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Introducción

Consejo Editorial

L

a Coordinación Académica nos envía un
artículo con palabras claves para la reflexión en la transformación educativa,
que podemos poner en práctica durante el
trabajo en casa. La Coordinadora de Inicial y
Preparatoria, nos envía un artículo sobre la
importancia de la lectura de cuentos a los
niños. Esta semana los estudiantes de Básica Elemental y Media retomaron los grupos
base, actividad que brinda atención y apoyo
para los pequeños. Básica Superior ha evaluado su proceso de capacitación on line y
nos invita a adaptarnos a los cambios que la
cuarentena nos exige. Por su parte, el Bachillerato continúa con la afirmación de la identidad gabrielina con los proyectos “Quien
con lobos se junta”.
La colaboración de estudiantes, padres de
familia y docentes, donde nos cuentan cómo
están viviendo, trabajando y aprendiendo
durante la cuarentena ha sido muy valiosa
y enriquece el boletín Conéctate CSG; razón
por la cual les invitamos a ser parte de este
proceso enviando.
Finalizamos con algunos de los dibujos que
los estudiantes nos enviaron, respondiendo
al reto #NoMeAbandoneTuAmor.

Estimada familia Gabrielina
Hno. Guillermo Oñate, S.J. | Rector

H

emos vivido otra semana, la
quinta desde que los estudiantes salieron de las aulas y
no han regresado. ¡Sí que los extrañamos! Pero esto nos ha hecho
reinventarnos como Comunidad
Educativa. Los maestros en este
reinventarse, han incursionado
en el uso de nuevas herramientas
que ofrece la web para integrarlas
como apoyo a las metodologías activas que dinamizan nuestros procesos formativos en el aula. Los
estudiantes y sus familias responden con generosidad y dedicación
en este nuevo entorno de aprendizaje. Estoy seguro que saldremos
más cohesionados como comunidad educativa de este mal temporal que nos afecta a todos.

Abril es un mes especial para los
Gabrielinos, porque en él recordamos con gratitud y cariño a la Virgen Dolorosa, la Lolita como con
cariño la llamamos. Es así que,
desde la Pastoral y el equipo responsable de la celebración de los
114 años del Prodigio de Amor,
se planificaron y pusieron en marcha desde la virtualidad la Novena, Misa de Veinte, el reto Pinta a
la Dolorosa, Noche de Veladoras.
Gracias por el derroche de creatividad y amor a la Madre de Jesús;
ciertamente que la Madre Dolorosa habrá recibido con agrado estos
presentes de sus hijos queridos.
Gracias comunidad Gabrielina por
seguir construyendo el San Gabriel
que queremos.
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En tiempos de
cuarentena
Santiago Cruz - estudiante de 1 BGU “ B ”

E

l 12 de marzo de 2020 es más que una fecha común y
corriente ya que inició el aislamiento social debido a
una pandemia, todo esto algo muy poco usual para
nosotros. Este acontecimiento hizo que el mundo entero
adopte nuevas maneras y estilo de vida. El nuevo estilo
de vida de mi familia es un ejemplo, ya que tuvimos que
organizar la convivencia durante las 24 horas del día, con
esta finalidad se plantearon varias alternativas como la
creación de tareas y también la distribución de tiempo
libre para cada uno de nosotros.
El convivir veinticuatro horas diarias con mi familia me
ha permitido ver a esta pandemia de manera positiva ya
que pasamos juntos todo el tiempo y esto nos obliga a
organizar tareas diarias para cada uno; hemos adoptado
por repartirnos cada tarea para que el convivir sea más
armónico. Lo primero que hicimos fue la distribución de
funciones, cada uno cumple su función, mis padres y mi
hermana realizan actividades del hogar, mientras que yo,
aparte de ayudar con las tareas cotidianas de casa, uso
mi tiempo para hacer las tareas y trabajos que, a diario,
me envían desde el colegio.
En mi familia realizamos diferentes actividades como hacer el juego de “master chef en casa”, aquí cada uno de
nosotros va creando un nuevo plato de comida cada día
y al final, por votación, decidimos qué integrante de la
familia ha ganado la mejor preparación. Otra actividad
que hemos creado es la de realizar un diario en el que
mis padres, mi hermana y yo vamos anotando cómo nos
sentimos emocionalmente y así ayudamos si alguien de
la casa está pasando por un mal momento.
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El tiempo libre en familia lo disponemos de manera personal, podamos realizar cualquier actividad o podemos
estar solos y desestresarnos, mi madre, por ejemplo,
hace video llamadas con mis abuelos y mis tías, mi padre
juega con Candy, nuestra mascota y mi hermana escucha
música y lee. Yo realizo mis tareas y juego en línea con
mis amigos. Como familia hemos llegado a este acuerdo,
debido a que es un nuevo estilo de vida y cada uno necesita una recreación diferente.
El tiempo de cuarentena lo miro de forma positiva ya
que he aprendido a conocer más a mis padres y hermana, conozco sus gustos y preferencias, además, como familia nos ha permitido crear espacios diferentes para no
tener que aburrirnos y caer en una monotonía. Es muy
importante ser positivos en la vida y transmitir esperanza y alegría en todo lo que hagamos, en nuestro diario
vivir, con nuestras familias. Solo quedándonos en casa y
realizando actividades en familia ayudamos a que esta
pandemia termine.
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Los niños y niñas,
la dopamina de las profes

