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Querida Comunidad:
En este Mes de la Familia queremos agradecer su compromiso, apoyo y participación en las
actividades programadas para esta celebración.
Sin duda que este tiempo nos ha unido y juntos hemos tenido que trabajar con mayor intensidad,
lo que demuestra que a pesar de las adversidades seguimos siendo comunidad.
Los invito a que continuemos cuidándonos para que podamos salir fortalecidos en este periodo
tan desafiante y a mantenernos unidos para seguir adelante con este precioso Proyecto
Educativo.
Finalmente gracias por sus muestras de apoyo y valoración hacia el trabajo que realiza todo el
personal de nuestro Colegio.
Claudia Messina Ávila
Rectora

"Mes de la Familia"
Baile entretenido y desafíos físicos

El sábado comenzamos nuestra jornada de actividades activando el
cuerpo junto la profesora Daniela Zúñiga, quien nos motivó a
participar de un baile entretenido durante media hora. Música, baile y
disfrutar de esta mañana en familia fue el objetivo de la actividad,
para continuar la jornada junto al profesor Matías Cáceres y los
diferentes desafíos físicos preparados para la oportunidad. Hubo
mucha entretención familiar y se generó un agradable encuentro de
diversión entre los presentes.
La actividad se realizó a través de la aplicación Zoom y también fue
transmitido por nuestra red social, Facebook.

Cocinando en Familia

Por la tarde, la familia se reunió para cocinar en conjunto. La
actividad fue realizada por el Padre Juan Pablo Valenzuela SJ,
quien nos invitó a preparar un salame de chocolate y unas
refrescantes limonadas.
Fue un encuentro muy entretenido, con una buena participación
de los niños y niñas de nuestra comunidad, quienes se animaron a
experimentar en la cocina junto a sus padres y/o hermanos(as).
Agradecemos a todos los presentes por Zoom y también quienes
siguieron esta aventura culinaria, por Facebook.

Mensajes de amor y esperanza en tiempos de pandemia

CVX Secundaria y su colaboración con campamentos

Con el objetivo de dar un primer paso colaborativo con Techo, el pasado 16 de octubre
la CVX Secundaria se hizo presente colaborando con el Campamento Alonso de
Rivera, con bolsas de dulces y una carta para los niños y niñas de dicho campamento,
lo anterior para dar un mensaje de esperanza y amor en este tiempo de pandemia.
Pronto, realizarán una nueva colaboración apostólica con un segundo campamento, el
de Nueva Esperanza.
Les recordamos que Techo es una organización que busca superar la situación de
pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares, a través de la
acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias.

Actividad Biblioteca Viva - Promoviendo la lectura

Con el objetivo de desarrollar el gusto por la lectura, se realizó una
actividad en conjunto con la Biblioteca Viva dirigida a los Segundos
Básicos.
Durante la actividad, personal de la Biblioteca Viva hizo lectura de
un cuento donde los estudiantes escucharon con mucha atención
para posteriormente desarrollar preguntas
y expresar sus
opiniones respecto a la compresión del texto.
Fue una buena actividad, con alumnos(as) participativos y
contentos con la experiencia, señaló la profesora Angélica Riffo,
quien agregó además que; "previo a la actividad, se realiza una
pre-clase para conectarlos, así cuando ellos llegan a esta clase ya
tienen una idea de lo que se tratará. Todo esto también está
conectado con el CQA: lo que conozco, lo que quiero aprender y
lo aprendido".
La actividad, gestionada por las docentes del nivel, busca promover
la lectura como una práctica habitual.

Comunidad Conectada

10ª Entrega Canastas JUNAEB
Les recordamos que el lunes 19 (por la tarde) y martes 20 de octubre (mañana y tarde) se hará una nueva entrega de las Canastas JUNAEB. En tanto, el miércoles
21 se entregará las canastas a los pendientes (09:00 a 13:00 h). Los horarios y lista de beneficiarios pueden revisarlos en nuestra web www.colegiosic.cl

Turnos Éticos
El lunes 19 de octubre se retomaron los turnos éticos y nuestro colegio estará abierto los días: lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 13:00. Lo anterior para
responder llamados, atención a público (si fuese necesario), entre otros. Los pagos seguirán siendo vía electrónica.

Redes sociales que puedes seguir para estar informado/a de lo que pasa en la Comunidad
www.instagram.com/sanignacioconcepcion
www.instagram.com/pastoralsic
www.instagram.com/mej_san.ignacio.conce
www.instagram.com/cvxsecundariaconce

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

