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Queridas familias...
Agradecemos su apoyo constante en el acompañamiento del proceso educativo de nuestros niños,
niñas y jóvenes.
Valoramos el esfuerzo realizado en este periodo tan desafiante y que ha sido espacio de aprendizaje
para todos y todas, donde hemos puesto a prueba nuestra creatividad y profesionalismo.
Agradecemos la ayuda brindada desde sus hogares, su atención en las necesidades de nuestros
estudiantes y su compromiso a diario con sus hijos e hijas.
Agradecemos también, sus muestras de apoyo y valoración hacia el trabajo de nuestro equipo
docente, eso habla de que somos comunidad y estamos todos trabajando para acompañarnos en
estos tiempos difíciles.
Claudia Messina Ávila
Rectora

Aula Virtual: Como nuestros estudiantes de 6to A, han
logrado un alto porcentaje de asistencia en clases online

El desafío de la lectoescritura en tiempos de pandemia

La transición de clases
presenciales a virtuales,
ha sido un proceso
nuevo y muy desafiante
para toda la comunidad
educativa.
Hemos ido aprendiendo
y capacitándonos en el
uso de las diferentes
plataformas para lograr
establecernos en este nuevo contexto de aula virtual.
Bien lo saben nuestros estudiantes del 6to A, quienes han sido
uno de los cursos con mayor presencia en clases online,
alcanzando un 84% de asistencia general.
Pero este logro ha sido un largo proceso que ha involucrado a
diferentes actores, entre ellos a la Directiva de Curso, cuya
presidenta es la Sra. Alejandra Andrade: "como padres, en estas
circunstancias no tan solo debemos exigir una educación de
calidad para nuestros hijos, sino que comprometernos a trabajar
en conjunto con el colegio y profesores para que esta tarea se
pueda llevar a cabo con éxito".
La apoderada nos cuenta que, en vista de la baja asistencia de
los estudiantes en clases, se comenzó a realizar una serie
medidas; "la profesora jefe se contactó con cada familia para
saber el motivo de la ausencia de los estudiantes, de esta forma
se mejoró la conectividad y acceso a computadores e internet de
los alumnos, pero nos dimos cuenta que muchos no sabían usar
correctamente la plataforma y designamos una Encargada
Académica, la Srta. Camila Robles (hermana de uno de los
estudiantes), quien con mucha generosidad se preocupó de
enseñar sobre el uso de la plataforma. Esto nos llevó a que
rápidamente tuviéramos un alto porcentaje de conexión y
participación en clases.
"Pienso que hoy es cuando mayor importancia tienen las palabras
solidaridad y comunidad ignaciana, que más allá de un concepto,
son una forma de vida que elegimos vivir, porque como padres
elegimos tener a nuestros hijos/as en el Colegio San Ignacio
asumiendo este tremendo compromiso", señaló la presidenta de
curso.
Los invitamos a leer la nota completa en:
www.sanignacioconcepcion.cl/noticias

Aprender a leer y escribir es la base en la educación en los
niños/as, y en el contexto actual ha sido un gran desafío para
nuestras docentes y técnicos de aula de primeros básicos, que han
tenido que crear nuevos mecanismos para que sus estudiantes se
inicien en la lectura y la escritura desde casa.
"El método de lectoescritura tuvo que ser adecuado al contexto que
estamos viviendo. De todos los pasos que tiene nuestro método de
lectura Carlota Lesmes, actualmente solo estamos trabajando tres;
presentación de la consonante, palabras claves, escritura y lectura
de la ficha.
Este proceso ha sido potenciado por medio de canciones, videos y
material concreto", señala la profesora de primero básico y jefe de
departamento pre-escolar, Sra. Paulina Saavedra.
En la implementación cuentan con el trabajo de co-docencia con la
educadora diferencial, donde por medio de presentaciones se da a
conocer el fonema y grafema, además de la demostración de
escritura.
Los alumnos/as han demostrado avances significativos en su
proceso, actualmente se encuentran practicando la lectura de
manera individual, desafío que también se ha realizado en conjunto
con los padres, de otra forma, las profesoras de primero básico no
habrían avanzado de la manera que lo han hecho hasta ahora.
"Los padres actualmente están cumpliendo un rol protagonista en
el proceso, participan de los momentos de lectura individual y eso
emocionalmente tiene un impacto potente en la autoestima de
nuestros niños y niñas. Son ellos quienes están motivando día a
día el proceso lectoescritor", señala Paulina.

Jornada de Autocuidado Emocional

Con el objetivo de crear un espacio de autocuidado y bienestar
socioemocional de quienes trabajan en el área administrativa de
nuestro Colegio, en junio se organizó una Jornada de
Acompañamiento Emocional, distribuido en tres momentos.
En estos encuentros se privilegió la escucha activa y el diálogo en
comunidad, respondiendo de esta forma a una de las propuestas
de educación sugeridas por la Mesa social Covid-19.
En la jornada, se generaron 2 grupos, contando con la
participación de un total de 11 funcionarios. Uno de estos grupos
fue guiado por el Director de Formación Pastoral y Socioafectivo,
Sr. Gabriel Povea y la Orientadora, Sra. Eny Luz Muñoz, el
segundo grupo fue guiado por las Psicólogas, Sra. Paulette
Christiansen y Sra. Erika Zuchel.
Destaca de dichas instancias la disposición de los participantes, el
compañerismo y el grato ambiente logrado.

Taller de Expresión Emocional Ciclo Loyola

El pasado 15 de julio se dio inicio a los talleres de Expresión
Emocional a través de la plataforma Zoom.
Estamos viviendo tiempos complejos, frente a una pandemia y la
convivencia, las rutinas y las formas de vincularnos, cambiaron.
Por lo anterior, es de gran importancia acompañar a nuestros
estudiantes más pequeños en esta nueva realidad, por lo tanto,
los objetivos de este taller están en sintonía con este contexto:
ayudar a nuestros alumnos y alumnas a expresar de manera
lúdica lo que están viviendo y dar contención emocional con un
enfoque preventivo.
Esta actividad es dirigida por la Dupla Socio-afectiva (piscóloga y
orientadora) del Ciclo Loyola y se realiza a un grupo de
estudiantes específicos, que han presentado alguna dificultad de
tipo emocional y que son derivados por sus profesores jefes y/o
padres/madres.

Comunidad Conectada
2do Proceso Becas de
Emergencia

Encuentro con Cristo 2º medios

El viernes 24 de julio se realizará
el Encuentro con Cristo Online
El 27 de julio se publicarán
para 2dos medios. En esta
los
resultados
del
2do
oportunidad, el tema será: "el
Proceso a las Becas de amor".
Emergencia COVID 2020, en Invitamos a todos nuestros
nuestro sitio web:
estudiantes del nivel, a ser parte
www.colegiosic.cl
de este encuentro confirmando su
participación con el/la delegado/a
de pastoral del curso.

El Director de Formación Pastoral y Socioafectiva, Sr. Gabriel
Povea, agradece a cada uno/una de las personas que
colaboraron como expertos/as, en la realización de los
encuentros de "Conversaciones en Comunidad" que se
transmitieron a través de nuestra red social Instagram.
De igual forma, se extiende el agradecimiento al trabajo
realizado por el equipo socioafectivo.

Challenge BIOBIO
El
Departamento
de
Educación
Física invita a los
estudiantes, desde
4to
básico,
a
participar de este
desafío.
Más info en el
Instagram:
@depto.edfisicasic
o al correo:
deptoeducfisica
@colegiosic.cl

www.facebook.com/SanIgnacioConcepcion
www.instagram.com/sanIgnacioconcepcion