Daniela Andrade - profesora Inicial 3 años

E

l aula se va llenando de colores, de números y letras las paredes, los estantes guardan pinceles, brochas, y mandiles,
en el espacio de lectura se muda a vivir “María Fernanda
Heredia” y “Francisco Delgado Santos” con libros inundados de
magia. Colocamos legos, rompecabezas y bloques de madera,
colgamos carteles de bienvenida, globos y el sonido de panderetas.

las personas.

Las maestras estamos ansiosas, nos vestimos con una gran
sonrisa, el corazón late emocionado, las puertas se abren, vamos a conocer a nuestros nuevos alumnos, nuestros pequeños. Llegan al aula y todo cobra sentido; sus sonrisas, sus miradas curiosas, sus saltos, sus piruetas, sus dibujos, su inocencia,
sus cantos. Cada aspecto de su vida se convierte en nuestra
razón de enseñar, de aprender, de ser sus maestras y maestros.

Reímos y nuestro cerebro segrega una importante cantidad de
hormonas. Así, el día termina con ustedes y nosotras envueltas
en su gracia, su ternura y mucha, mucha dopamina, serotina y
endorfina.

Empezamos el día con un abrazo, la oración y una conversación. El silencio se esconde y aparecen sus ocurrencias, sus respuestas, sus explicaciones sobre la vida, los animales, Dios y

- “¿Qué quieres ser de grande? - arreglador de sillas y comprar
un caballo”.
- “¿Qué le podemos agradecer hoy a Jesús? – que mi ñaña no
se coma mis chocolates”.
- “¿Dónde vive la profe? – en la bodega del aula”.

Ahora nuestros encuentros los tenemos a través de una pantalla pero algo no ha cambiado, nuestro cerebro siempre se pone
feliz al verlos, nuestro corazón los siente cerca y la dopamina
sigue recorriendo nuestro cuerpo gracias a ustedes, nuestros
mini chucaritos.
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Mente positiva y cuerpo
saludable en la cuarentena
Ma. Belén Vallejo y Jorge Fonseca R. – Colaboradores

D

efinitivamente algo trascendental
para el aprendizaje es la motivación,
depende muchísimo de nosotros la
actitud que ponemos en todo lo que hacemos; es por eso que les presentamos unos
tips que les ayudarán a mantenerse con
positivismo y buena salud.
En esta época de cuarentena, los estados
de ánimo van a cambiar, nos encontramos
en una situación de valorar la vida, de mantenernos sanos; es inevitable sentir ansiedad, tener sentimientos de miedo, angustia e inseguridad, es ahí donde debemos
nutrir nuestra mente y cuerpo con alternativas positivas que nos generen bienestar,
como hacer ejercicio que produce endorfinas en nuestro cerebro, sustancia que aumenta el estado de bienestar y disminuye
la sensación de dolor emocional. La meditación, una buena lectura, los juegos de
mesa en familia, son muy buenas opciones
y, por supuesto, mantener siempre el buen
sentido del humor. Si realizamos este tipo
de actividades vamos a generar sensaciones y sentimientos positivos.

Otro dato importante es la hidratación, ya
que nuestro cuerpo está compuesto aproximadamente en un 60% de agua y su consumo regular es de gran importancia para
mantenernos saludables. Además de que
el agua ayuda a eliminar toxinas, sirve de
transporte de las vitaminas y minerales que
necesita el cuerpo humano.
A la buena actitud y a la hidratación, se le
debe sumar una nutrición adecuada ya
que está ligada a fortalecer el sistema inmunológico. Consumir gran diversidad de
alimentos ricos en vitaminas y minerales es
necesario para mantener una buena salud.
Según la FAO se recomienda el consumo de
verduras y frutas cinco veces al día porque
sus valores nutritivos ayudan a combatir infecciones y evitan contraer enfermedades.
Es por eso que te sugerimos una deliciosa
y fácil receta que la puedes preparar con la
ayuda de todos los miembros de tu familia:

PASTEL DE
ZANAHORIA

Número de porciones: 8
INGREDIENTES:
• 3 zanahorias
• 2 huevos
• 3 cucharadas de azúcar
• 1/4 taza de mantequilla
• 1 cucharadita de polvo de
hornear
• 1 taza de harina de trigo
• 1/2 queso fresco
• 1 cucharadita de esencia de
vainilla

