
Querida Comunidad:
En este mes tan especial para todos los chilenos y chilenas, los quiero invitar a celebrar en familia y a
disfrutar en esta nueva forma de festejo, pero por sobre todo, los quiero invitar a ser responsables y a
seguir cuidándonos, para que de esta forma podamos pasar unas lindas y celebradas Fiestas Patrias
junto a nuestros seres queridos.
Los invito a que en la tranquilidad de sus hogares puedan armar su propia Fonda San Nacho y nos
compartan esta bella celebración a través de nuestras redes sociales. 
Finalmente, en estas vacaciones de Fiestas Patrias (14 al 18 de septiembre), deseo que puedan
descansar y compartir en familia para recargarnos de energía  y con un ánimo renovado, volver a
retomar lo que queda de este año.

B o l e t í n  S e m a n a l

Claudia Messina Ávila
Rectora
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Elicura  Chihuailaf  -  Premio  Nacional  de
Literatura

La noticia que anuncia la entrega del Premio Nacional de
Literatura 2020 para Elicura Chihuailaf es, sin duda alguna,
algo que hoy nos ha sorprendido como país, como región y
como comunidad educativa. Recordemos que, en las últimas
semanas, fuimos testigos de centenares de muestras de
apoyo de diversas personalidades del mundo de la cultura, del
arte, de la música, no sólo de Chile, también de Latinoamérica
y otras latitudes. Si bien, muchos esperábamos que este
hecho se produjese y el galardón recayera en Chihuailaf,
también es cierto que hemos sido tocados con esta noticia
emocionante y esperanzadora. Este último concepto es el que
queremos rescatar, pues dado el complejo momento que
atravesamos como país, esta buena nueva nos reconforta y
nos permite leer este hecho desde el significado profundo que
encierra este premio.
Creemos que el galardón viene a ser la “peroratio” de un
recado confidencial a los chilenos, iniciado por el poeta a fines
de los años noventa, mediante un discurso literario que
trasciende los límites del género y da origen a un mensaje
urgente que, en el presente, cobra más sentido que nunca.
Este premio es la conclusión de un trabajo artístico cuyo
interés genuino radica en invitarnos a ser destinatarios de un
mensaje dirigido a todo el pueblo de Chile, especialmente a los
niños, a los jóvenes, a los hombres y mujeres que soñamos
con el entendimiento, el respeto y la valoración de las
diferencias culturales, tan necesarias por estos días.

   Prof. Dra. Alejandra Oyarce Orrego
Departamento de Lengua y Literatura

1ros básicos (niños y niñas): vacuna SRP (sarampión, rubeola,
parotidis) y dTpa (difteria, tétanos, tos convulsiva-coqueluche)
4tos básicos (niños y niñas): VPH 1ª dosis (virus papiloma
humano)
5tos básicos (niños y niñas): VPH 2ª dosis (virus papiloma
humano)
8vos básicos (niños y niñas): vacunación de refuerzo dTpa
(difteria, tétanos, tos convulsiva-coqueluche)

4º básico 10:00 a 11:00 hrs.
5º básico 11:00 a 12:00 hrs.
8º básico 12:00 a 13:00 hrs.
1º básico 14:15 a 16:15 hrs.

Informamos a ustedes que el lunes 21 de septiembre se realizará
el proceso de vacunación correspondiente a los siguientes niveles:

Los horarios de vacunación son los siguientes:

El lugar de vacunación será el Gimnasio B de nuestro Colegio, por
lo anterior el ingreso será por sector Casino.
Solicitamos a ustedes mantener DISTANCIA SOCIAL y uso
OBLIGATORIO de mascarilla. Les recordamos que este proceso
está a cargo del CESFAM de San Pedro de la Paz. 

Pueden revisar más detalles respecto a las vacunas en nuestra
web: www.colegiosic.cl

Información  proceso  de  vacunación  

"Un premio cargado de sentido"

http://www.sanignacioconcepcion.cl/2016/proceso-de-vacunacion/


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

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

Vacaciones de Fiestas Patrias

Les recordamos que desde el 14 al 18 de
septiembre, tendremos nuestras
vacaciones de Fiestas Patrias. 

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.

Queremos invitarlos a visitar la galería fotográfica de los
diferentes trabajos realizados en Artes Visuales, por nuestros
alumnos y alumnas de 7mo y 8vo básico, junto a la profesora
Normal López Elmes.
En estos trabajos los alumnos/as han desarrollado
composiciones abstractas aplicando teoría del color,
composiciones pictóricas  y técnica de grabado verde, estas
dos últimas utilizando materiales sustentables.

Los invitamos a revisar las fotografías de estos trabajos,
publicados en nuestro sitio web: www.colegiosic.cl

Galería  trabajos  de  arte  -  7mos  y  8vos  

Con el objetivo de iniciar la preparación de las actividades finales
de IVº medio, hace algunas semanas se formó la Comisión de
trabajo de dicho nivel, liderada por la Directora de Ciclo, Sra.
Claudia Salgado.
A la fecha ya se han realizado dos reuniones para trabajar en la
elaboración de protocolos y  gestiones relacionadas con las
actividades terminales de IVº medio (licenciatura, misa, entre
otras), todo esto al margen de las futuras indicaciones y
lineamientos que pueda entregar el Mineduc.
Sin duda que el escenario 2020 es complejo, pero continuaremos
trabajando con la esperanza de lograr un cierre significativo para
nuestros alumnos y alumnas. 
La comisión la integran además, presidentes de la directiva de
apoderados de cada curso, equipo socioafectivo, pastoral,
integración, profesores jefes y eventualmente las alumnas/os
presidentes de cada cuarto. 

Comisión  IVº  medios

Estimada Comunidad:
La Dirección Académica de nuestro colegio, ha puesto a su
disposición la Red de Contenidos por nivel, lo que permitirá a
los apoderados y alumnos/as conocer previamente los
contenidos a desarrollar en cada asignatura.
Lo anterior, pueden revisarlo en el siguiente link:
www.colegiosic.cl

Red  de  Contenidos  -  Dirección  Académica

Taller Manejo de la Ansiedad 
 IIIº medio

A nuestros estudiantes de IIIº medio, les
recordamos la invitación a participar del
Taller de Manejo de la Ansiedad, que
realiza la psicóloga del Ciclo Roma, Sra.
Erika Zuchel

Los interesados deben comunicarse  con
la psicóloga, al correo:
ezuchel@colegiosic.cl, cupos limitados.

Plazo de inscripción: martes 8 de
septiembre, 18:00 horas. 

Ciclo Roma - Actividades

El miércoles 9 de septiembre entre 11:00
y 13:00 horas, se realizará el Encuentro
con Cristo de 8°s básicos. 

El jueves 10 de septiembre se realizará
la Jornada formativa de 7°s básicos entre
las 16:00 y 18:00 horas.
Los temas a tratar, serán propios de cada
curso. 
Coordina Equipo Roma

Comunidad Conectada
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