinos en el análisis de la frase “Todo los
caminos conducen a la verdad” mediante
actividades recreativas y discusiones de
grupos que ayudaron a implementar los
conocimientos aprendidos en clases. Por:
Jorge Pesantez – 2º BGU

Primer encuentro
de exalumnos Copolinos

A inicios de noviembre 2019, se realizó el primer reencuentro de exalumnos
copolinos. Con esta iniciativa se logró unir mucho más a la familia copolina.
Llenos de alegría y nostalgia, los exalumnos disfrutaron su regreso a las
instalaciones junto a sus amigos y profesores que marcaron sus vidas. A la
celebración se unieron anteriores rectores del colegio, quienes de igual forma
sentían entusiasmo al volver a COPOL. El próximo encuentro se llevará a cabo
el sábado 7 de noviembre de este año. Por: Luis Terán – 2º BGU
Responsable de contenido: Unidad Educativa Particular Politécnico. Coordinadores P.S.J: Franklin Hurtado, Franklin Barros, Roberto Gutiérrez. Revisión: Verónica
Jordán, Carlos Naranjo, Daniel Meneses. Estudiantes – reporteros: Marina Paladines, Rebecca Idrovo, Camila Paz, Ariadna Sandoya, Jorge Pesántez,
Luis Terán, Juan Tama, Emily Chiriguaya, Andrés Alarcón, Giovanna Carpio, Emma Vélez.
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Del Metal Challenge
al Silver Challenge

Noche de
gala artística

Copol metal
challenge
robotics
competition
COPOL fue el organizador de una
competencia intercolegial de Robótica bajo
el nombre “COPOL Metal Challenge”. Se
recibió apoyo logístico del Club de Robótica
de la ESPOL, ROBOTA, y con el propósito
de fomentar una sana convivencia se abrió
la inscripción del evento a colegios de todo
el país que participaron en una variedad de
categorías. Entre los premios se otorgaron acreditaciones para otras reconocidas
competencias como Reto del Pacífico y el
Intelibots Tournament 2020. El próximo
año se llevará acabo la segunda edición del
evento titulado “COPOL Silver Challenge
Por: Marina Paladines – 2º BGU

Proyecto Ambiental

L

os pequeños copolinos protagonizaron la Noche de Gala Artística, un
despliegue de talento, imaginación y tecnología, con casi 600 estudiantes en escena que con el esfuerzo de las autoridades, docentes y
personal de apoyo lograron cautivar a la audiencia. La propuesta de la obra
presentó al COPOL del futuro, el año 2050, donde los copolinos de todo
el mundo se reúnen para salvar el planeta. La presentación destacó por su
guion, implementación de baile, canto, actuación, luces y atractiva utilería
que se mezclaron para dar forma a una trama que promocionó el compañerismo y unión entre los miembros de nuestra comunidad. El retorno de esta
memorable tradición nos invita a reflexionar y sentir las variadas emociones durante el transcurso de la obra y demostró el orgullo copolino ante las
adversidades que se nos presentan. Elaborado por: Marina Paladines – 2º BGU

Debido al crecimiento exponencial de
la población y la necesidad de producir
alimento, nace este proyecto sostenible
y no contaminante bajo la modalidad de
piscicultura, donde los estudiantes aplican sus conocimientos en actividades
como la alimentación en horas específicas y el mantenimiento del hábitat de
los peces que comprende el cambio de
piscina, el movimiento de oxígeno y el
cambio de filtro. Redacción PSJ

VIAJE A HOUSTON

C A M PA Ñ A

Si sabes algo…
¡cuéntalo!

Criadero ecológico
de tilapias

El DECE llevó a cabo una campaña
dirigida a la comunidad copolina para
prevención de riesgos sociales tales como:
uso de sustancias adictivas, acoso escolar,
ciberbullying, entre otros. Bajo este marco,
la institución recibió al actor Oswaldo
Segura y a la concejala, Úrsula Strenge
quienes compartieron con los estudiantes
sus experiencias y consejos sobre estos
temas de gran interés e importancia para
la comunidad educativa. Por: Ariadna Sandoya – 2º BGU

“Youth Leadership”

Este año, COPOL participó en la Cumbre
de Liderazgo organizada por la organización Sister Cities que se llevó a cabo en la
Universidad William Marsh Rice ubicada en
Houston, Texas. Los copolinos tuvieron la
oportunidad de viajar e interactuar en inglés
con más de 100 estudiantes de diferentes
países incluyendo Estados Unidos, China
y Pakistán. COPOL obtuvo la victoria en la
sección de Diplomacy y Voices of the Youth,
evidenciando el fruto de vivir la cultura de la
excelencia. Por: Marina Paladines – 2º BGU
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II Bienal Internacional de
Lengua y Literatura

En noviembre 2019, la Institución celebró la II Cita Bienal Internacional de
Lengua y Literatura, en la que congregó
a diversos docentes y expertos en esta
área a nivel nacional e internacional. Dos
días de jornadas en las que se realizaron
actividades afines al ejercicio docente de
la Lengua y el análisis literario. Entre los
trabajos destacaron las ponencias, charlas y microtalleres dictados por reconocidas figuras tanto del mundo literario
como educativo. Se pudo apreciar la participación de los profesores que dieron
cátedra sobre la importancia de la palabra en el contexto educativo y enfatizaron
la formación de los jóvenes a través de

herramientas relacionadas a la Lengua y
Literatura. La presencia de estos expertos contribuye a la construcción del conocimiento y el aprendizaje en general.
Es importante destacar que varios
miembros del Proyecto CAS Producción
artística y estudiantes de la escuela Primaria presentaron excepcionales actuaciones ante los invitados, sin mencionar
el interesante programa de radio emitido
por el proyecto Periodismo Social Juvenil
que además se encargó de cubrir toda la
jornada. El evento contó con una agenda
sustancial que concluyó con la entrega
de certificados a los participantes. Por:
Ariadna Sandoya – 2º BGU