PREPARACIÓN:
1.- Batir la mantequilla con el azúcar
hasta que la mantequilla tome un color
blanquecino, luego agregar uno a uno los
huevos, agregar la esencia de vainilla, batir
hasta que todo quede bien incorporado.
2.- Agregar las zanahorias previamente
lavadas, peladas y ralladas finamente e
incorporarlas con una espátula.
3.- A la mezcla anterior agregar el queso
previamente cortado en cubos pequeños y
mezclarlos con la espátula.
4.- Mezclar la taza de harina previamente
cernida con el polvo de hornear e integrar
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poco a poco a la mezcla anterior con la
ayuda de la espátula.
5.- Colocar la mezcla del pastel en un
molde de 20 cm de diámetro previamente
engrasado con mantequilla y enharinado.
6.- Llevar el pastel a hornear durante 40
minutos a 180° C de temperatura. (Para ver
si está listo introducir un cuchillo este debe
salir limpio).
Receta tomada de: Guía para bares
escolares. Ministerio de Educación.
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La cuarentena y su locura
Ma. Cecilia Ochoa – madre de familia

C

todos los síntomas que leí que tienen los pacientes con
Covid-19.

Luego vinieron las clases virtuales: revisar la plataforma,
realizar las actividades con mi hijo. Ver su frustración,
sentir la mía. Aceptar que no fui hecha para docente de
niños pequeños. En redes sociales comenzaron a circular bromas sobre el virus, sobre la cuarentena… pero los
días seguían pasando y la situación, en lugar de mejorar, empeoraba. Por un lado, han mejorado mis ánimos
respecto a la educación: sigo convencida de que no fui
hecha para esto, pero he decidido convertirme en una
compañera de aprendizaje.

Cuando, con mi esposo, supimos de las primeras muertes de un par de amigos que vivían en Italia, yo pensé
que eso estaba lejos, pues todo un océano nos separa
de ese lugar. Pero hace unos días nos informaron de la
muerte de un familiar, aquí en Quito; ahí se acabaron las
bromas y, aunque pensé que no sería posible, el miedo
incrementó todavía más.

uando el Alcalde, y luego las autoridades nacionales,
decidieron suspender las clases, yo pensé que sería
por un período máximo de 2 semanas; incluso compré las colaciones para los recreos de mi hijo porque no
quería hacer largas filas antes de regresar a clases… ¡qué
equivocada estaba!

Por otro lado, he pasado por varias etapas dentro de mi
casa. Comencé por devorar todos los dulces y golosinas
que compré, según yo, para toda la cuarentena y para
toda la familia… la ansiedad pudo más que yo. Luego
vino el terror porque tuve que salir a comprar los víveres que hacían falta. Al día siguiente comencé a sentir

El estrés es constante: las actividades escolares, el teletrabajo, mantener la casa limpia, cocinar… a eso se le suma
el miedo: a que me suspendan del trabajo, a que no me
paguen completo, miedo a que esto no termine nunca.

El domingo de Resurrección, logré hacer una pausa. Dios
me hizo ver que mis padres y hermanas están bien, que
estoy rodeada de mi familia, que tengo la oportunidad
de ver crecer a mi hijo, que puedo reír con sus ocurrencias, que puedo aprender con él. Vivir plenamente el aquí
y el ahora.

Esta cuarentena me ha hecho valorar cosas tan simples
como cocinar, escuchar a los pájaros o fijarme que tengo
tres vecinos gatos que pasan por mi ventana dos veces
al día. A veces creo que Dios nos obligó a hacer un “alto”
para darnos cuenta de que no somos invencibles, no
somos eternos; que los días pasan lento, pero el tiempo
vuela y debemos valorar a los amigos, a la familia, diciendo “te quiero” o “eres importante”… ayudar, sonreír, ser
amable. Todavía no sabemos cuándo podremos volver a
nuestros trabajos, pero estoy convencida de que cuando
eso suceda, nada será igual porque seremos mejores.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Viviendo Distinto

Alex Alarcón - docente de educación Física de Básica Superior y Bachillerato

P

ara describir cómo ha sido mi experiencia durante
este tiempo, tendría que decir y expresar muchas
ideas que pasan por mi cabeza y es difícil saber por
dónde empezar; más allá del hecho que nuestra forma
de vivir ha cambiado en 180 grados, puedo decir que esta
experiencia me ha llevado a realizar muchas reflexiones
en mi vida personal, mi parte profesional y sobre todo mi
parte espiritual.
Comenzaré exponiendo las millones de ideas que pasan
por mi cabeza, preguntándome ¿qué es lo que hemos
hecho mal como seres humanos?, ¿cómo, de cierta manera, hemos abusado de nuestra madre tierra y todo lo
que Dios nos ha regalado para tener una vida plena y maravillosa que hace unos meses no lo veíamos así?, ahora
que he podido experimentar lo que es vivir con limitaciones, he podido darme cuenta de que, a pesar de que
pensaba que no tenía todo, en realidad tengo mucho
más, comenzando por tener salud, mi familia, un lugar
donde vivir, un trabajo, alimentación y estar tranquilo.
Ahora puedo decir que valoro estas pequeñas cosas que

