
Querida Comunidad:
Espero que en estos días de descanso hayan podido compartir y celebrar en familia nuestras
Fiestas Patrias.
Por lo anterior, quisiera animarlos a compartir su celebración a través de nuestro Concurso
"Fiestas Patrias familiares en casa" que con mucho entusiasmo ha organizado el Departamento de
Educación Física del Colegio, cuyos detalles los encuentran en www.colegiosic.cl y en redes
sociales. 
Finalmente, los invito a retomar con mucho entusiasmo, gratitud y entrega, este último trimestre
del año, sin olvidar las medidas de autocuidado, ya que de todos depende superar esta pandemia. 

B o l e t í n  S e m a n a l

 Por su parte, el Ciclo Roma también tuvo su fonda virtual, algunos cursos
disfrutaron de esta celebración en familia participando de diferentes encuentros y
concursos, entre ellos: temático (vestuario y ambientación), mejores payas, talento
dieciochero, si se la sabe cante, entre otros.  En tanto, el Ciclo Manresa celebrará
esta festividad, durante esta semana en consejo de curso.
Por la tarde del viernes 12 de septiembre, los asistentes de ciclo también disfrutaron
de un grato encuentro dieciochero junto a las Directoras de Ciclo, fonda virtual que
luego de un concurso la denominaron "Fonda Coronaciclo", en la oportunidad hubo
un pie de cueca, el infaltable concurso de payas y un grato momento compartido.

Los invitamos a revisar los diferentes saludos y presentaciones musicales
publicados en nuestro canal de youtube:
https://www.youtube.com/user/elcolegiosanignacio

Claudia Messina Ávila
Rectora
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Celebración  de  Fiestas  Patrias

Nuestros estudiantes junto a sus profesores y equipos de ciclo, tuvieron una celebración previa de Fiestas Patrias durante la
semana del 7 de septiembre. Los Ciclos Loyola y Roma disfrutaron de diversas actividades virtuales. Los más pequeños
confeccionaron juegos tradicionales con material reciclado, realizaron concurso de payas, rimas y por supuesto, no pudo faltar la
clase de comida típica.

http://www.colegiosic.cl/
https://www.youtube.com/user/elcolegiosanignacio


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) a
las 18:30 horas.
En tanto, para los Ciclos Manresa y Roma
(desde 3ro básico a IVº medio), la reunión
se ha programado para el día miércoles
30 de septiembre a las 18:30 horas. 

Los profesores jefes enviarán el link de
conexión. 

¡INVITACIÓN !

Estimadas familias:
Informamos a ustedes que en la página del colegio
(www.colegiosic.cl), se ha implementado la plataforma para los
apoderados, que da cuenta de la asistencia a clases virtuales
de los estudiantes.
Para acceder a esto, recomendamos revisar el tutorial
dispuesto en el siguiente link:  https://bit.ly/3ck3YOJ 

Plataforma  para  revisar  la  asistencia  a
clases  virtuales

Información sobre turnos éticos

Informamos que, durante el período que la
comuna de San Pedro de la Paz se
encuentre en cuarentena, se
suspenderán los turnos éticos que
estaba realizando personal administrativo
en nuestro Colegio, con excepción de la
entrega de canastas JUNAEB, cuando
corresponda. 

Solicitamos a ustedes revisar
periódicamente nuestros medios oficiales
ante nueva información.

Comunidad Conectada

La invitación es a celebrar todos juntos estas Fiestas Patrias.

Pueden revisar el video de esta invitación, en el Instagram del
MEJ: www.instagram.com/mej_san.ignacio.conce 

¡Los esperamos!

Invitación  Encuentro  a  la  Chilena  -  MEJ

El Movimiento Eucarístico
Juvenil, MEJ, invita a
todas las familias
ignacianas a participar de
su tradicional "Encuentro a
la Chilena".

La actividad se realizará el
sábado 26 de septiembre
desde las 11:00 hasta las
12:45 horas a través de la
plataforma Zoom.
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