
Desde el 29 al 31 de mayo se realizaron los Ejercicios
Espirituales de IVº medio, modalidad virtual. 
Los ejercicios tienen el objetivo de ofrecer un espacio de
oración y acompañamiento en medio del confinamiento y
meditar acerca del tema guía: la vocación.
Participaron 21 alumnos/as, quienes fueron acompañados por
los integrantes de la Pastoral de nuestro colegio, además de la
Srta. Macarena Moraga y Sra. Erika Zuchel (ambas
psicólogas).
Los ejercicios espirituales finalizaron con una misa general
dirigida por el padre Juan Pablo Valenzuela sj, a través de la
plataforma Zoom. 

Bienvenida  alumnos/as  nuevos/as

Con el objetivo de conocer a los/las estudiantes que ingresaron
este año y presentarles los respectivos equipos de cada Ciclo, se
realizó el pasado viernes 5 de junio, una jornada de bienvenida
virtual, en diferentes horarios para cada ciclo.  
En el encuentro, participaron 13 alumnos/as del Ciclo Roma, 5 del
Ciclo Manresa, y 1 del Ciclo Loyola.  Los estudiantes se
presentaron, instancia donde algunos de ellos señalaron tener
hartas expectativas a pesar de las circunstancia actuales. 
En el encuentro conversaron sobre las actividades que se realizan
en el colegio y se les informó respecto a los lineamientos
generales de la espiritualidad ignaciana, entre otros temas.

Estimadas familias y comunidad ignaciana: 
En este tiempo de confinamiento queremos seguir conectados con ustedes y desde hoy y cada semana
compartiremos este Boletín Informativo a través de nuestra web y correos electrónicos. De esta manera
buscamos mantenerlos actualizados en torno a las actividades y campañas que se están generando en
nuestro colegio en esta nueva modalidad virtual.
Son tiempos difíciles que nos exigen ajustarnos a estos cambios y a doblar nuestros esfuerzos. Contamos
con un tremendo equipo de profesores comprometidos y profesionales que han tenido que adaptarse en
tres meses a esta nueva manera de enseñar y se encuentran cada día trabajando y buscando mejoras que
van en beneficio de nuestros y nuestras estudiantes. 

Claudia Messina Ávila
Rectora

En cuanto a la compleja situación económica que
afecta a nuestras familias, implementamos un
sistema de beca para el pago de la mensualidad de
los meses de marzo, abril y mayo, a la cual
postularon todas aquellas familias que tuvieran una
necesidad urgente ocasionada por la emergencia
sanitaria.

Todos los postulantes fueron beneficiados con esta beca que
cubrió entre el 20 y el 100%. En total 297 familias (429
estudiantes) recibieron esta ayuda económica. Todo esto habla
del gran espíritu de solidaridad que ha movido siempre a la
comunidad ignaciana, gracias a todos por el compromiso y por ser
un referente cuando se trata de ponerse al servicio del otro.

A nuestros estudiantes, les
recordamos conectarse a sus
clases y revisar constantemente
la plataforma Classroom, donde
estará toda la información
disponible respecto a sus
materias y más. 

Recuerda revisar también nuestra web, donde encontrarás los
horarios de clases actualizados. 
 
¡No olvides conectarte a tus clases virtuales, los profesores te
estarán esperando!
 

Ejercicios  Espirituales  IVº  medios

Sigamos  siendo  comunidad . . .

B o l e t í n  S e m a n a l

8  d e  j u n i o  d e  2 0 2 0 N º 1

Beca  de  emergencia¡Conéctate  a  tus  clases !



Cada 15 días y a través de la plataforma Instagram, se han generado diferentes encuentros denominados
"Conversaciones en Comunidad", instancias que son moderadas por una persona del equipo de formación
junto a algún experto/a en una temática en especifica. 
Lo anterior, se realiza con el objetivo de proporcionar a los padres información, orientación, formación y
asesoramiento para su importante tarea en estas circunstancias particulares de confinamiento.
A la fecha, se han realizado dos encuentros de conversaciones, el primero de ellos  fue sobre "Empatía y
ciberbulling": Aspectos preventivos y manejo de situaciones para apuntar al buen cuidado y sana
convivencia y el segundo respecto a los "Cuidados básicos de enfermedades comunes. Prevención y
cuidados que se deben tener para mantenerse en buen resguardo. 
El próximo encuentro de conversación a través de la red social, será el 18 de junio "Cuidados para el
teletrabajo". Desde ya, los invitamos a sumarse a esta nueva instancia de Conversaciones en Comunidad.

La invitación de cada domingo, es a
sumarse a nuestra Misa Dominical que se
transmite por el Facebook del Colegio:
www.facebook.com/SanIgnacioConcepcion
 

www.instagram.com/sanignacioconcepcion
www.instagram.com/pastoralsic
www.instagram.com/mej_san.ignacio.conce
www.instagram.com/cvxsecundariaconce
 

www.facebook.com/SanIgnacioConcepcion
www.facebook.com/FLACSI.NET/
www.facebook.com/RedEducacionalIgnaciana
www.facebook.com/raibiobio
 

53 niños y niñas dieron inicio a la Catequesis de 3ros básicos,
en modalidad virtual.
En una primera reunión con las familias, hubo una muy buena
acogida al encuentro.  Este es un proceso de dos años de
preparación para lo que es la Primera Comunión.
Por ahora, las familias se reunirán una vez al mes, modalidad
virtual, con sus catequistas correspondientes. 
En tanto, los estudiantes serán apoyados en sus clases de
religión. 

55 canastas de alimentos para familias de nuestra comunidad,
hemos logrado completar con el aporte recaudado en el Viernes
Solidario, campaña con la que siempre hemos ido en ayuda de
familias del colegio y que hoy más que nunca la necesitan.
Agradecemos la colaboración en los aportes en alimentos y en
dinero, donde logramos recaudar 207 mil pesos.
De igual forma, agradecemos a los apoderados del Apostolado
Social por su ayuda en el reparto de las canastas a las
respectivas familias. Recordar que a esta campaña también se
suma el beneficio que reciben niños/as que son parte del
programa Junaeb

Inicio  Catequesis  (3ros  básicos)

Conversaciones  en  Comunidad . . . A  t r a v é s  d e  I n s t a g r a m  L i v e      

Comunidad  Conectada

M i s a  D o m i n i c a l A C L E  d e s d e  C a s a
En nuestra web: www.colegiosic.cl
pueden encontrar la gran variedad de
actividades de libre elección disponibles
para todos los niveles, las que se realizan
a través de la plataforma Zoom.

Redes  sociales  que  puedes  seguir  para  estar  informado/a  de  lo  que  pasa  en  la  Comunidad

Entrega  de  Canastas
C a m p a ñ a  V i e r n e s  S o l i d a r i o

Recuerda visi tar este espacio en
nuestra web. Podrás encontrar
material de acompañamiento,
ref lexión, recomendaciones, y
mucho más.

S i g a m o s  s i e n d o  c o m u n i d a d . . .

http://www.instagram.com/sanignacioconcepcion
http://www.instagram.com/pastoralsic
http://www.instagram.com/mej_san.ignacio.conce
http://www.instagram.com/cvxsecundariaconce
http://www.facebook.com/SanIgnacioConcepcion
http://www.facebook.com/FLACSI.NET/
http://www.facebook.com/RedEducacionalIgnaciana
http://www.facebook.com/raibiobio
http://www.colegiosic.cl/