En cuanto a mi experiencia como docente, ese ser pedagógico que he elegido ser, al igual que mis compañeros
he tenido que reinventarme y encontrar la forma en que
mis estudiantes sigan aprendiendo, sigan disfrutando y
sigan motivándose cada día para ser más responsables y
mejores personas; para que actúen con sensatez para vivir un mejor futuro. Este camino me ha llevado a realizar
desde videoconferencias, hasta videotutoriales en youtube, realizando ejercicios físicos que les pueda distraer
y no causar ansiedad en su hogar, siempre de la mano de
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antes parecían que debían venir incluidas en el paquete
de mi vida, y cada día agradezco a Dios por tener tanto
que me hace feliz, por hacerme dar cuenta de lo mucho
que tengo y de lo afortunado que soy.
En cuanto a mi estilo de vida, reconozco que ahora he
cambiado, por ese respeto que entiendo debo tener a
Dios y a todas sus creaciones. Desde hace algún tiempo
atrás, he cambiado mi forma de alimentarme, he dejado
de comer carne, comenzando porque tengo alguien a mi
lado que me ha inspirado en ese cambio por respeto a
la vida. Otra de las razones ha sido por mi salud y ahora
se ha convertido en una filosofía de vida: amar y respetar todo lo que Dios nos ha regalado. Por otro lado están también las vidas de estos pequeños de cuatro patas
que, durante este tiempo de confinamiento, nos hemos
consolidado como familia, la pequeña familia que tengo
ahora, adoptar un gato, primero para darle una segunda
oportunidad y para compartir con este pequeño ser, lo
maravillosa que es la vida y el amor sincero.

conocimientos teóricos y prácticos, con esto he abierto
las puertas de mi hogar a mis estudiantes que comparten conmigo estas experiencias de aprendizaje, convirtiendo la sala en un pequeño gimnasio, el comedor en
oficina y los cojines en trípodes para realizar mi grabación; he logrado que mis estudiantes compartan en familia y puedan reír juntos, de vez en cuando. Es importante
mencionar que cada día aprendo más y me preparo para
dar lo mejor de mí, ahora me vuelvo a desvelar aprendiendo y editando mis videos para ellos, mis estudiantes.

I N F O R M AT I V O
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Grandes y pequeñas propuestas
Martha Peñaherrera B. - Directora Académica

T

engo en mis manos el libro, Reimaginando la educación. 21 claves para transformar la escuela, del experto en el cambio educativo, Xavier Aragay.

Al hojearlo me encuentro con la primera clave:
1. PÁRATE que me pone en contacto con nuestra realidad actual: la cuarentena y el hecho de estar siempre en
el mismo espacio, reinventando la convivencia familiar y
las relaciones humanas. Intentando alimentarme mejor,
dormir bien y, de cuando en cuando, hacer algún ejercicio.
También ha sido un tiempo para reflexionar sobre el rumbo de nuestro colegio, nuestro proyecto educativo. Sobre
cómo desde el inicio de la suspensión de clases, pudimos
reaccionar para continuar desde las casas, con el proceso de formación integral de nuestros estudiantes y para
que ellos sientan que estamos juntos, acompañando día
a día su proceso interior y de inmersión en esta situación
incierta.
En esta clave, Xavier dice: (pg. 21) “…casi nunca queda
tiempo para la reflexión pausada de alumnos y profesores
sobre la vivencia que han tenido, sobre lo que han experimentado, sobre el significado y sentido de la actividad….”
¡Fuerte llamado de atención! detenerse, dejar de moverse
y reflexionar, para darse cuenta ¿para qué sirve esto que
estoy haciendo?
Es un buen momento para pensar en cómo hacerlo: priorizando las propuestas, siendo muy selectivos y exigentes
en las decisiones que tomamos cuando planificamos un
proyecto, cuando elegimos un desempeño u otro para los
estudiantes.
2. La segunda clave que quiero compartir es ALÍATE,
¿alíate en cuarentena? Sí, porque necesitamos apoyarnos
el uno en el otro para salir adelante de la peor crisis de
la historia del país, de las dificultades provocadas por el
confinamiento, por la falta del abrazo fraterno. Alíate para
saber que el amigo está cerca, que puedo pedirle ayuda,
consejo, que puedo llamarle cuando siento que la angustia

