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Queridas y queridos estudiantes:
Ya hemos dado inicio al mes de noviembre y nos acercamos a pasos agigantados al término del
año escolar, es por ello que quiero animarlos(as) una vez más, a continuar esforzándose y a
cumplir con sus deberes académicos, con en el envío de trabajos, guías y todo aquel material
solicitado por sus profesores/as, ya que facilita la retroalimentación entre ambos.
En esta oportunidad quiero agradecer también, el constante apoyo de sus padres/apoderados,
quienes han sido un pilar fundamental en el acompañamiento de su aprendizaje durante este
año escolar, y por estar siempre presente colaborando en cada una de sus necesidades.
Los(las) invito a mantenernos optimistas y a finalizar este proceso de la mejor manera posible.
Claudia Messina Ávila
Rectora

Docentes de los Ciclos Loyola y Manresa,
comparten sus Pácticas Pedagógicas

Con el objetivo de abrir un espacio para compartir las experiencias y
prácticas pedagógicas, docentes de los Ciclos Loyola y Manresa se
reunieron para generar un encuentro colaborativo entre pares que
generó un valioso recurso de aprendizaje profesional a raíz de los
diferentes aportes entregados por las docentes; Catalina Irribarra,
Karin Zurita y Marcela Muñoz.
Con esta actividad se busca propiciar la reflexión pedagógica,
enriquecer el insumo docente, relacionar prácticas pedagógicas con
ciclos didácticos y crear acciones de mejora.
De esta forma, nuestro equipo docente puede retroalimentarse con
las buenas prácticas de sus pares y dialogar juntos para ir
mejorando.

"Biblioteca Viva" visitó al 4º básico C

Nuestros alumnos y alumnas del
4to básico C, disfrutaron de una
entretenida actividad que realizó la
Biblioteca Viva.
El encuentro consistió en la lectura
del cuento "Willy y la nube", donde
los estudiantes debieron aplicar
toda su comprensión lectora ante
esta actividad.
El objetivo de la visita de Biblioteca
Viva, consiste principalmente en la
mediación lectora y acercamiento
virtual de niños y niñas a la
biblioteca.

¡Mantente conectado a tus clases!
Queridos/as estudiantes: Ya estamos en
noviembre y se acerca la finalización de
año, por lo anterior les recordamos una vez
más, seguir conectándose a sus clases y a
revisar periódicamente nuestra web donde
se encuentran actualizados los horarios de
clases, principalmente las segundas
conexiones en las asignaturas de Lenguaje
y Matemática para alumnos(as) desde
Tercero
Básico
a
Cuarto
Medio.
www.colegiosic.cl

CVX Secundaria:
Cambio de Asesora Laica

Catalina Aránguiz

La
CVX
Secundaria
agradece
el
compromiso, apoyo y dedicación durante
los tres años que Catalina Aránguiz se
desempeñó como Asesora Laica.
El Consejo de la CVX destaca su trabajo y
en especial la preocupación constante,

comprensión y escucha que tuvo con cada uno de ellos y ellas,
dejando de esta forma, una marca llena de amor en cada uno/a,
como señalan en su cuenta Instagram.
A su vez, la CVX Secundaria da la bienvenida
a Mayerlic Urzúa (exalumna generación 2013),
quien será la nueva Asesora Laica desde
noviembre y asegura estar muy contenta de
asumir este nuevo desafío:
"Tendré que re-descubrir la CVX dado el
contexto laical, sociopolítico y sanitario que
estamos viviendo, que nos obliga a reinventar
la vivencia de la CVX y llevarla hoy más que
nunca a la cotidianidad, para que a los participantes les haga sentido involucrarse en este estilo de vida que nos
invita a encontrar a Dios en el servicio y compartir con otras y otros"

Viernes Solidario
¡Muchas gracias por tu aporte!

Los invitamos a sumarse a esta campaña organizada por el MEJ.
Las tapas plásticas pueden ser de botellas, pasta dental, shampoo
u otros. Quienes deseen colaborar pueden contactarse
directamente con el MEJ a su Instagram @mej_san.ignacio.conce
o al siguiente número: 986516695. Es importante señalar que esta
campaña se inició en septiembre, pero debido a la cuarentena
establecida en nuestra zona, se retrasó, es por ello que se
extendió el plazo.

El pasado 30 de octubre hemos vuelto a re-encontrarnos en nuestro
colegio para recibir las donaciones de un nuevo Viernes Solidario.
En esta oportunidad logramos reunir cerca de 90 alimentos y una
suma de $464.000, en aportes de dinero.
Esta ayuda irá en directo beneficio de 60 familias ignacianas que
hoy más que nunca lo necesitan.
Agradecemos a todas las familias que se acercaron con sus
donaciones, a todos/as aquellos que aportaron con dinero y a
quienes colaboran con la difusión de esta campaña.

Comunidad Informada
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.
Convocatoria a Elecciones de CGPA
Les recordamos la invitación a los padres y apoderados a presentar sus
candidaturas al proceso de elección de Directiva CGPA para el periodo
2021-2023. Cierre de la postulación 4 de noviembre de 2020.
Para la inscripción escribir a: eleccionescpa2021@gmail.com

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

