
Con el objetivo de ofrecer a nuestros estudiantes de cuarto año
medio, un espacio de contención y acompañamiento con adultos
que sea significativos para ellos, se está realizando el programa
de consejería coordinado por la Dupla Socio-Afectiva del Ciclo
Roma.
Este programa es un espacio electivo, donde los estudiantes
pueden acceder de manera segura a un encuentro donde
puedan expresar sus emociones, pensamientos y reconocer los
puntos de luz que les permitan encontrar automotivación para su
proyecto de vida personal y académica.
Las consejerías se realizarán hasta noviembre, cuyos
profesores/as consejeros son: Gerald Alarcón, Antonio Painemal,
Marisol Álvarez, Paola Muñoz, Omar Gaete, Gabriel Povea y
Fabiola Morgado.
Los alumnos/as de cuarto medio que deseen participar, aún
pueden inscribirse con la orientadora del ciclo, Sra. Marcela
Álvarez (malvarez@colegiosic.cl).

Querida Comunidad:

Hoy quiero invitarlos e invitarlas a seguir cuidándonos. Actualmente la cifra de los contagios
en nuestra región siguen en aumento, por lo anterior, mi llamado es a que volvamos a tener
presente las medidas básicas de cuidado, a ser responsables, a mantener el
distanciamiento social y a respetar las indicaciones del Ministerio de Salud. 
Superar esta pandemia depende de cada uno de nosotros, y tal como lo ha señalado el
Papa Francisco "estamos todos en la misma barca y somos llamados a remar juntos”.

El sábado 22 de agosto, la CVX Secundaria Concepción realizó
la entrega de nuevas comunidades de segundo medio. La
actividad, consistió en una pequeña reunión con todos los
jóvenes de segundo medio y los nuevos asesores de cuarto
medio, luego de un momento de conversación por parte del
Consejo, se dividió a las nuevas comunidades para conocerse
y comenzar este nuevo estilo de vida cevequiano.
Posteriormente hubo una misa para pedir y agradecer por
estas nuevas comunidades. "Estamos muy felices como
cevequianos de que nuevos jóvenes se hayan animado a
participar y a vivir esta experiencia, a pesar de la situación que
estamos viviendo", señalaron los integrantes del Consejo.

Claudia Messina Ávila
Rectora
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Programa  de  Consejería  -  IVs  medios  Ejercicios  Espirituales  IIIs  medios  

Nuestros/as estudiantes de III° medio tuvieron la oportunidad
de hacer Ejercicios Espirituales Online. Dicho espacio incluyó
un tiempo de preparación en la semana del 17 de agosto,
culminando con una oración el sábado 22 de agosto. Cuando
hablamos de formación integral, una parte importante es el
conocimiento que cada estudiante puede alcanzar de su
mundo interior y tenemos la convicción que su acercamiento al
evangelio los ayudará a encontrar una vida más libre, que
busque mayor justicia y amor en sus relaciones comunitarias.

Jornada  2dos  y  4tos  medios

Próximo  Viernes  Solidario

Invitamos a toda la comunidad a participar
de un nuevo Viernes Solidario que se
realizará el 28 de agosto.
Les recordamos que además pueden
colaborar aportando a la cuenta bancaria
disponible: Fundación Alonso Ovalle / Rut:
82.411.300-9 / Banco: Chile /Cta Cte:
Nº800-08939-01
Con esta campaña vamos en ayuda de las
familias del colegio que hoy más que
nunca la necesitan.



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

El pasado 19 de agosto la Dupla Socioafectiva del Ciclo Manresa 
realizó un encuentro con los padres de los alumnos asistentes a las
6 sesiones, para el cierre del Taller Socio Emocional. 
En dicha ocasión se entregó una retroalimentación de los objetivos
trabajados en cada sesión y las actividades realizadas por la dupla
junto los/las estudiantes. 
El encuentro, fue también una oportunidad para mostrar
herramientas y acciones a realizar en casa para el mejor desarrollo
de los aspectos trabajados. "Fue un momento de mucha confianza
y gratuidad generando un ambiente propicio para una
comunicación efectiva", señaló la dupla de orientadora y psicóloga. 
Recordemos que este taller fue dirigido a estudiantes desde 3ro a
6to básico, cuyos ejes a desarrollar fueron; autoconocimiento,
autorregulación, automotivación y empatía.

Los invitamos a participar de los “Talleres para la crianza” que
se transmitirán a través de nuestro Facebook; martes 25 (C.
Loyola), miércoles 26 (C. Manresa) 18:30 horas y jueves 27
(C.Roma) 19:30 horas. Contaremos con diferentes
profesionales junto a las duplas socioafectivas de nuestro
Colegio, abordando el tema respecto a la contención
emocional y ansiedad en este tiempo de pandemia. 
Para participar de esta actividad a través de zoom, deben
inscribirse con la dupla socioafectiva del ciclo
(psicóloga/orientadora).
Todos y todas cordialmente invitados a ver esta transmisión,
en especial padres, madres y tutores. www.colegiosic.cl
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Talleres  para  la  CrianzaEncuentro  de  finalización  Taller  socio
emocional  -  Ciclo  Manresa

El 21 de septiembre se realizará el proceso de vacunación para
niños y niñas correspondiente a los siguientes niveles:
- 1ros básicos: vacuna SRP (sarampión, rubeola, parotidis) y dTpa
(difteria, tétanos, tos convulsiva-coqueluche).
- 4tos básicos: VPH 1ª dosis (virus papiloma humano)
- 5tos básicos: VPH 2ª dosis (virus papiloma humano)
- 8vos básicos: vacunación de refuerzo dTpa (difteria, tétanos, tos
convulsiva-coqueluche)
Próximamente se informarán los horarios y detalles de este proceso
a cargo del CESFAM de San Pedro de la Paz. 

Información sobre proceso de vacunación
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