
El 12 de julio se realizó la Primera Asamblea General de 2dos
Medios, encuentro del cual participaron 92 jóvenes.
En la jornada se dio a conocer, como introducción, el objetivo y
misión de la  CVX, a través de las experiencias de personas de
tercero medio y cómo la CVX ha influido en sus vidas. 
Durante el encuentro hubo un momento de trabajo en pequeños
grupos, monitoreados por los cuartos medios, quienes a través de
una pauta fueron conociendo a los niños/as presentes, con
preguntas sobre; su fe y cómo llegaron a la CVX en este tiempo de
pandemia. 
Para finalizar el encuentro, hubo una breve despedida realizada
por el maestrillo Andrés Soto sj, además de la participación de los
niños/as relatando su experiencia en los trabajos grupales.
El Consejo de la CVX agradece a todos los participantes, monitores
y a quienes ayudaron a realizar la jornada. 
"Fue la primera jornada de muchas que se vienen  así que deben
estar atentos a nuestras redes sociales"

www.instagram.com/cvxsecundariaconce

Hoy lunes, se reunió el Centro del Alumnos del Ciclo Roma, junto a
la Rectora, Director Académico, Encargado de Convivencia
Escolar y representante del CASI Manresa, además de la
profesora asesora del CASI, con el objetivo de dar a conocer los
resultados de una Encuesta de Bienestar Estudiantil realizada
hace dos semanas atrás por el mismo CASI. Esta encuesta se
realizó a estudiantes desde 7mo a IVº medio, donde obtuvieron
177 respuestas. 
Las 10 preguntas se enfocaban principalmente a conocer la
percepción de los estudiantes respecto a las clases, el estado en
que se encuentran física y emocionalmente en este tiempo de
confinamiento, lo complejo de este periodo, si tenían familiares
contagiados, entre otras interrogantes. Si bien, algunas respuestas
no fueron muy alentadoras, ya que para ellos ha sido muy
complejo y se encuentran un poco desanimados, nuestra Rectora
junto al resto de los presentes, se comprometieron a generar más
instancias de apoyo, colaboración y orientación, principalmente en
los cursos terminales que se han visto aún más afectados, y los
animó a no decaer. 

Claudia Messina Ávila
Rectora

"El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en
cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve. 

Porque la vida se mide desde el amor" - Papa Francisco
Queridos estudiantes, hoy los quiero animar a ser perseverantes. Nos tocó vivir este tiempo
distinto, pero también histórico y los invito a seguir adelante, con fe y esperanza, sé que  cada uno
de ustedes está tratando de sacar lo mejor de sí, haciendo su mayor esfuerzo y lo ¡están haciendo
bien!, no decaigan. 
Sigan adelante con sus sueños y deseos, no están solos cuenten con sus profesores y todos
nosotros para alcanzarlos. 

Encuentro  con  Centro  de  Alumnos/as  Roma

Queridos/as  estudiantes  de  Cuartos  Medios . . .
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1ra  Asamblea  General  CVX  -  Segundos  Medios

Entrega  de  PC  JUNAEB  a  estudiantes  de  7mo  básico

14 estudiantes de séptimo básico de nuestro Colegio, recibieron el beneficio de
computadores gratuitos que entrega la Junta Nacional de Auxilio y Becas (Junaeb)
equipamiento necesario para recibir las clases a distancia. En total, a nivel país, se ha
realizado una entrega de 122 mil computadores para estudiantes de 7° básico a través de
las Becas TIC de Junaeb según lo informado por el Ministerio de Educación. 

Fuente fotográfica: Junaeb Bío Bío



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

Fortalecer la dinámica de superación personal y grupal logrando
conocimiento de sí mismos/as y del amor de Dios, fue el objetivo
general del Encuentro con Cristo virtual que tuvieron 89
estudiantes de terceros medios. 
A cargo de la actividad estuvo la Coordinadora de Pastoral, Srta.
Pamela Beltrán, junto a la colaboración del padre Juan Pablo
Valenzuela sj,  y el maestrillo Andrés Soto. También
acompañaron las profesoras jefes; Susana Badilla, Norma López
y Paola Mora, la Directora del Ciclo, Sra. Claudia Salgado,
Orientadora Sra. Marcela Álvarez y el Encargado de Convivencia
Escolar, Sr. José Mora.
El Encuentro con Cristo se organizó con la ayuda de las
delegadas de pastoral, Catalina Hinojosa, Victorina López y Sofía
Miranda quienes hicieron un muy buen trabajo de convocatoria y
colaboraron con las ideas para realizar durante la jornada. 
Según señaló la Coordinadora general; "fue un encuentro muy
provechoso y a pesar del confinamiento permitió que los alumnos
se conectaran de un modo más profundo con sus cursos, pese a
hacerlo tras una pantalla. Fue emotivo, casi la totalidad de las
cámaras encendidas, donde lo principal fue encontrarse y
reconocerse comunidad".

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

Hasta el 17 de julio pueden
postular al 2do proceso de
beca de emergencia COVID
2020.
Los detalles y la ficha de
posutlación la encuentran en
nuestro sitio web: 
www.colegiosic.cl 

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

Comunidad  Conectada

2 d o  P r o c e s o  
B e c a  d e  E m e r g e n c i a

Emotivo  Encuentro  con  Cristo  -  3ros  Medios

Estimadas familias, les
recordamos 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

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

El viernes, durante la clase de orientación, los Segundos
Básicos fueron partícipes de una jornada especial que realizó la
Kinesióloga Francisca Vera sobre ejercicios de respiración.
La profesional también hizo un repaso de los huesos y la
importancia de cuidarlos. En la oportunidad se trabajó la
"conciencia respiratoria" y para eso los/las estudiantes hicieron
algunos ejercicios de inspirar y expirar.
De la clase, participaron también las tres profesoras de los
segundos básicos; Catalina Irribarra, Yenny Vera y Angélica
Riffo quienes motivaron y acompañaron a los alumnos para
realizar los ejercicios tales como; el árbol que crece, inflando el
globo, el cohete, entre otros ejercicios. 

2dos  básicos  realizan  ejercicios  de
respiración  junto  a  Kinesióloga  

Encuentros  de  Catequesis  Directa  

Último  encuentro  de  Conversaciones  en
Comunidad

El viernes se realizó el 1er encuentro de catequesis directa de
padres, enfocado en los Sacramentos, donde participaron seis
papás de 4to, 5to y 6to básico, los que fueron acompañados por
la Coordinadora de Pastoral Social Sra. Gabriela Benavides.
En tanto, el día sábado los niños(as) tuvieron de igual forma su
primer encuentro de catequesis directa, acompañados por la
exalumna Antonia Cartagena  y la alumna Javiera González. 

http://www.facebook.com/SanIgnacioConcepcion
http://www.facebook.com/FLACSI.NET/
http://www.facebook.com/RedEducacionalIgnaciana
http://www.facebook.com/raibiobio
http://www.colegiosic.cl/
http://www.instagram.com/sanignacioconcepcion
http://www.instagram.com/pastoralsic
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http://www.colegiosic.cl/