Copol Immersion Experince:

Comic Pol

El 26 de noviembre, COPOL organizó
una experiencia de inmersión angloparlante alrededor de la temática de los héroes de
los comics. Dos días de color, actuaciones,
coreografías y mucha diversión donde todos
los estudiantes de la Secundaria recibieron
a sus compañeros de la Primaria y a los padres de familia y los hicieron partes de simulaciones y diversas situaciones con un alto
nivel de inglés en estaciones alusivas a los
villanos y héroes de las historietas.
COPOL se complace en la organización
de estos eventos que fortalecen el aprendizaje vivencial de los estudiantes y fortalecen
la adquisición de lenguas modernas. Actualmente, se está preparando la próxima
experiencia inmersión en este idioma, esta
vez con invitados de otros colegios.Por: Emily
Chiriguaya – 2ºBGU

NOTICIAS
Posesión del Consejo
Estudiantil en COPOL
La Unidad Educativa Particular Politécnico celebra el civismo y la democracia en un acto solemne,
la posesión del Consejo Estudiantil COPOL 2019 –
2020.
En su intervención, el magíster Rodolfo Chang
Hi Fong, rector del plantel, exaltó la importancia
cívica del acto y cómo esta experiencia prepara a
los estudiantes para cuando sean partícipes activos
de la democracia del país. Por su parte, la señorita Ivanna Cobos, presidenta del año lectivo 2018
– 2019, en su intervención informó las actividades
realizadas en su período y deseó muchos éxitos a
la nueva presidenta y a quienes conforman el nuevo
Consejo Estudiantil.
La flamante presidenta electa, Geovanna Barrezueta Palacios, en su discurso tuvo palabras de
agradecimiento a todos los miembros de la Unidad
Educativa, y ratificó su compromiso de cumplir todos los proyectos propuestos.
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EL CICLO DE OLIMPIADAS COPOLINAS
Educación Inicial
y Preparatoria

Los más pequeños de COPOL
vivieron un día mágico cargado de
color, alegría y mucha diversión
en los juegos deportivos y de integración familiar donde disfrutaron
de actividades lúdicas, artísticas y
deportivas que amenizaron la mañana donde toda la comunidad copolina compartió un día agradable
y diferente.

Educación Básica
Elemental y Media

Los estudiantes del ciclo básico
medio disfrutaron de las olimpiadas
temáticas con Héroes del deporte ecuatoriano, con la presencia de
destacados deportistas emblemáticos del Ecuador como Andrés Gómez, Nicolás Lapentti, Ana Caicedo,
Seledina Nieve y Valentina Vargas,
estudiante copolina actual raqueta
número una en su categoría a nivel
nacional.

En la Fiesta de la Lectura

Homenaje a Raúl Vallejo
Gracias al área de
Lengua y Literatura en
el marco de la fiesta de
la Lectura y la VI Feria
de Lenguaje, COPOL
tuvo el honor de recibir
y homenajear al escritor, político y profesor
Raúl Vallejo premio
Joaquín Gallegos Lara,
importante figura de las
letras ecuatorianas que
vino a compartir con
nosotros sus trabajos
literarios y a disfrutar
de las representaciones artísticas que los
estudiantes copolinos
hicieron sobre sus obras como una muestra más
de nuestro compromiso con las letras y la cultura.
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Educación
Básica Superior y
Bachillerato

COPOL regresó a la cuna de
la civilización, a la antigua Grecia,
para disfrutar de los juegos deportivos y de integración familiar, un
día único e irrepetible llenó toda
la Institución con el opening inaugural donde estudiantes y tutores
mostraron su mejor alegoría helénica en un concurso de pancartas y desfile temático. Padres de
familia, profesores y estudiantes
compartieron diversas actividades
deportivas en un día que demostró
nuestra organización, excelencia y
cultura.
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Campeonatos obtenidos
Nuestras selecciones deportivas dejaron
todo en las canchas este año lectivo, gracias
a los disciplinados entrenamientos obtuvieron
como resultado alzar la copa de campeones
en diversas disciplinas y torneos:

NOTICIAS
Selección de
Voleibol Varones:

• Categoría Superior primer lugar
en Torneo Copa La Moderna
• Categoría Superior primer lugar
en Torneo Copa Monte Tabor
Nazaret

Selección de
Baloncesto Damas:

• Categoría Intermedia primer
lugar en Torneo Copa Delta.
• Categoría Superior primer lugar
en Torneo Intercolegial Municipal
“Caballito Zeballos.

Selección de
Fútbol Damas:

• Categoría Superior primer lugar
en Torneo Intercolegial Federación
Deportiva estudiantil del Guayas

Selección
Voleibol Damas:

• Categoría Superior primer lugar
en Torneo Intercolegial Federación
Deportiva estudiantil del Guayas
• Categoría Intermedia primer
lugar en Torneo Intercolegial
Federación Deportiva estudiantil
del Guayas
• Categoría Superior primer lugar
en Torneo Copa La Moderna

