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"Para amar hay que poner mucha bondad, esto es, mucho don de nosotros
mismos. Pensar en los demás, agradarlos, sacrificarse por ellos. Conciliarlo
todo en la bondad que acoge y acoge con alegría" - San Alberto Hurtado

Querida Comunidad: agradecemos su tiempo compartido y lo vivido en nuestra celebración de la
Fiesta de San Ignacio. Es gratificante saber la gran sintonía que tenemos como comunidad y lo
importante que ha sido para todos y todas sentirnos acompañados.
Comenzamos un nuevo mes que nos invita a vivir la solidaridad desde lo más profundo para
crear una sociedad más justa y humana para todos y todas. En especial para aquellas personas
marcadas por las necesidades materiales y espirituales que esta pandemia nos ha vuelto a
revelar con mayor intensidad.
Claudia Messina Ávila
Rectora

Nuestra comunidad celebró la Fiesta de San Ignacio de Loyola
Durante toda la semana, se programaron diferentes actividades virtuales y momentos que marcaron esta gran celebración que
culminó el viernes.
Además de esos espacios que iniciaban de manera especial cada jornada, se compartió con las directivas una pauta de oración
diaria para difundir entre las familias, de esta forma estar todos involucrados con la festividad.
El día 31 fue una jornada distinta, de oración y también de celebración, donde muchos de nuestros/as estudiantes participaron
disfrazados o con algún tipo de cotillón, para dar énfasis a este día de fiesta.
Posterior a esta jornada, que finalizó al mediodía, los/las educadores de nuestro colegio se reunieron a través de la plataforma
Zoom, para comenzar con su espacio de celebración, el que estuvo marcado por la oración y agradecimiento por el trabajo
realizado de todos los colaboradores en este tiempo tan complejo. En el encuentro se destacó también, la trayectoria de docentes
y administrativos, reconocimiento que habitualmente se realiza en la Cena de funcionarios de cada 31 de julio, pero dado el
contexto se destacó de manera online.
Por la tarde y como es tradicional, se realizó la Misa de la Red Apostólica Ignaciana (RAI), presidida por el Padre Juan Pablo
Moyano SJ, Capellán de nuestro Colegio, y fue transmitida a través del canal de YouTube de la RAI.

Ciclo Loyola

Misa RAI

Ciclo Roma
Ciclo Manresa

Conociéndonos MEJor

Asamblea 3ros medios - CVX Secundaria

El jueves 30 de julio la
familia
Vásquez
Olave
(Mayte alumna de 5to
básico, Daniela exalumna y
Marisel, madre), fue invitada
a
participar
de
un
conversatorio de familias,
llamado
“Conociéndonos
MEJor”,
actividad
organizada por el equipo
nacional del Movimiento
Eucarístico Juvenil (MEJ).
La actividad fue transmitida por YouTube y Facebook, con la
finalidad de poder conocerlas e interactuar con ellas.
Durante el mes se realizaron conversatorios con tres familias,
encuentros que se llevaron cabo a raíz de la invitación que nos
hizo el Papa Francisco para rezar por las familias. En estos
conversatorio participaron familias de Antofagasta, Santiago y
Concepción.
Además dentro del mismo contexto, el MEJ Chile, compartió en sus
redes sociales, oraciones y reflexiones de distintas familias a nivel
nacional.

Viernes Solidario
El viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto, se realizó una vez
más, la Campaña Viernes Solidario.
Un total de 194 alimentos se recolectaron y una suma de $210
mil pesos se logró reunir en esta nueva campaña que se realiza
cada mes.
Agradecemos la colaboración en los aportes de alimentos y en
dinero, los que van en directo beneficio de familias del colegio
que hoy más que nunca lo necesitan.

El domingo 02 de agosto se realizó una segunda asamblea
para los 3ros medios. En esta oportunidad el tema fue "los
apostolados".
La actividad contó con un invitado especial, el Director de
Infocap Biobío y psicólogo, Simón Acuña, quien compartió
información respecto a qué son los apostolados y como se
viven en nuestro diario vivir.
En el encuentro, los estudiantes de 4to medio; Katalina
Campos y Joaquín Jara relataron sus experiencias en los
apostolados del año 2019.
Dentro de las actividades realizadas en la asamblea, hubo un
trabajo en grupo donde se dividieron por comunidades y se
reflexionó sobre algunas preguntas respecto a la desigualdad
que vivimos actualmente y como se relacionan con los
apostolados.
Para finalizar, el consejo de servicio proyectó un breve video
donde se recordó todos los apostolados que se viven a diario
y que en general no nos damos cuenta.
Agradecimientos a todos los que participaron y su disposición
por aprender un poco más junto a sus comunidades.

Comunidad Conectada
CVX Secundaria
El sábado 8 de agosto a las
17:00 horas por Zoom, se
realizará la Jornada de
Formación para 4tos medios.
Tema: el autoestima.
Más info e inscripciones en el
Instagram
de
la
CVX:
@cvxsecundariaconce

Receso pedagógico
Les recordamos que desde el
10 al 14 de agosto tendremos
nuestro receso pedagógico.
Dicha semana no se subirán
cápsulas, ni se realizarán
clases online. Más detalles en:
www.colegiosic.cl

Reuniones de Apoderados
Les recordamos que el martes y miércoles se realizarán las
Reuniones de Apoderados en el siguiente horario (cada
profesor/a jefe enviará link de conexión)
Ciclo Loyola: Martes 4 de agosto - 18:30 horas
Ciclos Manresa y Roma: Miércoles 5 de agosto - 18:30 horas.
www.colegiosic.cl

Redes sociales que puedes seguir para estar informado/a de lo que pasa en la comunidad
www.instagram.com/sanignacioconcepcion
www.instagram.com/pastoralsic
www.instagram.com/mej_san.ignacio.conce
www.instagram.com/cvxsecundariaconce

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

