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Esforzados y valientes

misiÓn 
Somos una Institución Educativa con per-
sonal docente capacitado, actualizado y 
evaluado constantemente que educa a sus 
estudiantes, docentes y familias; fomen-
tando el servicio a la sociedad basada en 
oportunidades acorde a la situación geo-
gráfica y socio económica. La enseñanza en 
valores, el trabajo en equipo, el cumpli-
miento de lo planificado, la aplicación del 
idioma Inglés en la ciencia, la implementa-
ción y uso de la tecnología; nos permite 
estar sobre la media aceptada académica-
mente mediante un liderazgo participativo 
y excelencia educativa; demostrando en 
cada acción, el compromiso por lo que hace-
mos.

valores 
 El estudiante del Jim Irwin: 

- Ama a Dios,  a sus Padres, a su Patria y a su 

Colegio.

- Sabe tomar buenas decisiones.

-Es un líder esforzado y valiente.

- Tiene buena actitud.

- Es disciplinado.

- Propende a la unidad.

visiÓn

Seremos una Institución Educativa 
que entregue a la sociedad bachille-
res con el dominio del idioma inglés, 
fortalecidos en valores cristianos, 
con excelencia académica; motiva-
dos por la lectura, con la capacidad 
de comprender y producir textos 
académicos. Certificados como una 
institución que promueva el cuidado 
de la salud, prevención de riesgos y 
la ejecución de proyectos destina-
dos al cuidado del medio ambiente.
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EDITORIAL

KENTI JIM, una revista digital elaborada por muchachos amantes de la historia  
y cultura, está dirigida a todos los ciudadanos de Quito en especial  a los jóvenes,

para que aprecien y resalten todos los conocimientos que les trae su historia y en 
especial a los ámbitos de su amado colegio ´´JIM IRWIN ´´.

Los  conocimientos de sus antecedentes y de la  cultura que tienen  ahora los jóve-
nes  sobre el entorno en el que se encuentran diariamente  es poca, pues se cen-
tran en diferentes ámbitos de actualidad o de moda, pero no, en lo que los carac-
teriza o identifica.

Por aquello, que los jóvenes se inserten en los hechos de historia y de cultura es 
difícil, gracias a los diferentes medios de comunicación se impulsa a conocer las 
experiencias artísticas, mostrando ahí los valores inculcados en la institución y a 
su vez  también resaltando las arduas labores que llegan a ejercer las entidades 
que trabajan en nuestro honorable  Colegio.

Mostraremos que conocer los  antecedentes y esfuerzos de varios hechos o perso-
nas es importante para valorar en el lugar en el que se encuentran.

EDITORIALEDITORIAL
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Juguemos a            
‘‛ Los Cocos‛‛

“Este juego ahora ya un poco olvidado 
pero antes amado es uno de los más 

tradicionales en nuestra capital”

A pesar de no ser declarado un deporte 
nacional. Se juega en algunos sectores de la 
ciudad como nuestro centro histórico… en 
fin por lugares abiertos donde te encuentras 
con varios de tus amigos para disfrutar de la 
compañía del otro, recuerdos, anécdotas etc 
etc.

Para saber un poco más de donde proviene 
este juego tenemos que partir desde los 
años de conquista española, aproximada-
mente el año 1532 donde por el aburrimien-
to los españoles empezaron a traer juegos 
de sus tierras para jugarlo entre ellos, gracias 
a la curiosidad de un indígena que vio como 
jugaban empezó a jugarlo con sus familiares, 
con el pasar de los años gente de alto acceso 
económico imitaron el juego, con el 
pequeño cambio de que los rulimanes 
tenían pequeños adornos de oro.

El juego es muy sencillo lo que tienes que 
hacer es:

Escrito por: Wendy Freire 
Correo: kentijim@gmail.com

1. Tener rulimanes.
2. Juntarte con tus amigos más  cercanos.
3. Hacer un circulo de aproximadamente 2 metros 
de radio.
4. Alejarte lo más que puedas de la circunferencia.
5. Lanzar el ruliman al centro del círculo.
6. Turnarse.