y el desasosiego me invaden. Para ser más fuertes en la
resistencia por la vida y para que nuestros chicos sientan
que ellos también son nuestros aliados y que contamos
con ellos para que el país se rehabilite y salga adelante, de
la misma manera con sus familias porque juntos vamos a
enfrentar la adversidad y buscar buenas soluciones.
3. La tercera clave que deseo elegir es SUEÑA, todos
tenemos un sueño y deseamos que se haga realidad. En
estos momentos tenemos un sueño colectivo: salir de la
emergencia sanitaria, que no haya más personas contagiadas, más muertos, que podamos volver a trabajar, a pasear libremente por la ciudad. Los chicos soñarán en ver
a sus amigos, a sus maestros, querrán volver al colegio
porque allí está parte de su historia y su seguridad.
Pero, ya que nos hemos parado, hemos reflexionado,
nos hemos aliado ¿por qué no soñar en nuestro proyecto educativo como proyecto de país? Somos testigos del
beneficio que han recibido nuestros estudiantes: son más
autónomos, más críticos, más creativos, reflexionan sobre
su situación personal y se conmueven por las necesidades
de los demás. Son conscientes y realistas de las dificultades económicas de su familia, de su colegio y de su país.
Nosotros, como maestros, hemos recibido el beneficio de
habernos preparado para llevar adelante la transformación
de nuestro colegio y somos actores de una nueva realidad.
¿Creen que debemos soñar que este cambio es posible
para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país?
Queda para la reflexión.
4. Otra palabra clave que he elegido, que no está en el
libro de Xavier Aragay, es IDENTIDAD, identidad ignaciana que nos da sentido de pertenencia, de comunidad, de
iglesia. De sentir que la educación de nuestro colegio es
un apostolado para formar niños, niñas y adolescentes al
servicio de los demás, los que más necesitan.
Somos ignacianos comprometidos con nuestra gente y estamos convencidos que para el Señor, no hay imposibles.

El libro tiene 18 claves más con las que podemos reflexionar juntos en los próximos
boletines.
Xavier Aragay Tusell, 2017. Autor del libro Reimaginando la educación. 21 claves para
transformar la escuela.
Tiene más de 25 años de experiencia en liderazgo y gestión del sector educativo. Director general de la Fundació Jesüites Educacio, donde ha diseñado, impulsado y liderado
el proyecto Horizonte 2020. Actualmente encabeza el proyecto Reimagine Education
Lab. Es asesor de los colegios jesuitas del Ecuador.
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ENGLISH DEPARTMENT:
SUCH AN OPPORTUNITY!
Roberto Salas A. – coordinador de Inglés

E

l 12 de marzo la comunidad educativa recibió la noticia del inicio del estado de emergencia sanitario.
Esta medida representó un desafío para los docentes
que conforman el Departamento de Inglés, pues sobre la
marcha se deberían hallar los recursos, estrategias, y metodologías apropiadas para acompañar a los estudiantes
en sus procesos de adquisición de la segunda lengua.
La escuela es el espacio que rescata tres aspectos fundamentales: cultura, educación y subjetividad. INNOVACCION XXI conjuga estas premisas a través de las metas
de comprensión de sus proyectos y ahora la comunidad

©w w w.csgabriel.edu.ec

educativa enfrenta un proceso de Educación en línea,
donde se pretende conseguir los siguientes aprendizajes:
Aprendizaje Autónomo. Las actividades o desempeños
propuestos en los proyectos de Inglés, permiten a los
estudiantes cultivar el hábito del aprendizaje autónomo.
Considerando la edad de los estudiantes, en los niveles
iniciales se incluye la revisión de videos, canciones, historietas cortas, avanzado paulatinamente con procesos
de investigación en diversas fuentes como blogs y links
educativos, hasta la aplicación de clase invertida (flipped
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classroom) para los niveles superiores. El uso de las plataformas virtuales en esta situación constituye un refuerzo
académico importante.

desde los niveles de preparatoria hasta bachillerato, planifican sesiones virtuales semanales para interactuar y
monitorear el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Aprendizaje Colaborativo. Una de las bases del proyecto INNOVACCION XXI es el aprendizaje colaborativo. Tomando en cuenta la situación actual, es oportuno que
las actividades propuestas, mediante el uso de diversas herramientas virtuales, fomenten la unión entre los
miembros de la familia; por lo tanto, no será extraño que
un estudiante del nivel de Básica registre, por medio de
un video, la elaboración de una comida en familia, describiendo el proceso en la segunda lengua. El valor de la
familia y su rol dentro de la formación del estudiante es
vital, y mucho más en el actual estado de excepción.

Los proyectos de Inglés han sido estructurados para motivar el aprendizaje de la segunda lengua y resaltar los
elementos involucrados en la formación integral del estudiante.

Aprendizaje Práctico. El incluir actividades que permitan
a los estudiantes evidenciar la adquisición de conocimiento dentro de su contexto, es fundamental para su
crecimiento académico.

