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A nuestras familias...
Agradecemos su apoyo diario en los diferentes encuentros y campañas solidarias que estamos
realizando como colegio.
Agradecemos su participación en las reuniones de curso, de directivas y las diferentes instancias que
se han generado para mantener nuestro vínculo con ustedes.
Agradecemos el compromiso y esfuerzo de cada día con sus hijos e hijas, para estar presentes en
sus clases, en las actividades extraescolares y en cada instancia que va en beneficio de ellos y ellas.
Los invito a seguir cuidándonos, a mantenernos en contacto y a que podamos seguir aprendiendo en
este tiempo tan desafiante, y que a pesar de la distancia física, sigamos siendo comunidad.

Claudia Messina Ávila
Rectora

Encuentro de Familias Nuevas

El pasado 20 de junio se realizó, a través de la plataforma
Zoom, el Encuentro de Familias Nuevas. A pesar del contexto
actual, queríamos conocer un poco más a aquellos que se
integraron a nuestro colegio el 2020.
Participaron de esta actividad, 12 familias junto al Equipo
Directivo, instancia en que se compartió parte de nuestra
historia, el Proyecto Educativo y los sellos de la pedagogía
ingaciana.
En el encuentro, a través de una actividad interactiva, las
familias señalaron que algunos de sus deseos para sus hijos
en esta etapa escolar era; crecer fortalecidos en su fe en Dios
y en el amor al prójimo, que sea una persona íntegra, que
sean felices y vivan en comunidad. Y ante la interrogante
respecto a su elección de nuestro colegio, algunas de las
respuestas fueron: "para que tuviera un sentido integral de
responsabilidad, los valores de formación, la vivencia del
aprendizaje inmersa en la espiritualidad ignaciana con el
ejemplo de San Ignacio"
Agradecemos a todas las familias que participaron de este
encuentro preparado con mucho cariño para ustedes.

Jornada de Formación: Autocuidado
y Salud Mental CVX Secundaria

El 20 de junio se realizó la segunda jornada organizada por los
miembros de la CVX jóvenes para los cuartos medios,
extendiendo la invitación a participar a los alumnos/as
egresados el 2019. En la actividad, realizada por Zoom, se
conversó sobre la salud mental, autocuidado y su relación con
nuestra espiritualidad, junto a la colaboración de la psicóloga
Claudia López, cevequiana adulta, quien aporto con
herramientas desde su área.
Fue un encuentro muy provechoso para compartir de manera
comunitaria y conversar un tema que se vuelve vital en estos
tiempos, en la vida y en nuestra espiritualidad.
“Pudimos compartir en grupos lo que sabíamos sobre la salud
mental y cuánta importancia le dábamos. Conversamos este
tema con la ayuda de una psicóloga. Personalmente me gustó
mucho esta instancia, porque aprendí a escucharme, a
comprender mis emociones y sentimientos, a saber, cómo
controlarme cuando me siento agobiada por toda la situación de
la pandemia”, señaló Antonia Alarcón, alumna de cuarto medio,
respecto a su participación en esta jornada.

A nuestros/as estudiantes:
¡Recuerda asistir a tus clases online!
Les recordamos revisar constantemente
los horarios de clases publicados en
nuestra web, para poder conectarse a
sus clases online.
www.colegiosic.cl

También te recordamos revisar a
diario la plataforma Classroom
Y lo más importante: ¡No olvides que
tus profesores te estarán esperando
en cada clase online!

Acompañándonos y cuidando nuestra
salud en tiempos de pandemia

Conversaciones en comunidad
El pasado jueves 18 de junio, se
realizó un nuevo encuentro de
Conversaciones en Comunidad, a
través de nuestra red social,
Instagram. En esta oportunidad
moderó la actividad el maestrillo
Andrés
Soto,
quien
junto
al
Prevencionista de Riesgo del Colegio,
Rodrigo Lagos, conversaron acerca
de
consejos
preventivos
para
desarrollar
el
teletrabajo.
Es
importante
destacar
que
esta
instancia es abierta a toda la
comunidad y se extiende la invitación
a toda la red de colegios ignacianos.

Jornada de autocuidado Ciclo Loyola

En este tiempo tan complejo, es importante que todos/as nos
cuidemos física y emocionalmente. Ante esto, en el equipo de
funcionarios del Ciclo Loyola nació la necesidad de crear un
espacio de Contención Emocional de acompañamiento,
propiciando una escucha y conversación activa acerca de lo que
nos está pasando en estos tiempos de confinamiento, necesarios
para poder cuidarnos y cuidar a los otros.
Las sesiones consisten en tres momentos; meditación, dinámicas
que permiten la conversación y escucha activa en un espacio
protegido y cierre con nuestro sello de Comunidad Ignaciana.
La actividad es coordinada por la dupla socioafectiva del Ciclo.

Festival de la Voz REI - SIC presente

La Catequesis sigue activa...
El viernes se realizó la primera reunión con los papás que
participan de la Catequesis Directa, familias que ingresaron en
los curso de 4º,5º y 6º básico.
Son cinco familias las que comenzarán con este proceso, donde
los alumnos/as serán acompañados por la exalumna Antonia
Cartagena y por Javiera González, alumna de 4to medio, en
tanto, los papás serán acompañados por la Sra. Gabriela
Benavides, Coordinadora de Pastoral Familiar y Social de
nuestro Colegio.
Las familias tendrán encuentros virtuales, cada 15 días.

La Red Educacional Ignaciana organizó el 1er Concurso de
Canto "Voces de la REI", encuentro donde se invitó a participar a
todos los estudiantes de enseñanza básica, media y ex
alumnos/as.
De nuestro colegio participó el estudiante de quinto básico,
Ignacio Lorente Ortega y la ex alumna Camila Leiva Boada.
Agradecemos la participación y entusiasmo de Ignacio y Camila
por representar a nuestro colegio en este encuentro de talentos.

Comunidad Conectada
Reuniones de Apoderados
Ciclos Manresa y Roma

Taller de habilidades
emocionales - Ciclo Manresa

¡Se nos viene un nuevo Viernes
Solidario!

Los días 24, 25 y 26 de junio, se
realizarán las reuniones de apoderados
de los Ciclo Manresa y Roma.
Cada profesor/a jefe enviará invitación a
los correos electrónicos de los
apoderados,
por
medio
de
la
plataforma Zoom o Google Meet.
Los invitamos a revisar los horarios
programados
para
cada
curso
publicados en nuestro sitio web:
www.colegiosic.cl

A partir del 1 de julio comenzará a
desarrollarse el taller de habilidades
emocionales, a cargo de la dupla
Socioafectiva del Ciclo Manresa.
En cada taller se trabajará con 20
alumnos/as.
Los ejes a desarrollar serán el
autoconocimiento, la autorregulación,
automotivación y la empatía.

Invitamos a toda la comunidad a participar
de un nuevo viernes Solidario que se
realizará los días 26 y 27 de junio.
Les recordamos que además pueden
colaborar aportando a la cuenta bancaria
disponible: Fundación Alonso Ovalle / Rut:
82.411.300-9 / Banco: Chile /Cta Cte:
Nº800-08939-01
Con esta campaña vamos en ayuda de las
familias del colegio que hoy más que
nunca la necesitan.

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

