
El pasado 01 de octubre se realizó una Reunión General de
Directivas de Curso (apoderados), encuentro convocado  por la
Rectora, Sra. Claudia Messina para revisar principalmente los
detalles financieros en lo que va del año.
En la oportunidad, el administrador, Sr. Ignacio Quiroga, realizó un
breve análisis del contexto actual, informó respecto a las medidas
presupuestarias internas,  sobre medidas de apoyo a la Comunidad
Escolar, y sobre la situación financiera actual de nuestro colegio y
la proyección de octubre a diciembre 2020.
Al finalizar se abrió  un espacio de conversación y consultas, las
que se realizaron en la línea constructiva, y los apoderados
agradecieron la instancia y la transparencia en los datos y  los
detalles entregados. 
Participaron de este encuentro, cerca de 46 apoderados.
Pueden revisar la presentación en nuestro sitio
web:www.colegiosic.cl  o en el siguiente link directo:
https://bit.ly/3iwWwl0

Queridas familias:
Quiero agradecer una vez más, el apoyo constante con sus  hijos e hijas, el  que ha sido clave para el
desarrollo académico de los estudiantes. Ha sido un año complejo, ya entramos al décimo mes en esta
modalidad virtual, pero gracias al compromiso diario y el trabajo mancomunado entre ustedes y el colegio,
nuestros alumnos y alumnas han mejorado su participación y asistencia a clases. 

Hoy varios cursos ya alcanzan el 100% de asistencia, nuestra comunidad ha hecho un esfuerzo constante
por entregar clases de calidad y el acompañamiento de los padres, su presencia, solidaridad y compromiso
con la educación de sus niños, niñas y jóvenes, ha sido fundamental.  

Encuentro  de  Consejo  Escolar

El 30 de septiembre se realizó un nuevo encuentro del Consejo
Escolar.
En esta oportunidad, además de los representantes de cada
estamento, contaron con la presentación especial del Director
Académico, Sr. Héctor Nova, para abordar los temas
principalmente relacionados con; la programación del último
trimestre del año, fechas importantes de finalización y el proceso de
evaluación formativa. 
Les recordamos que el Consejo Escolar es un espacio participativo
que tiene atribuciones de tipo consultivo, informativo y propositivo,
que reúne a un miembro representante de  la comunidad educativa
(asistentes de la educación, centro de alumnos, centro de padres,
representante docente, fundación, convivencia escolar y rectoría)

Claudia Messina Ávila
Rectora

Los días 29 y 30 de septiembre,  se realizó una nueva reunión de
apoderados modalidad virtual para los ciclos Loyola, Manresa y
Roma.
En la oportunidad, los temas principalmente abordados fueron
respecto a la habilitación de las plataformas schoolnet y el reporte
de asistencia de los estudiantes, información general sobre las
actividades pastorales y formación, programación de fechas
importante de este último trimestre del año, entre otras temáticas
de interés de cada curso y nivel. 

Reuniones  de  Apoderados
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Reunión  de  Directivas
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Redes  sociales  que  puedes  seguir  para  estar  informado/a  de  lo  que  pasa  en  la  Comunidad

30 estudiantes de IIIº medio participaron de la Conferencia de
Lengua y Literatura realizada el 30 de septiembre a través de la
plataforma Zoom.
La actividad tuvo como tema principal los "Retos de la Lectura y
escritura en la sociedad de la información", cuya exposición fue
realizada por la Licenciada María José Hernández, Catedrática
de la Universidad Iberoamericana Puebla y Writing Coach. 
En la actividad se explicaron los principales desafíos de la lectura
y escritura en la universidad y cómo hacerles frente.
El encuentro, organizado por el Departamento de Lenguaje,
"estuvo  marcado por la dinámica de la expositora, quien situó el
tema de la lectura y la escritura a las realidad de los estudiantes.
Mostró las últimas herramientas tecnológicas para corregir estilo
de escritura, repasó estrategias de lectura analítica y consejos
para escritura eficiente", señaló el profesor Pablo Iturra. 
Al finalizar la exposición, hubo una extensa ronda de preguntas 
 por parte de los estudiantes, centrada en los métodos para
validar la información y las principales diferencias entre la
divulgación científica y los textos especializados.
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Comunidad  Conectada

Información  Académica  Primera  Conferencia  de  Lengua  y  Literatura

Actualización horarios de Clases

Informamos que ya se encuentran
actualizados los horarios de clases dispuestos
en nuestro sitio web: www.colegiosic.cl

Les recordamos que, se ha definido realizar segundas
conexiones en las asignaturas de Lenguaje y Matemática a
alumnos desde Tercero Básico a Cuarto Medio, a partir del
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. 

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

Información sobre vacunas
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