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A nuestros/as queridos/as estudiantes...
Agradecemos su compromiso y esfuerzo que a diario realizan por ser partícipes de esta nueva
modalidad de educación virtual.
Quiero animarlos a perseverar, a seguir adelante y a entregar lo mejor de sí, sabemos que están
haciendo su mayor esfuerzo por adaptarse a estos tiempos y eso habla de su gran espíritu
ignaciano.
Estamos viviendo un momento histórico que nos dejará una serie de aprendizajes, por lo mismo
quiero invitarlos a continuar este camino con optimismo, a seguir adelante con su metas, sueños
y deseos. Sigamos juntos este camino, para salir fortalecidos de este complejo escenario en el
cual nos encontramos.

Claudia Messina Ávila
Rectora

Programa de Afectividad, Sexualidad y
Género

Encuentro virtual con el Provincial de la
Compañía de Jesús

En junio comenzó a implementarse el Programa de
Afectividad, Sexualidad y Género a todos los alumnos y
alumnas de nuestro Colegio.
Este año dada la contingencia sanitaria, la modalidad ha sido
virtual y se ha centrado principalmente en la afectividad y
reconocimiento de las emociones de nuestros estudiantes de
los ciclos Loyola y Manresa, en tanto, en el ciclo Roma se
trabajó especialmente el uso de internet responsable y sus
consecuencias a nivel personal y social.
Esta actividad se desarrolló durante las clases de orientación y
acompañó la dupla socioafectiva (psicóloga y orientadora), de
cada ciclo.

Cada año, el Provincial de la Compañía de Jesús visita las
obras de la compañía. Este año, considerando la crisis sanitaria
actual, esta visita fue virtual, donde el Padre Gabriel Roblero sj,
tuvo un primer encuentro con nuestra Rectora el pasado jueves,
y al día siguiente con el Equipo Directivo del Colegio.
En la oportunidad se abordaron temáticas sobre la situación
actual, se dio cuenta de lo realizado en lo que va del año, de
cómo se ha tenido que reinventar todo y en específico el área
académica producto de la pandemia, junto al compromiso de
los docentes ante esta situación, así como también los desafíos
en las diferentes áreas para seguir enfrentando este momento
tan complejo para todos.
Hoy se reunirá con el Directorio de la Fundación.

A nuestros/as estudiantes: Información
sobre periodo de nivelación
Queremos informarles que, entraremos en un periodo de
nivelación y reforzamiento de los contenidos vistos hasta el
viernes 17 de julio. Por tanto, en estos días no se enviarán
guías, ni actividades para trabajar en el hogar, con el objetivo
de brindar la oportunidad a nuestros estudiantes que
mantienen actividades pendientes, las puedan terminar y así
hacer el envío respectivo para retroalimentación y evaluación
formativa. Esta etapa permitirá a los profesores realizar
acciones de retroalimentación, nivelación de aprendizajes,
profundizar en materias, entre otras acciones. Nuestras
clases en modalidad sincrónica y asincrónica se
mantienen todas sin modificaciones.

Viernes Solidario

¡Gracias!

227 productos y 300 mil pesos se
reunieron en la nueva campaña del
Viernes Solidario, que se realizó el
pasado 26 y 27 de junio.
Les recordamos que esta campaña
busca reunir alimentos para ir en
ayuda de familias del colegio que
hoy más que nunca la necesitan.
Agradecemos a todos y todas
quienes colaboraron con los
aportes en alimentos y en dinero.

Primer encuentro del Consejo Escolar

El pasado 24 de junio se realizó la primera reunión del Consejo
Escolar, lo anterior luego de haber realizado una votación para
elegir al nuevo representante de los docentes, siendo electo el
profesor Antonio Painemal.
Por zoom, se reunió el equipo para abordar diversas temáticas,
principalmente académicas considerando el contexto actual.
Recordemos que, el Consejo Escolar es el espacio participativo
que se genera como la instancia que resguarda la mirada de
todos los miembros de la comunidad educativa.
Lo integran; Rectora, Representante de la Fundación San Juan
del Castillo, Presidente del Centro de Padres, Presidenta del
Centro de Alumnos-CASI, Representante de los Docentes y de
los Asistentes de la Educación y el Encargado de
Convivencia Escolar.