Datos:
Este juego no tiene reglas escritas ya que nunca 
fueron importantes, así lo relata Alfredo un 
jugador que se declara enamorado de la tradición 
quiteña:

‘’nuestra palabra vale más que 
una hoja y un papel ’’.
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Para este juego obligatoriamente la cancha 
donde será jugado debe ser de tierra.
El jugador que llegue a ‘’chuzar’’ (termino que 
se usa para matar) el ruliman más cercano al 
centro es el ganador.
La mayoría de jugadores son adultos de 60 a 
70 

años.
Algunas formas de jugar son:
Con el jugador manteniendo el equilibrio 
con la pierna derecha y lanza el coco con la 
mano izquierda.  
El juego es casi igual al de las canicas, los 
participantes tratan de esquivar el coco de su 
rival.
Los participantes tratan de esquivar el coco 
de su rival.

Los participantes tratan de esquivar el coco 
de su rival.
Aunque jugaban solo por distracción ahora 
apuestan alrededor de un dólar entre 
semana, pero los fines de semanas o en 
fechas festival deben apostar como cinco 
dólares como mínimo. 

Algunas jergas del juego: frases que se utili-
zan para intimidar al oponente.

"Marido tienes", los jugadores dicen esta 
frase cuando juegan en pareja y uno de los 
dos va a ser eliminado.

"Rulimán", se les dice así a las personas que 
no son de Quito. También se les dice así a 
quienes tienen rasgos más indígenas.

JUEGOS TRADICIONALES
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Cantuña: el lado bizarro de la leyenda
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Escrito por: Rosana Quinaluisa
Correo: kentijim@gmail.com

“Cantuña es una de las ley-
endas más conocidas de de 

Quito,  rescatando la me-
moria histórica de la 

ciudad”

En la antigua ciudad de Quito vivía un pequeño 
de nombre Cantuña, le encantaba salir a jugar y 
pasaba la mayor parte de su tiempo fuera de casa.

 Pero un día, por azares del destino, el joven no 
salió de su casa y se quedó en su cama; mientras 
que al otro lado de la ciudad el inca Rumiñahui 
llegaba para ocultar la fortuna de su hermano 
Atahualpa y proteger a los que quedaban de su 
pueblo de la llegada de los españoles. 
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Rumiñahui sacó a toda la gente del pueblo, le 
prendió fuego a todo y huyó con todos.

Pero en el otro lado del pueblo, el joven Can-
tuña se despertó en medio de fuego y calor, 
trató de escapar pero no tenía escapatoria. 
Corrió en busca de una salida y mientras lo 
hacía se topó con los cuerpos sin vida de sus 
padres; el joven se hechó a llorar, quiso que-
darse a morir allí, pero sabía que tenía una vida 
por delante y decidió seguir. Al encontrar la 
puerta de su casa corrió hacia ella, pero se 
detuvo delante de un espejo y pudo ver su 
rostro completamente desfigurado, lleno de 
ampollas producidas por el calor. Finalmente se 
rindió ante el fuego y cayó al suelo.

Al otro día, un grupo de españoles encontraron 
toda la ciudad reducida a cenizas y buscaron a 
alguien con vida. Llegaron a una pequeña 
cabaña y encontraron a un niño, ellos se com-
padecieron de él y decidieron ayudarlo. 
Después de su recuperación, un hombre rico 
llamado Hernán Suárez lo adoptó. Cantuña se 
acostumbró a andar con un poncho que 
cubriese su cara, para que nadie se burle de el 
por el terrible acontecimiento que causó sus 
heridas.

Cantuña creció y al morir su padre, el heredó 
mucho dinero el cual invertía en grandes 
construcciones, hasta que un día le fue encar-
gada la construcción de la Iglesia de San Fran-
cisco, en la cual el dio su mejor esfuerzo.

Los años pasaban y la gente que envidiaba a 
Cantuña se preguntaba de donde podía sacar 
tanto dinero para hacer lo que él quisiera y 
hacían todo tipo de rumores para poder poner 
a la gente en contra de Cantuña, pero no lo 
lograban.

Un día, Cantuña se ausentó del pueblo un largo 
tiempo y no regresó en varios años.

RESCATE CULTURAL 
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¡Achus!

“Una de las enfermedades 
más comunes por esta 
época lluviosa y fría es la 

gripe.” 

Escrito por: Estefanía Mañay
Correo: kentijim@gmail.com

La gripe es una infección respiratoria 
causada por varios tipos de virus de los que 
existen 3, los cuales son A, B y C. La mayoría 
de la población es infectada por el virus de 
tipo A. 

