
Curso Taller Internacional Arrupe, es el nombre de la experiencia de
formación ignaciana que se realiza en Colombia, sin embargo, dado
el contexto de este año se está realizando una versión virtual del
taller. Participan de esta experiencia estudiantes de toda
Latinoamérica que forman parte de la FLACSI (Federación
Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús).
Representan a nuestro colegio las alumnas Constanza Raggio y
Victorina López, acompaña el P. Juan Pablo Valenzuela SJ.
Arrupe es una experiencia de formación donde los/las estudiantes
desarrollan; liderazgo, compromiso, autoestima, capacidad de
conocimiento del contexto, entre otras caracterísitcas. La actividad
se desarrolla a través de ejercicios personales, pausas ignacianas,
tareas y reuniones con la delegación de chilenos y también cada
viernes con grupos internacionales. Serán una serie de encuentros
que se realizarán hasta diciembre.  

Proceso  de  vacunación

El 20 de octubre se realizó el Proceso de Vacunación
correspondiente a niños y niñas de: 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) y 8vos básicos; vacunación de refuerzo dTpa (difteria,
tétanos, tos convulsiva-coqueluche).
En total, fueron 376 estudiantes los inmunizados con este
proceso a cargo del CESFAM de San Pedro de la Paz.
Es importante señalar que aquellos alumnos y alumnas que no
asistieron, pueden realizar este proceso en el Centro de salud más
cercano a su domicilio. 

Claudia Messina Ávila
Rectora
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Experiencia  Arrupe

Desde hace algunas semanas nuestro Colegio ha participado del
#DesafioPuenteFem, que organiza el Club Deportivo Puente Alto. En esta
actividad se realizan encuentros virtuales donde diferentes equipos (en
nuestro caso, femenino) se enfrentan en distintos desafíos físicos y técnicos.
A la fecha nuestro Colegio ha participado en dos encuentros (sub13-15 y 
 sub9-11). En la actividad, los niño/as realizan los desafíos y un arbitro o
profesor del Club  va evaluando. Al final cada equipo va sumando puntos por
desafío logrado. Hay  que destacar que estos encuentros son solo
participativos. Pueden seguirlos en su FanPage de Facebook:
https://www.facebook.com/puentealtocd/

Desafío  Puente  Basket  -  Club  Deportivo  Puente  Alto

Querida Comunidad:
Una vez más quiero invitarlos e invitarlas a seguir cuidándonos frente al COVID-19, a no bajar los
brazos y a extremar  los cuidados en esta fase de transición en la cual se encuentran diversas
comunas del Gran Concepción. 
La pandemia sigue activa, es por ello que no debemos relajarnos y debemos mantener presente
las medidas básicas de cuidado, seguir siendo responsables, mantener el distanciamiento social
y respetar las indicaciones del Ministerio de Salud. 
Finalmente, los invito a unirnos en oración por nuestras familias ignacianas y por todos/as
aquellas personas que están viviendo momentos difíciles de salud principalmente debido a la
pandemia.

https://www.facebook.com/puentealtocd/


El 31 de agosto se inició el torneo de popularidad denominado
Challenge Deportivo Escolar, que en su segunda edición se realizó
a nivel nacional y sumó a 128 colegios a lo largo del país, el que
finalmente dio como ganador a nuestro Colegio.
La modalidad del concurso consistía en que cada semana se
exponían a duelo diferentes colegios, cuya votación  por una
preferencia se realizaba a través de las historias del instagram de
Deportivo Escolar, de esta forma, los colegios ganadores
avanzaban de ronda. Esta fue la primera vez que San Ignacio
Concepción participa del encuentro virtual, donde toda una
comunidad y amigos/as se unieron a la red social para hacerlo
merecedor del primer puesto ante el imponente Instituto Nacional
(ganador de la primera versión).
El ganador de esta segunda edición obtendrá premios cortesía de
los auspiciadores del concurso, entre ellos; Mitre, 100% Fútbol,
Play Station, entre otros. 
Agradecemos una vez más a todos(as) los que hicieron campaña,
compartieron y votaron por nuestro Colegio.  

Les recordamos que los resultados de postulación a la 3ra y última
Beca COVID-19, se publicarán el miércoles 28 de octubre en nuestro
sitio web: www.colegiosic.cl

El MEJ los invita a sumarse a la Campaña de recolección de tapitas
plásticas de botellas de agua, shampoo, detergente, refrescos, entre
otras, para ir en ayuda de las Damas de Café y su corporación
oncológica infantil. Si desea sumarse a esta campaña, contactarse al
Instagram del MEJ (www.instagram.com/mej_san.ignacio.conce) o bien
al teléfono: 986516695.

El miércoles se realizó a través de Facebook, el Conversatorio
"Diálogo en la Familia", realizado por la Ps. Erika Zuchel y el P. Juan
Pablo Moyano SJ. Instancia de conversación en torno a los aspectos
que pueden mejorar la comunicación al interior de la familia desde
una mirada ignaciana, teniendo como ejes centrales la empatía, el
respeto y la identidad de la familia. Para quienes no pudieron
participar de la actividad, aún pueden revisarlo en nuestro Facebook
(www.facebook.com/SanIgnacioConcepcion)

Les recordamos  revisar la publicación de los horarios de clases de las
segundas conexiones en las asignaturas de Lenguaje y
Matemática para alumnos(as) desde Tercero Básico a Cuarto Medio. 
Link directo: https://bit.ly/3cU2EkU

San  Ignacio  Concepción  ganador  del  
Challenge  Nacional  Deportivo  Escolar

Comunidad  Informada

Resultados Becas COVID-19

Campaña Recolección de tapitas -MEJ

Conversatorio  "Diálogo  en  la  Familia"

Horarios Segundas Conexiones 

Reuniones de apoderados
El 3 de noviembre se realizará la Reunión de Apoderados para el Ciclo
Loyola y el 4 de noviembre para los Ciclos Manresa y Roma.  El horario
será a las 18:30 horas. Profesores jefes compartirán el link
correspondiente. 

http://www.facebook.com/SanIgnacioConcepcion
https://bit.ly/3cU2EkU

