
FIESTAS PATRONALES. AGOSTO 2020
JORNADAS AGUSTINAS VIRTUALES

PROGRAMA GENERAL.  1/4

Debes vaciarte de aquello que estas lleno. 
Para que puedas ser llenado de lo que estas vacío.

Misa en honor a Santa Mónica.

Hora: 07h00
Participación: Todos los estudiantes 

Charla ON LINE. Universidad ECOTEC. (Duración 1 hora)
ÁREA EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA.
Difusión de video de las clases de ECA en la página institucional de la UESA

Hora: 11h00
Participación: SÓLO 3RO DE BACHILLERATO: A-B-C-D

• Bullying. Exponen estudiantes de 5, 6, 7año EB.
• Adicciones. Exponen estudiantes de 2° Bachillerato.
• Emociones. Exponen estudiantes de 3° Bachillerato.

Hora: 07h00
EXPODECE

Pregón de fiesta. Formación.

Hora: 08h10
Participación: Todos los estudiantes 

(San Agustín)

Según crece el amor dentro de ti, así crece también la belleza.
Porque el amor es la belleza del alma.

(San Agustín)

LUNES 17 DE AGOSTO

MARTES 18 DE AGOSTO
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Charla ON LINE. Universidad ECOTEC. (Duración 1 hora)
ÁREA EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA.
Difusión de video de las clases de ECA en la página institucional de la UESA.

Hora: 11h00
Participación: SÓLO 3RO DE BACHILLERATO: A-B-C-D

Charla ON LINE. Universidad ECOTEC. (Duración 1 hora)
ÁREA EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA.
Difusión de video de las clases de ECA en la página institucional de la UESA.

Hora: 11h00
Participación: SÓLO 3RO DE BACHILLERATO: A-B-C-D

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO

Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que 
puedas y pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas.

Lengua
• Los cuentos y las leyendas. Exponen estudiantes de 5°,6°,7° año EB.

CCNN
• Las plantas: sus características y funciones. Exponen estudiantes de 3° año EB.
• Cuidando la flora y la fauna. Exponen estudiantes de 4° año EB.

Hora: 07h30
EXPOBÁSICA (Inicial, elemental y media)

(San Agustín)

“Crean lo que aprenden, enseñen lo que creen y practiquen lo que enseñan”

• Datos biográficos de San Agustín. Exponen estudiantes de 5to año EB.
• San Agustín y el hurto de las peras. Exponen estudiantes de6to año EB.
• Presentación e interpretación de las frases de San Agustín. Exponen 
   estudiantes de7° año EB.
• Santos agustinos. Exponen estudiantes de 8°,9°,10° año EB.
• Filosofía agustiniana: obras de San Agustín. Exponen estudiantes de 
  1°,2°,3° bachillerato.

Hora: 07h30
PASTORAL

(San Agustín)

JUEVES 20 DE AGOSTO
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Sociales
• Recorro y conozco mi país el Ecuador. Exponen estudiantes de 2° año EB.
Comprensión del medio natural y cultural.
• Estimulando el consumo de frutas y verduras. Exponen estudiantes de 1° año EB

ÁREA EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA.
Difusión de video de las clases de ECA en la página institucional de la UESA

“Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta.”

(San Agustín)

Matemáticas

• Expreso mi aprendizaje. Exponen estudiantes de 3° año EB
• Las matemáticas en nuestro diario vivir. Exponen estudiantes de 4° año EB.
• Juegos matemáticos. Exponen estudiantes de 2° año E.B.
• A jugar con las matemáticas. Exponen estudiantes de 5°,6°,7° año EB.

ÁREA EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA.
Difusión de video de las clases de ECA en la página institucional de la UESA

Hora: 07h30
EXPOBÁSICA (Inicial, elemental y media)

“Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos”

(San Agustín)

Videojuego digital (Minecraft)

• Conocimiento de san Agustín  a través de diferentes juegos  para los 
  estudiantes de nuestra institución.

Hora: 09h00
Mañana de juegos virtuales (CONSEJO ESTUDIANTIL)

VIERNES 21 DE AGOSTO

SÁBAD 22 DE AGOSTO
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LUNES 24 DE AGOSTO

MARTES 25 DE AGOSTO

“Cuida de tu cuerpo como si fueras a vivir por siempre. 
Cuida de tu alma como si fueras a morir mañana”

Lengua y literatura

• Dialectos y cultura de las comunidades afro ecuatorianas. 
  Exponen estudiantes de 10° año EB.
• Diversas culturas y escritura. Exponen estudiantes de 8° año EB.
• Variaciones lingüísticas. Exponen estudiantes de 2° año Bachillerato.
• Leo, comprendo y opino. Exponen estudiantes de 3° Bachillerato. A.

