
El 30 de septiembre se realizó una nueva versión de la Cumbre de
Estudiantes, instancia que reunió a representantes de 16 colegios de
la Red Educacional Ignaciana (REI).
En esta oportunidad, dado el contexto, la actividad se realizó en
modalidad virtual, donde los presentes pudieron debatir y reflexionar
en torno al proceso constituyente. 
Durante el encuentro, que se extendió a lo largo del día, se
realizaron conversatorios respecto al tema central,  y talleres 
 paralelos donde se reflexionó sobre violencia de género, sobre
medio ambiente y crisis climática y en torno a la desigualdad social
en nuestro país.
Pueden revisar todos los detalles en la web de la REI (link directo:
https://bit.ly/3dmlFOl) 

Querida comunidad:
En esta oportunidad y aprovechando que se acerca la celebración del Día del Profesor(a), quisiera
agradecer y reconocer el trabajo, la entrega, profesionalismo y el amor que han puesto nuestros
educadores(as), en este nuevo desafío de enseñar en tiempos de pandemia. 
Llevamos poco más de siete meses lejos del colegio y sin la presencia de nuestros(as) estudiantes, pero
cada vez más conectados y comprometidos con la educación de cada ignaciano e ignaciana que forma
parte de esta gran comunidad. 
Hemos tenido que aprender y adoptar nuevas rutinas, es por ello que hoy agradecemos la forma en que
nuestras y nuestros educadores, se han reinventado y han puesto en acción toda su creatividad para
seguir con esta gran misión.   

Premiación  Concurso  

El 12 de octubre se realizó la premiación de los participantes del
Concurso "Fiestas Patrias Familiares en Casa", que organizó el
Departamento de Educación Física de nuestro Colegio.
En total, fueron 14 premios los que se entregaron para reconocer
la disposición y entusiasmo de los participantes. 
El Departamento de Educación Física agradece la colaboración
del Centro de Padres y Centro de Alumnos.  

Claudia Messina Ávila
Rectora
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A nuestras familias y estudiantes, les recordamos  revisar la web, donde se encuentran
actualizados los horarios de clases a raíz de las segundas conexiones en las asignaturas de
Lenguaje y Matemática para alumnos(as) desde Tercero Básico a Cuarto Medio, los que
comenzaron el pasado lunes 05 de octubre. 
Dichas conexiones, de carácter obligatorio para alumnos(as), tienen como propósito generar
instancias de retroalimentación de los objetivos de aprendizaje que deben alcanzar nuestros
estudiantes. www.colegiosic.cl

Información  Académica  

Actualización horarios de Clases

https://bit.ly/3dmlFOl
https://bit.ly/3dmlFOl
http://www.colegiosic.cl/


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

Comunidad  Conectada

Estimadas familias, informamos a ustedes que el viernes 16 de octubre no se
realizarán clases online, con motivo de la celebración del día del profesor.

Suspensión de Clases - Viernes 16 de octubre

Programa  Talento  Ignaciano  -  San  Nacho  TV

Con el objetivo de acercarnos a la comunidad en este tiempo tan
complejo que estamos viviendo y generar un espacio de
entretención, nace "San Nacho TV", idea generada por el Taller de
Periodismo con el fin de crear un medio informativo.
El jueves 01 de octubre se emitió la primera edición del programa
Talento Ignaciano, un espacio de conversación junto a docentes y
exalumnos donde relatan sus experiencias en los talleres ACLE,
su paso por el colegio y su vida actual.  
La invitación es que cada jueves se sumen a la transmisión a
través del Facebook del Colegio y disfruten de una amena
conversación.

El jueves 15 de octubre a las 18:00 horas, se transmitirá la Eucaristía del Día del Profesor, que será presidida por Monseñor Fernando Chomali Garib, Arzobispo de
Concepción. Transmisión a través de los medios digitales de la Iglesia de Concepción.

Eucaristía del Día del Profesor - Jueves 15 de octubre
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