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Queridos(as) estudiantes:
Hoy quiero animarlos a ser partícipes de este proceso democrático tan relevante para la
comunidad estudiantil, la elección del nuevo Centro de Alumnos/as 2021 que se efectuará
mañana martes 17 de noviembre.
Este es un proceso que contribuye a fortalecer las estructuras participativas del colegio.
Independiente del contexto actual, debemos continuar con esta actividad que es clave para
la representatividad de nuestros ignacianos e ignacianas y fomenta la participación de
cada uno/a de ustedes.
Los invito a ser parte de la elección de este organismo fundamental para el trabajo efectivo
entre estudiantes y colegio.
Claudia Messina Ávila
Rectora

Integrantes del CASI Roma 2019/20 y Rectora
(Fotografía realizada en diciembre de 2019)

¿Cómo viven otros niños/as en el mundo?

Debate CASI 2021

Clase de historia - 1º básico

Con el objetivo de conocer un poco más de la cultura y el modo de
vivir de niños y niñas en otros lugares del mundo, estudiantes de 1º
básico tuvieron una clase de historia diferente y con invitados(as).
El 1º básico A recibió en su aula virtual a la exalumna Paola Merino
junto a su hijo Ignacio Paredes, quienes actualmente viven en
Atlanta, y el 1º básico C invitó a la también exalumna Gina Neira que
actualmente reside en Londres junto a su hija Magdalena Campos
quien fue alumna del 1ºC. En la oportunidad, hablaron sobre la
cultura del país donde viven actualmente, sus comidas típicas, el
colegio, las celebraciones, entre otros temas.
"Los alumnos participaron con preguntas de todo tipo, políticas,
recreativas, de opinión, preguntando diferencias o similitudes, la
verdad es que yo quedé sorprendida con la calidad de preguntas y
Paola también" señaló la profesora jefe del 1ºBA, Sra. Paulina
Saavedra.

Por su parte, las profesora jefe del 1ºBC, Sra. Rosa Arias, señaló
que; "varios niños han presentado los desafíos de averiguar sobre
algunos países, idioma, fiestas, costumbres, y como culminación de
este tema, invitamos a una ex compañerita del curso, Magdalena,
quien junto a su mamá compartieron la experiencia de estar viviendo
en otro país. Lo anterior acompañado de una presentación con
diferentes imágenes de los lugares típicos de la ciudad".

Hoy lunes se realizó el debate virtual de las dos listas que se
presentan como candidatas al Centro de Alumnos/as 2021 (Ciclo
Roma), encuentro al que estuvieron convocados todos los
estudiantes desde 6to básico a IIIº medio.
En la oportunidad, las listas presentaron a su equipos de trabajo,
promovieron sus ideas y propuestas para el próximo año, lo que
será un gran desafío considerando el contexto actual.
En su presentación, la Lista A, liderada por Macarena Pineda
(2MB), señaló que; "somos un grupo de alumnos/as que anhelan
con todas las ganas satisfacer sus necesidades y sus deseos como
estudiantes. Uno de nuestros objetivos será fomentar la buena
convivencia y la participación activa de los estudiantes como
miembros de la comunidad, que alcen su voz, y que sepan que sus
peticiones serán escuchadas".
Por su parte, la Lista B, que preside Florencia Salas (2MB), señaló
que; "hoy más que nunca debemos ser agentes activos dentro de
nuestra comunidad educativa, la distancia no será impedimento
para hacer el cambio, tenemos la firme convicción de lograr
nuestros proyectos. Queremos representar los ideales y valores de
cada uno de ustedes y al mismo tiempo motivar el diálogo
constructivo para hacer un colegio más tolerante e inclusivo".
Ambas listas se componen de diversos ministerios que velarán por
realizar las diversas tareas enfocadas al desarrollo y bienestar del
alumnado, entre ellas; ministerio de deporte, de cívica, de difusión,
cultura, entre otros.
Posterior a la presentación de cada lista se dio inicio a una ronda
de preguntas y debate entre ambas listas.

Proceso fotográfico IVº medio

Por un breve momento nos hemos reencontrado con nuestros
estudiantes de IVº medio, lo anterior, para llevar a cabo el proceso
fotográfico para su anuario escolar 2020.
Para este proceso se estableció un protocolo de seguridad,
respetando las normas de salud y aforo establecido, por lo anterior
no hubo ningún inconveniente y la actividad se desarrolló de
manera efectiva.
Si bien la visita fue muy breve, algunos estudiantes señalaron que
este regreso fue bastante emotivo, más aún re-encontrarse con
sus compañeros(as).
Agradecemos a los apoderados y funcionarios que colaboraron
con esta actividad.

MEJ - Preparación para la Ceremonia de las
Promesas

El pasado 14 de noviembre, el Movimiento Eucarístico Juvenil,
comenzó con los talleres de preparación para la Ceremonia de las
Promesas, que este año se celebrarán de manera simbólica.
En este primer taller el MEJ presentó al beato Carlo Acutis, como
un ejemplo de compromiso, instancia donde además vieron el
significado de las promesas y el compromiso.
En esta primera instancia participaron niños desde kinder hasta
séptimo básico, con el objetivo de aprender sobre lo que significa
comprometerse con los demás y también con el objetivo de saber
que significa para un Mejiano vivir la Ceremonia de las Promesas.

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