Estudios sociales

• La interculturalidad. Aspecto cultural y tradicional. 
  Exponen estudiantes de 8°y 10° año EB.
• La filosofía. Exponen estudiantes de 1° bachillerato.
• Antecedentes de los derechos humanos. Exponen estudiantes de1° bachillerato.
• Situación y rol de la mujer en las sociedades Islámicas VS mujeres de la 
  sociedad occidental. Exponen estudiantes de2° bachillerato ciencias.
• Las primeras Universidades europeas y el rol de la iglesia en la cultura. 
  Exponen estudiantes de 2° bachillerato técnico
• La pobreza y la exclusión social entre los países del mundo. 
  Exponen estudiantes de 3° bachillerato ciencias.
• El imperialismo y capitalismo con el predominio supraestatal de las empresas 
   transnacionales. Exponen estudiantes de 3° bachillerato técnico.
 
ÁREA EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA.

• Difusión de video de las clases de ECA en la página institucional de la UESA

Hora: 07h30
EXPO LENGUA  LITERATURA Y SOCIALES

• Zoo. Exponen estudiantes de 2°,3°,4°,5°.6°.7°. año EB
• BEST SONGS FROM 80’S AND 90’S. Exponen estudiantes de 2° 
   bachillerato y 8° año EB
• BEST MOVIES EVER. Exponen estudiantes de 2° Bachillerato , 3° bachillerato. A. 
   y 9° año EB

Hora: 07h30
EXPO INGLÉS

(San Agustín)

“Es duro seguirte señor, pero es imposible dejarte”
(San Agustín)
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• THE BEST CARTOONS EVER. Exponen estudiantes de 2° bachillerato. A. C.

ÁREA EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA.

• Difusión de video de las clases de ECA en la página institucional de la UESA

Esta es la perfección de un hombre, descubrir sus propias imperfecciones.

(San Agustín)

CIENCIAS NATURALES.

• El sistema inmune. Exponen estudiantes de 8° año EB
• Cómo proteger el sistema inmune. Exponen estudiantes de 9° año EB.
• Consejos para subir el sistema inmune.  Exponen estudiantes de 10° año EB.

QUÍMICA.

• Preparación de gel antibacterial desinfectante para manos. Exponen estudiantes 
  de 3° bachillerato A,B
• preparación de toallitas desinfectantes para el cuerpo. Exponen estudiantes de 3°
  bachillerato A,C
• Consejos para el hogar en tiempos de pandemia con productos químicos. Exponen 
  estudiantes de 3° bachillerato A

BIOLOGÍA.

• La célula y calendario ambiental. Exponen estudiantes de 1° bachillerato.
• Detección de carbohidratos y lípidos en alimentos. Exponen estudiantes de 2° 
  bachillerato.
• Extracción de ADN en fresas. Exponen estudiantes de 3° bachillerato
• El virus. Desintegración. Exponen estudiantes de3° bachillerato.

ÁREA EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA.

• Difusión de video de las clases de ECA en la página institucional de la UESA

Hora: 07h30
EXPO CIENCIA.

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
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JUEVES 27 DE AGOSTO

VIERNES 28 DE AGOSTO

“No digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente; las virtudes son las que hacen 
los buenos tiempos y los vicios los que los vuelven malos”

Informática

• Programando juego en visual. exponen estudiantes de 3ro bachillerato
• Minecraft. Exponen estudiantes de 3° bachillerato
• Mis folletos Publisher. Exponen estudiantes de 7° año EB
• Fondos virtuales. Exponen estudiantes de 2° bachillerato.
• Genialy. Exponen estudiantes de 6° año EB.

Contabilidad

• Documentos comerciales. Exponen estudiantes de8° año EB
• Historia del emprendimiento. Exponen estudiantes de 3° bachillerato D.

ÁREA EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA.

• Difusión de video de las clases de ECA en la página institucional de la UESA

Hora: 07h30
EXPO TÉCNICA

Todo el personal de la Unidad Educativa asiste exclusivamente a la 
Misa en la Parroquia. (Se pide puntualidad).

La ceremonia será transmitida a estudiantes y padres de familia a 
través de Live Stream.

Hora: 12h00
Misa de fiesta. Solemnidad de N.P. San Agustín.

(San Agustín)

Enamorarse de Dios es el más grande de los romances, buscarlo, la mayor de las aventuras; 
encontrarlo, la mayor de las realizaciones. 

(San Agustín)

P. Marcelo Altamirano        Prof. Freddy Casquete Arce.
               Rector.      Coordinador de fiestas patronales