El estado de emergencia, sin lugar a duda, mantiene a
la Comunidad Educativa en un estado de vigilia permanente, de la misma manera, representa una oportunidad
de superación, porque una vez finalizada esta situación,
tendremos en nuestras aulas docentes más recursivos,
con un manejo óptimo de tecnologías y por su parte,
estudiantes más conscientes de su contexto y padres de
familia más conocedores y empáticos con los procesos
educativos; es decir una comunidad más sólida.

Aprendizaje Asistido. Aquellas actividades en las cuales
el rol del docente, como facilitador de conocimiento y
procesos, se evidencia a través de sesiones virtuales o la
realización de videos tutoriales utilizando Google meet,
Zoom, Hangouts, Youtube, entre otros. Los docentes,
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Avance en Inicial y Preparatoria:

Los cuentos potencian la capacidad de asombro y
despiertan la motivación para leer y escribir
Consuelo Fierro – Coordinadora de Inicial y Preparatoria

“

L

a lectura ´con los niños´ y ´para los niños´ no solo
tiene el objetivo de entretenerlos o hacerles conocer
historias interesantes; cuando los niños leen con el
docente, o el docente les lee, los estudiantes entran en un
contacto privilegiado con la lengua escrita, navegan por la
riqueza de ideas fantásticas y reflexiones, lo que redundará en sus habilidades para escribir y en su eficacia para
leer en el futuro” (MinEduc, 2016).

©w w w.csgabriel.edu.ec

Desarrollo de habilidades del pensamiento
Los cuentos son grandes aliados para desarrollar habilidades integradoras en la etapa inicial, pues representan
recursos educativos por excelencia al transmitir y generar aprendizajes. Sin lugar a duda, la lectura de cuentos
potencia la capacidad de escucha y de prestar atención,
fomenta la creatividad, ejercita la memoria, permite la retención de los contenidos de la historia, promueve el pensamiento simbólico, estimula la imaginación, facilita la asimilación de la realidad e introduce conceptos iniciales de
lectoescritura.

El encuentro con cuentos, libros, revistas y sus experiencias con ellos, son mediados por los docentes, con quienes
los estudiantes van construyendo el sentido de la lectura.
Para elegir los cuentos e historias apropiadas hay que considerar la edad del pequeño, el tema, la gráfica, el lenguaje
empleado por los autores, la pertinencia de los mensajes y
su relación con el contexto sociocultural.
Para comenzar la aventura de la lectura, el docente siempre lee el libro antes de contarlo, pues conocerlo le permitirá narrarlo con tonos variados y gestos, a veces con un
sombrero y otras con un disfraz. De esta manera, desde
lo lúdico y divertido se introduce a los niños y niñas varios
conceptos y nociones, pues aprenden que los libros se
leen desde la cubierta hasta el final, se familiarizan con las
distintas partes que lo componen, conocen sobre el autor y
el ilustrador, observan que el texto escrito se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, reconocen variedad
de textos en innumerables idiomas, entre otros.
El Ministerio de Educación plantea que en estos niveles
los estudiantes no se inician todavía en el proceso formal
de lectura, sin embargo, se debe respetar los diferentes
ritmos e intereses de cada niño, pues incluso muchos de
ellos por su propia iniciativa, empiezan a leer antes de lo
esperado. Con esto se corrobora que la lectura de cuentos
despierta la motivación para leer y escribir, al posibilitar
la comprensión de textos con actividades de escucha, de
predicción, de lectura de imágenes, estrategias cognitivas
y metacognitivas. Se ha demostrado que estas destrezas
esenciales predicen el grado de éxito que tendrán los niños en la transición a la educación básica, en su logro escolar e, incluso más tarde, en sus logros en el trabajo y en
la vida.

I N F O R M AT I V O

S E M A N A L

ñas cada cuento y cada historia es un momento de magia,
aprendizaje y diversión.
La lectura de cuentos, además de ser una actividad placentera, lúdica y de relacionamiento, permite desarrollar
diferentes habilidades para la vida en las distintas etapas
de desarrollo. Los cuentos se convierten en relatos, verosímiles o fantásticos, que promueven la reflexión y permiten
una posterior interiorización de la misma.
Muchos cuentos fomentan que los niños y niñas se conozcan más, sean personas empáticas y aprendan a reconocer, expresar y manejar sus emociones y sentimientos, así
como las tensiones y el estrés; lo que resulta imprescindible en la situación actual que estamos atravesando a nivel
mundial. Sin lugar a duda, la lectura de cuentos promueve
la comunicación entre miembros de la familia, adicionalmente, potencia que esta sea una comunicación asertiva
con todas las personas; pues incluso permite mantener
conversaciones posteriores a las lecturas a manera de retroalimentación, de preguntas, de anécdotas intergeneracionales o reflexiones colectivas.
De esta manera, la lectura inspira a que las relaciones interpersonales se desarrollen de una manera positiva y se
generen estrategias potentes para la toma de decisiones
y resolución de conflictos, basadas en experiencias narradas en los cuentos y extrapoladas a la vida cotidiana. Sembrar este amor por la lectura desde los primeros años, inculca el deseo de aprender tanto desde lo cognitivo como
desde lo socioemocional, y lo más importante, nos permite
rescatar la capacidad de asombro que vemos en las caras
de los niños cuando escuchan un relato y ojalá podamos
mantener esta capacidad toda la vida.

