
Los días 25, 26 y 27 de agosto se realizaron los Talleres para la
Crianza dirigido a padres, madres o tutores, que organizó el
equipo Sociafectivo de nuestro Colegio.
Cada día se abordaron las temáticas respecto a la contención
emocional y la ansiedad en tiempos de pandemia, pero
enfocada por ciclo (Loyola, Manresa y Roma) con diferentes
profesionales invitados. 
"El cambio de modalidad (pasar de Instagram a Zoom/Facebook)
fue una muy buena instancia para mejorar la experiencia de
cercanía y contacto entre los/as expositores/as y destinatarios",
señaló el Director de Formación, Sr. Gabriel Povea.
Quién indicó además que; "presentamos temáticas que se
levantaron desde las necesidades de los ciclos, y la recepción de
las familias fue muy favorable. En general, hubo muy buena
participación también desde los comentarios en chat y la calidad
de las preguntas. Los invitados e invitadas fueron psicólogos/as,
profesoras, psicopedagogas, kinesiólogos. Cada una de ellas/os
con mucha generosidad, mucha pasión y dedicación a la
actividad, por lo que, como equipo y como colegio, estamos muy
agradecidos/as".
El director considera que, el trabajo de la emocionalidad debe ser
abordado y se debe ir profundizando tanto como se pueda. Eso
en el ámbito familiar como también desde las salas de clases.
Si usted no pudo participar de estos talleres, aún puede revisar
los videos publicados en nuestro Facebook:
www.facebook.com/SanIgnacioConcepcion

Queridos y queridas estudiantes:
En esta oportunidad quiero invitarlos a continuar trabajando, a seguir profundizando en los
contenidos que están desarrollando junto a sus profesores.
Es muy importante conectarse y estar presentes en sus clases, estamos llegando al último
trimestre del año por lo tanto mi invitación es a perseverar y a seguir cumpliendo con sus
guías y trabajos para que puedan ser retroalimentados. 
Agradecemos el esfuerzo constante en este tiempo tan desafiante para todos y todas. 
Sigan adelante, con fe y esperanza, sé que  cada uno/a de ustedes está tratando de sacar
lo mejor de sí y haciendo su mayor esfuerzo.

A la fecha se han realizado cinco Encuentros con Cristo en
total, para los niveles; terceros, cuartos y sextos básicos.
Recientemente se realizó el del Cuarto básico C, instancia que
en promedio reunió a 37 estudiantes, cuya temática trabajada
fue: "Soy semilla para amar".
En los encuentros los alumnos y alumnas trabajan en grupo,
donde se genera una instancia de reflexión, se toman
acuerdos y compromisos.
Durante la actividad, los estudiantes son acompañados por su
profesor/a jefe e integrantes de Pastoral del Ciclo Manresa.

Claudia Messina Ávila
Rectora
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Talleres  para  la  Crianza Taller  Manejo  de  la  Ansiedad  -  IVº  medios  

El pasado 27 de agosto finalizó el taller sobre el Manejo de la
Ansiedad coordinado y realizado por la psicóloga del Ciclo
Roma, Sra. Erika Zuchel. La actividad, cuya duración fue de
tres semanas, estuvo dirigida a estudiantes de 4to medio.
En este taller, los estudiantes aprendieron a reconocer sus
emociones, técnicas de respiración y relajación, estrategias
de organización del tiempo y autocuidado. 
En septiembre se realizará para los estudiantes de 3ro
medio y las inscripciones están abiertas, para ello deben
comunicarse  con la psicóloga del ciclo al correo:
ezuchel@colegiosic.cl, cupos limitados.

Encuentro  Con  Cristo  -  Ciclo  Manresa

Reconociendo las emociones, técnicas de respiración 
y más.. .

Contención emocional en tiempos de pandemia



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

El 28 de agosto, se realizó una nueva
jornada del Viernes Solidario, instancia
donde se logró reunir 64 alimentos, una
cantidad bastante menor en comparación
a las campañas pasadas.
Por lo anterior, la invitación es que si
usted no pudo asistir y quiere colaborar, 
 aún puede realizar su aporte a la cuenta:
Fundación Alonso Ovalle 
Rut: 82.411.300-9
Banco: Chile / Cta Cte: Nº800-08939-01

Las actividades extra-programáticas se han mantenido activas de
manera online,  y con el objetivo de continuar el contacto con sus
pares, se retomaron, de manera virtual, algunos encuentros
amistosos. Tal fue el caso del equipo de voleibol damas que tuvo
su primer encuentro de desafíos técnicos, el pasado 27 de agosto,
junto al Colegio Sagrados Corazones de La Serena. 
Participaron las ignacianas de la categoría U12 (12 - 11 - 10 años),
junto a su profesor Marcelo Ravanal; "las niñas estaban muy
contentas pues hace tiempo que estamos trabajando. En esta
oportunidad los ejercicios estaban relacionados con el dominio de
balón", señaló el profesor. 
Sin duda fue un encuentro muy distinto, pero desafiante y
enriquecedor para el desarrollo de nuestras estudiantes en este
tiempo de pandemia. 

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

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

Viernes  Solidario :  ¡Aún  puedes  colaborar !Encuentro  Amistoso  Online  -  Voleibol  Damas

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

Les recordamos que estas canastas de alimentos van en
directo beneficio de familias del colegio que hoy más que
nunca lo necesitan.
                        ¡Muchas gracias por colaborar!

Encuesta sobre propuesta de nueva
estructura de horarios

Estimadas Familias: Les recordamos
responder la encuesta enviada a sus correos
electrónicos, respecto a la propuesta de una
nueva estructura de horarios de clases
virtuales.
Con lo anterior, buscamos generar una
instancia para recoger la mayor cantidad de
información que nos permita tomar una mejor
decisión en los procesos académicos que
queremos implementar.

Para ingresar a la encuesta, deben hacerlo en
el siguiente link: 
https://forms.gle/4QXXFZe2JJ6LjzA5A

Receso Pedagógico - Septiembre

Les recordamos que en septiembre
corresponde un segundo periodo de
receso pedagógico que será entre los
días 14 y 17 de septiembre.

Esta pausa pedagógica será un tiempo
para que puedan desconectarse de las
clases virtuales, para detenernos y
agradecer por todo lo bueno, evaluar todo
aquello que se puede mejorar, pensando
siempre en el bienestar de nuestra
comunidad escolar en su conjunto.
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