Comunicado
Entorno Virtual de Aprendizaje Institucional
Estimada Comunidad Gabrielina,
Es una gran alegría comunicarles de manera oficial que, después de casi 72 horas de trabajo
incansable del Equipo de Docentes, Coordinadores de Nivel, Dirección de Desarrollo
Institucional con su Departamento de Tecnología, Dirección Académica y la dirección general
del Rector, H. Guillermo Oñate, SJ., estamos listos para continuar con las actividades
académicas de nuestros estudiantes, ya iniciadas en el Segundo Quimestre del año 20192020.
Para cumplir con este gran objetivo, el equipo mencionado ha diseñado, a través de las
plataformas institucionales los distintos procesos formativos:
1. ACADEMIUM la gestión de calificaciones:
http://academium.csgabriel.edu.ec/academium-portal-3.0/
2. Página oficial de Proyectos institucionales CSG: en donde se recogen todos los
proyectos por Nivel y Cursos o Grados:
https://sites.google.com/csgabriel.edu.ec/pagina-oficial-proyectos-csg/p%C3%A1ginaprincipal
3. EVA-Classrom de cada grado: un espacio educativo diseñado desde las herramientas
de Google For Education, que posibilitan la interacción didáctica, de manera que el alumno
pueda llevar a cabo las labores propias de la docencia como conversar, leer documentos,
realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc. Todo ello de
forma simulada, sin que medie una interacción física entre docentes y alumnos. Cada
docente ha informado a los estudiantes y padres de familia la dirección del aula.

4. Adicionalmente hay otras plataformas (PROGRENSTIS, ROSETTA STONE, Benchmark
Univers, DynED, Edusol) que los estudiantes, según el grado, las trabajan desde el inicio
del año escolar y han recibido de sus docentes y coordinadores las instrucciones para
seguir trabajando.
5. Tomen en cuenta que la Coordinación de Nivel le hará llegar los horarios en los que
cada día se trabajarán los diferentes proyectos, así como los distintos medios de atención
a padres de familia y estudiantes para que los profesores resuelvan dudas, consultas o
dificultades. Es importante tomar en cuenta esta información.
Todos estos medios, pretenden ofrecer a los estudiantes y sus familias acompañamiento,
seguimiento y retroalimentación continua a los desempeños que día a día deben realizar en
cada proyecto. Para cumplir con este propósito, necesitamos contar con ustedes de manera
propositiva y activa, es decir, con el acompañamiento que sus hijos e hijas requieren para
que cumplan con los desempeños propuestos en cada proyecto.
Por último, les invitamos a transformar esta experiencia dolorosa por la que nuestro país
atraviesa, en una oportunidad para retomar la cercanía con los hijos y familiares y renovar
los lazos de solidaridad y cumplimiento cívico que nuestro país tanto necesita.
Con el corazón agradecido,

H. Guillermo Oñate, SJ.
Rector