 Aquellos que se transmiten por el aire e 
ingresa al cuerpo  a través de la nariz  o la 
boca por secreciones respiratorias, tos y el 
estornudo. Este virus ataca especialmente al 
tracto respiratorio alto, la nariz y garganta, 
bronquios y muy pocas veces a los pulmones.
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? 
Estos aparecen de manera sigilosa, pero entre 
las más comunes  y reconocibles son: 

• Escalofríos 
• Tos
• Fiebre 
• Dolor de cabeza y garganta.
• Secreción nasal.
• Dolores musculares, entre otros.

DURACIÓN
La infección usualmente dura una semana. La 
mayoría de las personas se recupera en una o 
dos semana sin requerir tratamiento alguno. 
Pero en varias situaciones el malestar persiste y 
tiene que ser atendido, esos casos  especial-
mente suceden en bebés, ancianos o personas 
que padecen enfermedades catastróficas. 

¿Y SI LA EVITAMOS?
Una de las principales formas de evitar que este 
virus nos ataque  es aplicándonos una vacuna 
cada año  y complementándola con una buena 
higiene como puede ser:
* Cubriéndose la nariz y la boca  con un pañuelo 
desechable al estornudar o toser. O también es 
una buena idea el cubrirse con la parte interna 
del codo.
* Incluir en la dieta consumo de vitamina C que 
la podemos encontrar en :
- Naranjas 
- Kiwis 
-Mandarinas

SALUD  
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El 12 de abril del 2019 se realizó en el patio 
central del Colegio Particular JIm Irwin, el 
programa en homenaje a todos los docentes de 
nuestra institución, resaltando su ardua labor y 
esfuerzo que brindan día tras día.

Este evento se realizó por niveles: 1er nivel 
(Inicial -6to EGB) ,2do nivel (7mo -10mo EGB) y 
3er nivel (1ero, 2do y 3ero BGU) llegando a 
tener 3 programas.

Estuvo a cargo del Consejo Estudiantil 
2018-2019 .

Participaron como maestras de ceremonia  
Mgs.Maribel Quiña y la presidenta del Consejo 
Estudiantil  la Srta.: Estefania Mañay.
El homenaje tuvo como primer punto la bienveni-
da a todos los presentes  por parte de la Srta.: Este-
fania Mañay.

Tuvimos la interpretación de un poema por parte 
de la Srta.: Mónica Naranjo estudiante del 2BGU 
paralelo B,  la cual declamó con alegría y agradec-
imiento a la labor realizada por los docentes.

Posterior se presentó el grupo musical del colegio 
“TRIO SEVEN” cargo del Lic. Wilmer Trujillo, 
deleitándonos con 3 pasillos.

Cuerpo Docente del Colegio Particular Jim Irwin

Escrito por: Estefanía Mañay
Fotografías: Valeria Montesdeoca
Correo: kentijim@gmail.com
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Dr. Rubén Torres 
DIRECTOR GENERAL 

Finalmente hubo la entrega de presentes a los 
maestros por parte del Consejo Estudiantil, en 
donde se agradeció a los estudiantes de 2do 
,3ero y 8vo EGB por la colaboración para la 
entrega de los presentes.

Como un punto extra en el 3er nivel se realizó  
una serenata de Mariachis para los docentes,  
fue donada por los estudiantes de 2do BGU 
´´B´´.

Y así  se dio un agradecimiento a los docentes 
de la institución por todo el esmero que tienen 
para educar e inculcar valores   a sus alumnos.

Cuerpo Docente del Colegio Particular Jim Irwin 
nivel 3. BGU 

MSc. Nancy Torres 
Vicerrectora

REPORTAJE  
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Un día en la vida del maestro
“JIM IRWIN”  

Los maestros nos cuentan como es su diario 
vivir en las aulas del Colegio Particular “ Jim 

Irwin” 

Lcda. Anita Quilumbaquin 

¿Qué es lo que le impulso 
a ser maestra?

“Realmente ser maestra es 
una  vocación y es algo que 

cada día te levanta, te 
motiva; ser educadora, pro-

fesional,  amiga, docente, 
compañera, madre conse-

jera y a su vez transmitir 
conocimiento e inculcar 

valores.”
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SOCIEDAD EDUCATIVA   

Lcdo. Angel Vivanco
Matemáticas

¿Qué es lo que le impulsó a 
ser maestro?

“Las vivencias que tuve como estudi-
ante.  Hoy en día sabemos que las met-
odologías, las reformas y todo a voltea-

do a la educación y eso me inspiró a 
decidir ser parte de esta decisión, parte 

de este gremio , soy �el creyente que 
educando es la única manera en la que 
se puede transformar al ser humano y 

son ellos los que nos van a transformar 
como sociedad.”