Desarrollo de habilidades para la vida
La experiencia de la lectura está atravesada por vivencias
emocionales también, ¿cuántos de nosotros como adultos
no recordamos algún cuento, poesía o leyenda que alguna
persona significativa nos contó en nuestra infancia?
Por lo tanto, las profesoras buscan entregar esas experiencias significativas al invitar a sus estudiantes a cambiar
personajes y escenarios o a inventarse nuevos finales, al
dramatizar las historias, al jugar e interactuar de diversas
maneras a partir de una lectura, ya que para los niños y ni-
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Avances de Básica Elemental

Darle su espacio e importancia a las emociones
Verónica Troya – Coordinadora Académica de Básica Elementa

D

urante esta semana se ha realizado
la primera experiencia de trabajo
en “Grupo Base”, este es un espacio en el que se invita a los estudiantes
a dialogar sobre sus sentimientos, emociones y preocupaciones. El compartir
ha resultado muy gratificante pues niños, niñas y sus maestros (as) han podido intercambiar vivencias que han
tenido a lo largo de este tiempo y así
poder seguir afianzando ese vínculo tan
necesario en la relación que se establece entre ambas instancias. Hemos recordado el uso de emocionómetro que
realizábamos diariamente en la escuela
y se ha invitado a tener uno en casa de
tal manera que toda la familia se vincule.
Cabe recordar que es fundamental que
niños y niñas puedan aprender a identificar sus emociones para poder canalizarlas de manera adecuada. Por este
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motivo les invitamos a que sigan participando en estos encuentros que inicialmente, se llevarán a cabo cada quince
días.
En relación al aspecto de coordinación
les invitamos a utilizar las herramientas
que brinda la institución como lo son el
calendar y el mail institucional pues de
esta manera podrán tener la información precisa tanto sobre los encuentros
virtuales como también las fechas de entrega de los diferentes trabajos asociados a los desempeños de cada proyecto.
Finalmente les recordamos la importancia de canalizar dudas e inquietudes
a través de las instancias respectivas,
estamos en constante valoración de lo
realizado para seguir evolucionando en
cada oportunidad. Su retroalimentación
constructiva es muy importante en este
proceso.

Avances de Básica Media:
El esfuerzo debe ser constante
para ser mejores

María Soledad Peñafiel B. - Coordinadora Básica Media

D

urante la semana del 20 al 24 de abril de 2020, iniciamos
nuestros encuentros de Grupo Base. Estos encuentros
son de apoyo emocional, de cuidado personal y del
compañero(a). Con mucha alegría vimos estudiantes muy
contentos, compartiendo un momento con sus compañeros
y profes. Todos extrañamos esos momentos de compartir,
de disfrute y de integración, pero seguiremos teniendo estos
encuentros periódicamente.
En los encuentros virtuales se están implementando más
herramientas tecnológicas para que los estudiantes tengan
más interacción y las clases sean cada vez más dinámicas.
Para esto también se está preparando material y videos
tutoriales de los temas tratados; se seleccionan e incluyen
documentos, videos educativos, entre otros. Es importante
que los estudiantes revisen este material las veces que sean
necesarias: lean y examinen para que en clase virtual puedan
hacer todas las preguntas que disipen sus dudas y para que
logren profundizar y aplicar los contenidos. Se solicita de
manera especial que los estudiantes aprovechen todo el
material, en el que los docentes invierten varias horas de
trabajo, de planificación y capacitación; de esta manera los
niños tendrán una mejor comprensión de los temas tratados.
Les recordamos que el trabajo en las plataformas DYNED y
PROGRENTISA debe ser constante. Para lograr los objetivos
propuestos deben realizarse en los tiempos solicitados por las
maestras y de una forma responsable y esmerada. Tenemos
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muchos estudiantes que sí lo están logrando y debo felicitarles,
pero así mismo, tenemos quienes deben mejorar su constancia
y calidad de trabajo.
Les solicitamos revisar los calendarios de actividades, en esta
aplicación de google se logra visualizar la actividad diaria
y podrán organizarse tanto estudiantes como padres de
familia. El calendario se compartió a sus correos electrónicos
institucionales, también se encuentra en el Site. En él están los
horarios de los encuentros virtuales (con links) y las tareas que
debe entregar diariamente. Además del correo, usted puede
visualizarlos de las siguientes formas:
- Cuando usted ingresa a la página general de la web del
colegio. Ingresa al submenú EVA INSTITUCIONAL, y luego
ingresa a BÁSICA MEDIA. Aquí ya tiene un calendario en el que
están las actividades de los 5tos., 6tos. Y 7mos.EGB.
- También si ingresa a su grado y escoge el proyecto que desea
visitar, inmediatamente también dispone del calendario del
Proyecto cómo de su grado.
El equipo docente se reúne para dar seguimiento a la
planificación, de igual manera, los docentes de cada grado
están dosificando las tareas y realizando el seguimiento
de estudiantes y en general, toda la Básica Media:
evaluamos nuestro caminar, compartimos buenas practicas,
capacitaciones tecnológicas, entre otras.
Todo el equipo docente, DECE y Coordinación de Básica
Media estamos dando seguimiento, acompañamiento a los
estudiantes, para cuidar de nuestros alumnos(as) y sus familias.
Así mismo, solicitamos que los padres de familia acompañen a
sus hijos(as) y cuiden que los estudiantes realicen el trabajo con
calidad, esmero, responsabilidad y constancia. Es necesario
que sigan las instrucciones, realicen sus trabajos completos.
Les invito queridos padres a revisar los trabajos de los niños
y evalúen si se refleja su esfuerzo. Así los pequeños creará el
hábito de hacer lo mejor en cada una de las actividades que
realizan.

