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Querida Comunidad:
Iniciamos el Mes de María y nuestra invitación es, que cada día sean partícipe de una
oración dispuesta en nuestras redes sociales que serán guiadas por diferentes
comunidades ignacianas.

En este Mes de María, los invitamos a disponer nuestros corazones, a creer en su amor, a
recordar la figura de aquella Mujer, que es Madre de Cristo, que vivió en la sencillez de las
miles de ocupaciones y preocupaciones cotidianas de cada madre.

Promover la automotivación como una herramienta fundamental
para el desarrollo y superación del ser humano, es el objetivo por el
cual se está realizando la jornada de intervención, dirigida a los
primeros medios.
Durante el desarrollo del encuentro, los alumnos/as trabajan en
grupos y analizan un video referido al tema de la motivación,
reconocen cuáles son sus fortalezas y fragilidades, proyectan
estrategias para la mejora de las fragilidades, entre otros.
La actividad es coordinada y guiada por el Equipo del Ciclo Roma.  

CVX  Secundaria ,  visitó  Campamento  Nueva
Esperanza
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Jornada  Primeros  Medios

Una vez más la CVX
Secundaria estuvo presente
en un nuevo campamento
con el objetivo de entregar
un mensaje esperanzador
para los niños y niñas del
lugar. 
En esta oportunidad,
visitaron el Campamento
Nueva Esperanza, con
bolsas de dulces y una
emotiva carta  para lo más
pequeños de dicho
campamento. 
Les recordamos que el
pasado 16 de octubre ya
habían realizado una primera
visita al campamento Alonso
de Rivera  como primer paso
colaborativo apostólico con
Techo.

"Motívate, Segundo Medio te espera"



Durante octubre la Dupla Socioafectiva del Ciclo Manresa realizó
una segunda versión del Taller Socioemocional dirigido a
estudiantes de terceros y quintos básicos indistintamente. 
Esta actividad, tuvo como objetivo que los estudiantes adquieran
un mejor conocimiento de las propias emociones, identificarlas y
conocer estrategias de regulación positiva ante ellas. 
Fueron 4 sesiones que se centraron en el autoconocimiento,
autorregulación, automotivación y empatía, las que fueron
trabajadas y coordinadas por la Psicóloga Paulette Christiansen
(3ros básicos) y la Orientadora Eny Luz Muñoz (5tos básicos)
Durante esta semana se extenderá la invitación a los estudiantes
de 4tos y 6tos básicos, electos por sus profesores jefes, para
iniciar los talleres a partir de la semana del 16 de noviembre.

El Movimiento Eucarístico Juvenil inició el Mes de María el pasado
07 de noviembre con un encuentro nacional de niños y niñas,
actividad donde participaron desde kínder hasta 8vo básico, junto a
algunos de sus monitores quienes ayudaron al desarrollo de este
encuentro.
Los mejianos SIC participaron y se reunieron junto a sus pares de
todo el país.
Para esta actividad, Ramiro Pavés, monitor de 2do medio junto a
otros coordinadores a nivel nacional, tuvieron un arduo trabajo
previo para la organización del encuentro. 
El objetivo de esta actividad fue dar inicio al mes de María tomando
como ejemplo de servicio a José y María, con el lema “Como José
y María sirviendo con alegría”.

Para esta actividad, las listas postulantes visitarán los cursos desde
sexto básico a tercero medio en horario de consejo de curso. 
El 16 de noviembre se llevará a cabo el debate de manera virtual
donde los y las estudiantes podrán informarse un poco más sobre
cuales son los temas y pilares fundamentales que guía a cada una
de las listas para ser electa.
Las votaciones serán el martes 17 de noviembre.

Comunidad  Informada

Reunión de apoderados - 2BC

Familias del 2BC, les recordamos que la reunión de apoderados se
realizará el miércoles 11 de noviembre a las 18:30 horas.
Profesora jefe compartirá el link de conexión. 

Encuentro  Nacional  MEJ  e  inicio  Mes  de  María

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

Jornada 2dos Medios

Primer encuentro - Jornadas de iniciación a la oración ignaciana 
Miércoles 11 de noviembre - 17:00 a 18:30 horas.

Proceso  de  elección  Centro  de  Alumnos(as)2da  Versión  -  Taller  Socioemocional  Manresa

Dos son las listas que se postulan
para el proceso de elección del
Centro de Alumnos(as) 2021. 

El TRICEL, revisará si los integrantes
cumplen con las normas
establecidas y posteriormente, a
partir de esta semana comenzarán
con la propaganda, la que se
extenderá hasta el 13 de noviembre. 
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