
"En la actualidad, los educadores de las instituciones educativas
jesuitas se mueven hoy por nuevos caminos, en actitud de
búsqueda y discernimiento, para encontrar o crear las estrategias
y recursos más adecuados para cumplir su misión, ante los retos
que plantea la pandemia con todas sus consecuencias".
Dentro de este contexto y a raíz de la invitación de la Federación
Latinoamericana de Colegios de la  Compañía de Jesús
(FLACSI),  tres de nuestras docentes quisieron compartir
distintas miradas respecto a los retos, experiencias y testimonios
sobre la educación en tiempos de COVID, escritos que fueron
publicados en el boletín del Centro Virtual de Pedagogía
Ignaciana de la CPAL. 
Los siguientes, son los artículos de nuestras docentes, los cuales
se encuentran publicados en nuestra web (www.colegiosic.cl)
Experiencias y propuestas pedagógicas:
"Aprender jugando. Prácticas exitosas en contexto de pandemia"
(Prof. Catalina Irribarra)
“Testimonio de una experiencia en la pandemia” (Prof. Paulina
Saavedra)

Formación y acompañamiento a docentes:
“Tertulias en educación" (Prof. Angélica Riffo)

De igual forma, los invitamos a revisar todos los contenidos de la
edición de agosto del Boletín del Centro Virtual de Pedagogía
Ignaciana, en el siguiente link:
http://www.pedagogiaignaciana.com/CVPIContenido/Contenidos.
aspx?IdContenido=29

Con el fin de retomar las actividades con toda la energía luego
del receso académico y reencontrarse con las familias, el
Movimiento Eucarístico Juvenil preparó unas entretenidas
“Olimpiadas Familiares Online” donde participaron 16 familias,
monitores y el equipo nacional de MEJ. 
Durante esta actividad, efectuada el sábado 15 de agosto, se
realizaron competencias y juegos lúdicos por grupos entre las
familias, para motivar la participación de todos.

Querida Comunidad:

Esperando que el tiempo de receso pedagógico haya sido provechoso, de desconexión y
compartir  en familia, quisiera invitarlos a iniciar esta semana con especial gratitud y
entrega.
Este mes comenzamos a vivir, como todos los años, el mes de la Solidaridad que hoy cobra
aún más sentido por lo que estamos viviendo como país, por ello, la invitación es a ser aún
más solidarios y solidarias en los distintos ámbitos de nuestro diario vivir, a seguir
trabajando por una sociedad más justa e inclusiva y a mantenernos unidos en este tiempo
tan complejo que nos ha tocado enfrentar. 

Claudia Messina Ávila
Rectora
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Jornada  sobre  autoestima  IVs  Medios  

El pasado 8 de agosto, se realizó la Jornada sobre la
Autoestima para IVs medios, organizado por la CVX jóvenes y
Secundaria que contó con la participación y colaboración del
psicólogo Clínico Jaime Teuquil, quien ayudó a develar los
elementos del conocimiento de sí, que son importantes para
profundizar en el proceso de adolescencia de los y las
estudiantes de IV medio.
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Redes  sociales  que  puedes  seguir  para  estar  informado/a  de  lo  que  pasa  en  la  comunidad

Durante la primera semana de agosto, se realizó una nueva
reunión de apoderados modalidad virtual para los ciclos
Loyola, Manresa y Roma.
En la oportunidad, los temas principalmente abordados fueron
respecto al proceso evaluativo, información general sobre las
actividades pastorales, catastro de apoderados ante un
eventual retorno presencial a clases, entre otras temáticas de
interés de cada curso y nivel. 
En la oportunidad, se extendió la invitación a participar de los
Talleres para la crianza, organizados por las Duplas
Socioafectivas de cada ciclo y que serán transmitidos a través
de Facebook Live (18:30 horas), en los siguientes días de
agosto: martes 25 (Loyola), miércoles 26 (Manresa) y jueves
27 (Roma).

El pasado 7 de agosto, nuestro equipo docente y educadores
diferenciales, participaron de un taller de perfeccionamiento a cargo
Cristian Celedón Gamboa, Psicólogo de la Universidad Católica del
Norte (Chile) y Master (MSc) Education, Public Policy and Equity de
la Universidad de Glasgow (Reino Unido).
El taller tuvo como objetivo entregar herramientas metodológicas y
pedagógicas a profesores, para la adaptación de programas
formativos desde la modalidad presencial a no presencial y el
ajuste a la priorización curricular.
La metodología del taller fue en una primera instancia expositiva,
para luego generar un conversatorio, profundizando en aquellos
temas de mayor interés para los participantes. Aplicando también
una metodología teórico práctica, con plenarios donde los
participantes pudieron comentar sus experiencias y consultas. 

En vista al cierre prolongado de los colegios debido a la
pandemia de Covid-19, el Ministerio de Educación ha dado
lineamientos respecto de los procesos de instrucción y
evaluación.
En relación a lo anterior y en cuanto a la calificación,
informamos lo siguiente:
- La calificación final corresponderá a un promedio ponderado,
el que resultará de la suma de las ponderaciones aplicadas a
cada nota obtenida en las estrategias evaluativas definidas, con
dos decimales, y se expresan aproximando la centésima a un
decimal, siendo calificación mínima de aprobación un 4,0. El
porcentaje de exigencia para obtener la nota 4,0 será un 50%.

Los invitamos a revisar el anexo completo respecto a la
Modificación al Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar
2020 en el siguiente link directo: https://bit.ly/315HBbQ
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