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Introducción

Consejo Editorial

E

l boletín Conéctate CSG número 10,
estudiantes de Bachillerato y de Básica
Media nos cuentan su visión de la cuarentena y comparten las actividades que les
ayudan a vivirla de la mejor manera. Al final
de esta entrega tenemos una invitación para
todos los estudiantes.
La Dirección Académica nos envía una reflexión acerca los cambios que estamos
próximos a vivir como ciudad y como país,
mientras que los demás niveles nos invitan
a utilizar las herramientas tecnológicas que
nos ofrece la plataforma de google para
aprovecharlos de la mejor manera.

Estimada comunidad
gabrielina
Hno. Guillermo Oñate, S.J. | Rector

Y

a estamos en la entrega número
10 del boletín institucional y hay
tantas cosas que contar que este
documento se nos queda corto. Los
estudiantes han hecho que este espacio sea suyo, contándonos sus intereses y testimonios.
A pesar de que la situación mundial
en general, y de nuestro país en particular, se ve complicada, debemos dar
gracias a Dios porque estamos aquí
con nuestras familias. Dar gracias por-

que tenemos la capacidad de hacer
nuevas propuestas a través del ingenio que Dios nos ha dado.
Tengan ustedes la plena confianza en
que la Unidad Educativa San Gabriel,
seguirá encontrando maneras de llegar a los estudiantes y sus familias,
no solo académicamente, también
acompañándoles espiritual y psicológicamente, a través del DECE y de
Pastoral.
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Aprendizajes de la calistenia
Nicolás Arroyo – estudiante de Segundo de Bachillerato

L

a calistenia consiste en el trabajo físico, utilizando el
propio peso corporal, y en la mayoría de casos se puede hacer sin necesidad de aparatos o equipamiento.
La palabra calistenia se compone de dos términos griegos que significan belleza (kallos) y fortaleza (sthenos),
ya que este era uno de los deportes más comunes de
la antigüedad y servía para esculpir el cuerpo, llegando
a alcanzar un alto nivel de definición y masa muscular,
además de trabajar en la parte de fuerza relativa, como
base, pero también recayendo en el aumento de la fuerza absoluta.
Personalmente, el primer contacto que tuve con la calistenia fue hace 4 años, en una clase de Educación Física, en donde me terminé interesando por el deporte,
posteriormente, junto a mi mejor amigo, comenzamos a
entrenar a diario en las barras del colegio. A pesar de que
he sufrido lesiones graves por fallos al momento de ejecutar ciertos movimientos, que me han dejado sin poder
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entrenar por meses, la calistenia se ha vuelto mi pasión y
a pesar de en estos momentos no cuento con una barra
puedo seguir entrenando en elementos de suelo y así no
detener mi progreso.
Durante estos meses de cuarentena, he utilizado la calistenia como un motivante personal, ahora que tengo
ligeramente más tiempo libre. Busco enfocarlo en aprender y aprovecharlo al máximo, y cuando progreso por
más mínimo que sea, siento que vale la pena todo el
tiempo y esfuerzo. Aunque suene extraño, este deporte
también me ha servido en el ámbito del estudiantil, porque sé que intentando y perseverando en lo académico,
puedo ver frutos, igual que en la calistenia: hay que ser
disciplinado y constante. Y esto es precisamente, lo que
me ha servido también en la cuarentena porque tengo
plena conciencia de que soy yo quien debo motivarme y
disciplinarme para llegar lejos, eso nadie lo puede hacer
por mí.
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El programa que cambió mi visión de
la realidad
Ariel Quelal – estudiante de Segundo de Bachillerato

