
Brotes de San Ignacio, es el grupo de proyección folclórica creado
bajo el alero del Centro de Padres del Colegio San Ignacio de
Concepción, y que a pesar del contexto actual, ha mantenido su
funcionamiento durante este periodo de pandemia.
Con 21 miembros activos, la agrupación se reúne cada viernes a
las 21 horas (por video llamada), con el objetivo de mantenerse
activos y especialmente, rescatar un espacio de autocuidado para
las familias participantes frente a todas las tensiones y desgastes
asociados a la situación de resguardo en que nos tiene la crisis
sanitaria actual. 
Tan importante es este espacio, que, según señala el apoderado e
integrante del grupo, Sr. Fernando Bustamante;  "tenemos a un ex
apoderado que sigue participando desde la ciudad de Iquique.
Durante este periodo, nos encontramos trabajando en un nuevo
repertorio de danzas y canciones, por medio de ensayos
individuales que reportamos en video a nuestro profesor Don Luis
Flores, quien dirige y supervisa el desarrollo del grupo". 
Se mantiene la esperanza que de aquí a fin de año la agrupación
tenga la oportunidad de presentar su trabajo y poder
reencontrarnos todos como comunidad educativa.
Para aquellos apoderados que quieran sumarse, la invitación está
abierta y pueden contactarse con la Sra. Patricia Bustos al correo:
pbustos@encuentrocapacitaciones.cl

Claudia Messina Ávila
Rectora

Queremos anunciar que, considerando la necesidad económica creciente de la comunidad y ante la
crisis que seguimos viviendo como país, con gran esfuerzo, hemos generado una segunda beca de
emergencia para toda familia que se haya visto afectada económicamente producto de la pandemia.
Este sistema de ayuda será financiado con los ahorros en los gastos del colegio, por no estar
funcionando presencialmente y gracias a todo el esfuerzo y compromiso de las familias que han podido
seguir pagando su colegiatura, lo que ha permitido redistribuir nuestros recursos. Lo anterior nos habla
de un gran sentido de solidaridad y responsabilidad de toda una comunidad para ir apoyándonos
constantemente. Los detalles respecto a esta nueva beca de emergencia, serán publicados en nuestro
sitio web: www.colegiosic.cl  y las postulaciones estarán abiertas desde el jueves 9 al viernes 17 de julio.

Este taller está dirigido a estudiantes desde 3ro a 6to básico,
donde participaran 20 alumnos/as por nivel. 
Los ejes a desarrollar son cuatro; autoconocimiento,
autorregulación, automotivación y empatía.
El objetivo general es que los niños adquieran un mejor
conocimiento de sus propias emociones, que identifiquen las
emociones de los demás y puedan desarrollar la capacidad de
controlar las emociones, prevenir los efectos y desarrollar
habilidades para generar emociones positivas. 
Será una frecuencia semanal, durante seis semanas.

Taller  de  Habilidades  Emocionales
Ciclo  Manresa

Queridas  familias . . .
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Grupo  Folclórico  de  apoderados  sigue  activo

 A  nuestros/as  estudiantes
A pesar que nos encontramos en
un periodo de nivelación y
reforzamiento de los contenidos vistos,
hasta el 17 de julio, les recordamos
revisar constantemente sus horarios e
información publicada en Google
Classroom.
Este periodo tiene como objetivo que los
estudiantes que mantienen actividades
pendientes, las puedan terminar y así
hacer el envío respectivo para
retroalimentación y evaluación formativa.
Las clases en modalidad sincrónica y
asincrónica se mantienen todas sin
modificaciones.

El pasado miércoles se dio
inicio al Taller de Habilidades
Emocionales del Ciclo
Manresa a cargo de la Dupla
Socioafectiva del Ciclo
(Psicóloga y Orientadora),
taller relacionado con el arte
de manejar las propias
emociones en las relaciones
con los demás.

http://www.colegiosic.cl/


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

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

El 10 de julio se realizará el Encuentro con
Cristo Online de terceros medios. El tema
principal será "la unidad".
Se invita todos/as los alumnos/as del
nivel, a ser parte de un espacio de
encuentro en tiempo de confinamiento que
permita ver las relaciones entre ellos/ellas
y el conocerse a sí mismo.

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

Comunidad  Conectada

C V X  S e c u n d a r i a -  A s a m b l e a
S e g u n d o s  M e d i o s

E n c u e n t r o  c o n  C r i s t o  O n l i n e -
3 r o s  M e d i o s

A nuestros estudiantes de segundo
medio, les recordamos que el 12 de
julio se realizará una asamblea
generacional,  para que conozcan un
poco más de la CXV y se motiven a ser
parte de ella.
12 de julio - 17:00 horas.
Atentos al instagram para más detalles:

Nuestra Rectora, Sra. Claudia Messina tuvo un encuentro con el
Consejo de la CVX Secundaria, instancia en que cada uno de los
integrantes se presentó y le contó sobre sus motivaciones para
ser partícipes de esta comunidad, gran parte de ellos siguen
motivados con el servicio de ayudar a aquellos que más lo
necesitan.
En la oportunidad los presentes hicieron una contextualización de
lo que es la CVX secundaria, las actividades que realizan de
acuerdo a cada nivel (2dos, 3ros y 4tos medios) y los pilares
fundamentales que mueven a esta comunidad.
Actualmente la integran cerca de 200 estudiantes. En nuestro
colegio coordina el maestrillo Andrés Soto sj., junto a la ex-
alumna Catalina Aránguiz. 

Consejo  CVX  Secundaria  se  reúne  con
Rectora

El pasado jueves se realizó un nuevo encuentro de
"Conversaciones en Comunidad", en esta oportunidad el tema fue
sobre la "Expresión de las emociones en la primera infancia"
encuentro que fue moderado por la psicóloga del Ciclo Loyola,
Srta. Macarena Moraga,  quien estuvo en conversaciones con
 nuestra Terapeuta Ocupacional, Srta. Isabella Pampaloni. 
En la oportunidad se abordaron recomendaciones y sugerencias
para un mejor abordaje en esta nueva realidad. 
Recordemos que estos encuentros se realizan con el objetivo de
proporcionar a los padres información, orientación, formación y
asesoramiento para su importante tarea en estas circunstancias
particulares de confinamiento.
El próximo y último encuentro de conversación a través de
Instagram, será el 16 de julio sobre "Primeros Auxilios". 
Desde ya, los invitamos a sumarse a esta nueva instancia de
Conversaciones en Comunidad.

Estimadas familias, informamos a ustedes
que el día viernes 17 de julio se
considera interferiado, por lo anterior, las
clases online se retomarán el día lunes 20
de julio.

www.colegiosic.cl
www.instagram.com/
cvxsecundariaconce

Entrega  de  canastas  Junaeb

Conversaciones  en  Comunidad

Entre el 1 y el 3 de julio se realizó la
quinta entrega de las canastas
JUNAEB.
368 estudiantes de nuestro colegio
son los beneficiados con este aporte
en alimentación que mensualmente se
entrega. 
Agradecemos el trabajo de nuestros
funcionarios quienes han colaborado
activamente en la entrega y
organización de estas canastas. 

1 7  d e  j u l i o  -  I n t e r f e r i a d o
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