
Estimadas familias y comunidad ignaciana:
 
Esta es la segunda semana que nos comunicamos a través de este boletín informativo, y quiero
reiterar el agradecimiento a nuestros docentes por su trabajo y profesionalismo que a diario
desempeñan en esta difícil misión de enseñar en tiempos de pandemia. 
Agradezco también el apoyo permanente de los apoderados y el compromiso con sus hijos e
hijas, hoy más que nunca necesitamos de los mejores esfuerzos de ustedes y de los equipos de
trabajo de este colegio para avanzar en conjunto y enfrentar comunitariamente las dificultades
que vivimos.

Con el objetivo de que todos nuestros estudiantes puedan acceder a las clases virtuales durante el tiempo de pandemia, se ha
realizado una nueva entrega en comodato de 50 computadores portátiles. A lo anterior, se suman también las 130 becas de
conexión a internet, que van en directo beneficio de nuestros ignacianos/as. 
Las familias beneficiadas señalaron estar muy agradecidas con la recepción de este instrumento tan necesario hoy en día para que
sus hijos/as puedan acceder a sus clases en línea y mantenerse conectados en este tiempo de confinamiento:
 

"La verdad es que es súper importante para mi recibir en este momento el computador, porque no teníamos cómo hacer
las clases, en el primer semestre no teníamos cómo conectarnos y ahora vamos a poder hacer los trabajos y conectarnos,
ver a los compañeros aunque sea por pantalla", apoderada Sara Osses. 
 

"Agradecemos las gestiones realizadas por el colegio porque la recepción de este notebook nos permitirá poder acceder
de mejor forma a las clases que se están realizando online", apoderado Ricardo Rojas.
 

"Muy agradecida por el colegio, por las gestiones de conseguir los computadores, tengo entendido que esta es la
segunda ronda de entrega de computación para ayudar a las familias. En mi caso tengo 5 hijos y me faltaban
computadores para que pudieran conectarse y es un alivio tremendo, no he escuchado en otros colegios que se haya
realizado, así que muy contenta con el beneficio que nos entrega el colegio. Gracias", apoderada Alejandra Jara.
 

Recordar que ésta, es una segunda entrega de computadores, ya que anteriormente pusimos a disposición de las familias 90
computadores que eran parte del laboratorio móvil del colegio. Lo anterior ha sido producto de un gran esfuerzo y modo de ser
comunidad en tiempos de incertidumbre y dificultad.
 

Nueva  entrega  de  computadores  y  beca  de  conexión  a  internet  
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Reuniones  junto  a  las  Directivas  de  Curso

Los Ciclos Loyola, Manresa y Roma, se han mantenido en reuniones con las
respectivas Directivas de Apoderados, con el objetivo de dar a conocer las
acciones que se han ido realizando desde marzo a la fecha en las diferentes
áreas; académicas, pastoral, socioafectiva y proyecto de integración escolar, de
igual forma es una instancia para responder a las dudas e inquietudes que
pudieran surgir por parte de nuestros apoderados.

Claudia Messina Ávila
Rectora



El pasado miércoles, jueves y viernes se realizó, a través de la
aplicación Meet, el Encuentro Padre e Hijos de segundo año
de catequesis, momento del cual participaron 41 familias. 
Esta instancia estuvo enfocada en el Credo, signo que reciben
dentro del proceso de iniciación a la vida eucarística y que fue
entregado durante la misa online del domingo.
 

Son 368 estudiantes de nuestro colegio los beneficiados con
este aporte en alimentación que mensualmente se entrega. Lo
anterior,  como medida adoptada por el Gobierno luego de la
suspensión de clases producto de la crisis sanitaria actual. 
Las canastas van dirigidas a los estudiantes que, hasta antes de
la suspensión de clases, asistían regularmente a los comedores
escolares para recibir el Programa de Alimentación Escolar
(PAE).
Agradecemos el trabajo de nuestros funcionarios quienes han
colaborado activamente en la entrega y organización de estas
canastas 

Con el objetivo de reconocer el paso de Dios en la propia vida y
confirmar el deseo de seguirlo, este año, a pesar de la crisis
sanitaria que estamos viviendo, nuestros estudiantes de cuartos
medios han continuado con su proceso de confirmación 2020. 
Mediante una plataforma virtual, el grupo se reúne una vez al
mes para cerrar el proceso de discernimiento del Sacramento
de la Confirmación, junto a la Coordinadora de Pastoral, Srta.
Pamela Beltrán. 
En total son ocho grupos de alumnos/as de 4to medio que
participan de este proceso,  acompañados por apoderados y
una profesora del colegio, el que finalizará en julio con un último
encuentro virtual.

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

El sábado 20 de junio se realizará una
jornada virtual de bienvenida para las
familias nuevas que se sumaron a
nuestra comunidad, el presente año. A
pesar de las circunstancias, queremos
compartir y conocerlas un poco más a
través de este encuentro. ¡Los
esperamos!

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

Encuentro  padres  e  hijos . . .

Comunidad  Conectada

A  t r e s  m e s e s  d e  l a  p a n d e m i a
J o r n a d a  d e  b i e n v e n i d a

F a m i l i a s  n u e v a s

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

Confirmación  en  confinamiento

Este jueves nos volvemos a reunir
en un nuevo encuentro de
“Conversaciones en comunidad”, a
través de nuestro Instagram: 

C o n v e r s a c i o n e s  e n  c o m u n i d a d

Entrega  de  canastas  Junaeb

La Red Apostólica Ignaciana comparte su
postura e invita a otros a sumarse y
fortalecer el sentido de misión en el trabajo
que cada obra realiza. Conoce la propuesta
en www.redignacianabiobio.cl

www.instagram.com/sanignacioconcepcion

 ¡Recuerda  asistir  a  tus  clases  online !

 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!

Les recordamos revisar
constantemente los
horarios de clases

publicados en nuestra
web, para poder

conectarse a sus clases
online.

www.colegiosic.cl
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