Ex alumna ganadora Concurso de Canto REI
¡Felicitaciones! a nuestra ex-alumna Camila
Leiva Boada, quien fue la ganadora, en su
categoría, del 1er Concurso de Canto:
Voces, organizado por la Red Educacional
Ignaciana.
Reconocimiento totalmente merecido para
nuestra ex-alumna que siempre se ha
destacado por su gran talento musical y
entusiasmo, lo que la ha hecho merecedora
de diferentes premios.

Nuevo encargado de Convivencia Escolar
El profesor José Mora Rebolledo, es el
nuevo Encargado de Convivencia Escolar
de nuestro colegio y asumirá dicha labor el
1 de julio, lo anterior luego de un concurso
interno
que
se
realizó
en
junio.
Anteriormente el encargado era el Sr.
Gabriel Povea, quien asumió como Director
de Formación Pastoral y Socioafectiva.
José Mora es profesor de enseñanza básica, ex alumno y hasta
la fecha se desempeñaba como profesor jefe de un cuarto básico
y como asesor del Centro de Alumnos Manresa. "La prevención
será un lineamiento constante en nuestra gestión para poder dar
una solución clara y efectiva pensando siempre en el bien
colectivo. Cómo ex alumno mi meta es poder unir todos los
estamentos del establecimiento para así lograr un ambiente y
clima escolar sano y acogedor", señaló José Mora.
Independiente del contexto actual, mantener un ambiente escolar
de respeto y de cuidado entre todos, sigue siendo fundamental en
nuestra comunidad.

Administrativos colaboran con Canastas
JUNAEB

Como
cada
mes,
funcionarios (auxiliares y
administrativos) colaboran
con la preparación de las
368 canastas JUNAEB de
las cuales son beneficiarios
nuestros estudiantes.

La labor consiste principalmente en ordenar y agrupar cada
alimento. Por lo anterior, se trabaja en serie donde cada persona
se le asigna un producto para ir armando la canasta, la que
incluye alimentos no perecibles y perecibles (frutas, verduras y
otros). Posteriormente los auxiliares colaboran en la entrega de
estas canastas. Agradecemos una vez más su disposición y
trabajo en este proceso fundamental para beneficio de nuestros
alumnos y alumnas.

Comunidad Conectada

Encuentro con Cristo Online3ros Medios
El viernes 10 de julio se realizará el
La CVX secundaria invita y les Encuentro con Cristo Online de terceros
recuerda a nuestros estudiantes de medios. El tema principal será "la
4tos medios, compartir su video para unidad".
las postulaciones de nuevos asesores Se invita todos/as los alumnos/as del
hasta el 17 de julio (18:00 hrs). Enviar nivel, a ser parte de un espacio de
encuentro en tiempo de confinamiento
a: catalina.aranguizc@gmail.com
Pueden revisar más detalles en el que permita ver las relaciones entre
ellos/ellas y el conocerse a sí mismo.
Instagram de la CVX:
A cargo de la actividad estará la
www.instagram.com/
Coordinadora de Pastoral, Srta. Pamela
cvxsecundariaconce
Beltrán.
CVX Secundaria
Postulación de nuevos
asesores

Conversaciones en Comunidad
Este jueves 2 de julio
se realizará un nuevo
encuentro
de
Conversaciones
en
Comunidad, a través
de nuestra red social,
Instagram.
En esta oportunidad,
el tema será:
"La Expresión de las emociones en la primera
infancia", recomendaciones y sugerencias para
un mejor abordaje en esta nueva realidad.
¡Todos/as invitados!

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