Lcdo. Darwin Collantes
Química

¿Qué es lo que le impulsó a 
ser maestro?

“Me impulsó la carrera de Química 
Farmacéutica, mi sueño era ser 

químico farmacéutico pero tuve 
compañeros que no podían o no 

entendían la asignatura de química, 
entonces la razón es que ellos me 

pidieron ayuda y yo les ayudaba en 
la asignatura  y ejercicios que no 

podían, entonces me dijeron tu eres 
bueno para enseñar, de gana estas 

siguiendo esta profesión más bien tú 
debes ser maestro y yo opte por ser 

maestro.”
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APRENDIENDO EN LAS 
CASAS ABIERTAS 

NATURAL SCIENCE  Y 
SPELLING BEE 

“Los estudiantes mostraron 

su capacidad de entendimiento

 en el idioma inglés”

MSc. Iraida Toscano Lcda. Verónica Herrera
Est.  Sabine Castillo

Isaac Demera 
6 EGB “B” 
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ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES

MATEMÁTICA
“La casa abierta de Matemática, 
contó con la participación de los

 estudiantes de 10 EGB 
”A” Y “B”,  1 BGU “B” Y 2BGU “B” 

 Autoridades  y  Estudiantes de la institución 15
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“La historia cobró 
vida, mediante la 
exposición  de las 
antiguas civili-
zaciones del mundo” 

“Los estudiantes de prime-
ro de bachillerato paralelo 
“C” representaron el papel 
de la civilización griega y 
egipcia, descatando sus 
aportes más importantes”

“Por otro lado, los estudiantes de 10 
EGB “C” participaron con la represent-
ación de los presidentes ecuatorianos 
resaltando sus principales obras.”



CIENCIAS 
SOCIALES
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ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES
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BATALLA 
DE 

PICHINCHA
“Al conmemorarse 197 años de 

nuestra independencia en la 
Batalla de Pichincha, los estudiantes

de 2BGU “C” rindieron homenaje 
mediante una representación 

de este gran acto heróico.”
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ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES

BANDA Y 
BASTONERAS
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“ Grandes esfuerzos,  dan excelentes resultados” 
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 PETER PAN 
“Una fantasía 
en cinco actos” 

La Casa de la Cultura 
fue el escenario de la 

obra presentada por los 
estudiantes del Colegio 

Particular Jim Irwin 
desde 2EGB hasta 7 EGB 
incluyendo el 2BGU “A” 



KENTI JIM 

20

Autoridades, Docentes y Estudiantes
del Colegio Particular Jim Irwin

CLUB DE
 ASTRONOMÍA 
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ENTRETENIMIENTO
A B F A R R A C D E F G H I J
S M N O P A L K G U A M B R A
B O C D E F G A H I J L M N O
A B R C D A E I O U A E I P A
O A E R I O U B C D E I F C G
F S O L Y A L O B I E N E H Y
A D E L I Y B A C A C T B A A
R F H A C E R V A C A E H F N
I A C B E R V A I H E N A A M
S R F I R P R O F E F S F D L
E D R A J I D O S S I O A C K
O S E M I J O D E R R J Y B J
A E L L V I A N U L P O M A I
M O R T E E S I G U A L A S O
I T U V Y Y A B V D E F S G H
R S R A L P E L O P O N O M L
S J U D E A B C D E F G H I J

PALABRAS:
1. Fariseo: Término utilizado para describir a una persona traidora o falsa.
2. Farra: Diversión o fiesta muy animada.
3. Hacer vaca: Recoger dinero entre varias personas.
4. Igualaso:Término utlizado para referirse que 2 ámbitos son semejantes.
5. Intenso: Que se realiza o se manifiesta con gran intensidad llegando a ser Exagerado.
6. Maso: Algo Regular o en términos medios.
7. A lo bien: En serio o con seriedad.
8. Chafa: Expresión usada para decir que algo no está bien.
9. Labia: Carreta o mucho discurso en las expresiones.
10. Al pelo:Que se encuentra  bien o  perfecto.
11. Joder:Expresión utiliza en referencia a molestar o fastidiar.
12. Deley:Expresión utilizada para referirse que se es obvio o seguro 
13. Guambra:Término por el cual se conoce a un muchacho de corta edad o en período de 
niñez.
14. Sorry: Vocablo de idioma inglés ,que traducido significa ´´Lo siento´´
15. Profe:Es una expresión que se refiera a los profesores.