Sigamos adelante y siempre siendo muy ignacianos, es decir,
evaluando nuestro caminar, determinando objetivamente
lo que debemos cambiar y ser cada vez mejores estudiantes,
padres de familia, docentes, autoridades y construyendo una
mejor comunidad gabrielina.
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Avances en Básica Superior
El cambio educativo

José Miguel Castillo – coordinador de Básica Superior

L

a experiencia de innovación, iniciada años atrás en la
institución, las capacitaciones y sobre todo, la experiencia de los maestros en estos años, nos permiten
enfrentar con mayor solvencia los retos que el cambio
de modalidad implica. Ya hace años nos planteábamos
la importancia del protagonismo del estudiante en el
proceso de aprendizaje. En la evolución de la pedagogía,
uno encuentra que en un primer momento, lo fundamental estaba centrado en la enseñanza, es decir, en la
actividad del maestro. En un segundo momento se combinó la expresión llamando al acto educativo como un
proceso de enseñanza-aprendizaje. Hace años el debate
apuntaba a llamarlo solamente aprendizaje. La situación
actual lleva la discusión a su síntesis y el aprendizaje de
los estudiantes es hoy crucial para su desarrollo personal.
El subnivel Básica Superior marca una transición impor-
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tante. Cuando llegan a Octavo de Básica aún dependen
en gran medida de sus padres y maestros para alcanzar
sus logros. Al finalizar décimo año, ya no se discute la
autonomía y la propia responsabilidad. Sin embargo, el
aprendizaje construido de manera autónoma, demanda
la guía o una ruta. Aquí es fundamental el trabajo docente, quienes en esta modalidad están llamados, no solo a
asignar actividades que ocupen el tiempo del estudiante
en casa, sino a diseñar experiencias de aprendizaje que
transformen a las personas. Han sido valiosas las experiencias que han vinculado la participación de la familia
a través del juego y el ejercicio, o reflexiones y compromisos con la realidad actual. La educación ya cambió y, a
ejemplo de María, bajo la advocación de la madre Dolorosa, mantenemos los ojos abiertos a los nuevos horizontes que vienen.
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Avance en Bachillerato
Nuestra identidad gabrielina es
más fuerte
Hernán Piedra – Coordinador Académico de
Bachillerato

C

ontinuando con la tradición Gabrielina, los estudiantes de tercero de bachillerato promoción 2020,
realizaron diferentes actividades como el homenaje a la Madre Dolorosa.
Al saber que, a su vida colegial, le quedan muy pocas
semanas y tomando en cuenta la actual situación, los
jóvenes manifestaron su amor y devoción a la Lolita
participando activamente en la misa de 20. Así también
hicieron como promoción XX el canto a la Virgen de ma-

nera virtual y se realizó una velada en la que participaron
también los padres de familia.
En cuanto se refiere a la parte académica, se continuó
con el trabajo del proyecto intergeneracional “Quien con
lobo se junta”, en el que trabajan estudiantes de Tercero de Bachillerato con los niños de Primero de Básica. En
este parcial los estudiantes de Tercero BGU realizarán un
dibujo, pintura, escultura sobre algo que le gusta al niño
con el cual trabajaron en el primer quimestre. Finalmente
deberán editar un video en el que se mostrará todo lo
realizado en el proyecto.
Se continúa poniendo en ejecución los diferentes desempeños en los demás cursos del bachillerato, poniendo
mucho énfasis en el apoyo y acompañamiento no solamente académico sino espiritual los mismos que se ejecutan en horarios de clase, o en las tardes a petición de
los mismos estudiantes.
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Dibujos

de la Madre Dolorosa
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Dibujos

de la Madre Dolorosa
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