
B o l e t í n  S e m a n a l

Con el objetivo de proporcionar herramientas para mejorar la
comunicación al interior de la familia, se realiza el taller para
apoderados sobre Comunicación Efectiva.
La actividad que coordina y realiza la psicóloga del Ciclo Roma,
Sra. Erika Zuchel, cuenta con tres sesiones, las cuales ya se
encuentran en la etapa de finalización.
Actualmente participan cinco familias entre 7mo y 1ro medio,
niveles que fueron invitados previamente. 
Los participantes han señalado que; "agradecen el espacio y
cada actividad que realizan, ya que promueve la reflexión en
casa y se ejercita lo aprendido".

Queridas familias:
Quiero anunciarles que hemos extendido el plazo de la postulación a las Becas Socioeconómicas
2020: hasta el miércoles 7 de octubre. 
Estas becas están enraizadas profundamente en nuestro Proyecto Educativo, donde queremos
ser solidarios, acompañarnos, vivir en comunidad, como lo hemos hecho todo este tiempo de
pandemia.
Los invito a postular y a recordar que juntos podemos lograr que todos se sientan llamados a este
Proyecto Educativo. Haremos muchos esfuerzos, pero estamos convencidos que esto tendrá
grandes retribuciones. 

Durante septiembre, el Ciclo Manresa celebró con diferentes
temáticas el Mes de la Patria, actividades coordinadas dentro
del programa de orientación del Ciclo.
Para la primera semana se programó el tema de Derechos y
Deberes, posteriormente, en consejo de curso se organizaron
las actividades de celebración. 
Al volver de vacaciones el Ciclo finalmente celebró esta
festividad con concurso de payas, de adivinanzas, trivias
chilenas, entre otras. 
El tema para finalizar el Mes de la Patria, fue Convivencia
democrática.

Claudia Messina Ávila
Rectora
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Comunicación  efectiva  -  taller  para
apoderados  Ciclo  Roma

Queridas familias: Los invitamos una vez más a colaborar con nuestra Campaña Viernes Solidario, en esta oportunidad, y
considerando que diferentes comunas del gran Concepción se encuentran en cuarentena, los aportes serán en dinero a la cuenta
que se indica más abajo. Agradecemos su colaboración con aquellas familias que hoy más que nunca la necesitan.

Mes  de  la  Patria  -  Celebración  C .  Manresa

"El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras" - San Ignacio de Loyola



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

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

Información sobre vacunas

Estimadas familias, les recordamos que el proceso de vacunación
fue reprogramado para el 20 de octubre. Lo anterior tras decretarse
en cuarentena la comuna de San Pedro de la Paz. 
Esta vacuna corresponde a los niveles de:  1ros básicos, 4tos
básicos, 5tos básicos y 8vos básicos.
El detalle de cada vacuna pueden revisarlo en nuestra web:
www.colegiosic.cl

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

Reunión de Apoderados

A nuestros apoderados, informamos que el día martes 29 de
septiembre, se realizará la Reunión de Apoderados para el Ciclo
Loyola (PreKínder a 2do básico, excepto PKA que se reprogramará)
a las 18:30 horas y miércoles 30 para los Ciclos Manresa y Roma
(desde 3ro básico a IVº medio), 18:30 horas.  Los profesores jefes
enviarán el link de conexión. 

Comunidad Conectada

Invitamos a estudiantes de 3ro y 4to medio, a participar de la
Primera Conferencia de Lengua y Literatura, donde se
explicarán los principales desafíos de la lectura y escritura en la
universidad y cómo hacerles frente. 
La conferencia se realizará a través de la plataforma Zoom.
Inscripciones y consultas a: piturra@colegiosic.cl

Entrega Canastas Junaeb

¡La CVX Secundaria, los invita a participar de

esta campaña!

El miércoles 30 de septiembre (tarde) y jueves 01 de octubre
(mañana y tarde), se realizará la novena entrega de las Canastas
Junaeb. Los horarios y detalles los encuentran en www.colegiosic.cl
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