M

i experiencia dentro del Programa de Servicio Ignaciano ha sido enriquecedora de distintas maneras. Por un
lado, esta actividad semanal significó un cambio en
mi rutina. El programa me incitó a llevar una mejor organización de mis responsabilidades y tiempo libre, para ser capaz
de cumplirlas todas, sin extenuarme mental ni físicamente.
También, y ante todo fue una oportunidad de aprendizaje sumamente importante, pues el trabajar de manera voluntaria
dentro del Banco de Alimentos Quito, me llevó a palpar una
realidad muy distinta a la que estaba acostumbrado.
Aprendí a empatizar con nuevas y distintas personas, fuera de
la “burbuja” social en la que he crecido. Aquí volví a ser sensible frente a la necesidad, a la solidaridad, a la cooperación, a las
adversidades, al tiempo fortuito, a la abundancia, a la escasez
y un sin número más de circunstancias y emociones que no
hubiera podido ser capaz de reconocer atrapado en mi cotidianidad, que ahora aprecio mucho más, pues es el fruto del
trabajo de mis padres, pero en ella, en parte gracias a la abundancia y estabilidad de dicho sacrificio paternal, jamás hubiera
podido vislumbrar la realidad de aquellos a quienes tildamos
(en muchos casos con aires de superioridad) como “los menos
afortunados”.

Inclusive, ahora, atravesando ya casi dos meses y medio de
cuarentena, toda esta experiencia, gracias al nuevo enfoque
personal que me ha otorgado respecto a la importancia de la
preservación de la comunidad mediante el servicio, ha seguido
despertando en mí nuevos sentimientos; nuevas esperanzas,
pero también preocupaciones. Por un lado, dichas esperanzas
han sido todas aquellas relacionadas con la firme postura mundial de superar este desafío a través de la unidad y el servicio;
y para darnos cuenta de ello solo basta con reconocer el trabajo de quienes, a pesar del riesgo de esta enfermedad, han
seguido ofreciendo su más sincero servicio y apoyo a todos los
afectados por la pandemia, sin ningún tipo de prejuicio. Pero
por otro lado, la preocupaciones que han surgido, en parte,
debido a la visión más realista del mundo que muchos de mis
compañeros y yo hemos adquirido tras las experiencias vividas durante el programa de servicio, nos han llevado a pensar
en diversas situaciones y escenarios, como los de quienes sufren las consecuencias más difíciles de la emergencia sanitaria
mundial y muchas veces se encuentran fuera de los planes de
acción de grupos de apoyo; o las consecuencias de actos inmorales como los revelados hace unas pocas semanas referentes a
sobreprecios en la adquisición de insumos médicos.

En fin, más allá de las esperanzas y preocupaciones dadas por el nuevo enfoque que ha causado en muchos de nosotros el Programa de Servicio Ignaciano, lo más importante que hay que destacar de ello es que, como estudiantes
próximos a ejercer todas las responsabilidades civiles de un ciudadano, gracias a este programa se nos ha dado la oportunidad de construir una visión
más crítica, personal, proactiva, honesta y realista del contexto que nos rodea, nos ha permitido reconocer la importancia y el impacto que puede tener
nuestra individualidad dentro de la comunidad. Personalmente el programa
me ha permitido pasar una cuarentena apegada a la realidad, y no aislado de
ella, como comúnmente suele pasar.
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La cuarentena enseña a convivir con
sentimientos y acciones
Emilia Solano – estudiante de Séptimo de Básica

H

ay días en que me pongo a pensar ¿qué hubiera sido del
mundo sin esta enfermedad? La verdad no lo sé, pero sin
esta enfermedad no pasaríamos tanto tiempo en familia
(trabajando o estudiando). Al igual que en todas las familias del
mundo, nosotros tenemos diferencias pero las hemos sabido
superar. La cuarentena también me ha hecho ver lo importante que es mi mamá, porque ella es médico y como tal corre
riesgo de contagio y está bajo mucho estrés porque le llaman
todo el día y casi no le dejan descansar.
Otra de las dimensiones de esta nueva realidad es quedarse
en casa, aunque yo no acostumbraba salir mucho, tenía la libertad de acudir a parques o sitios turísticos sin ninguna complicación. Cuando llegó esta disposición fue un impacto para
todos, por el hecho de tener que estar encerrados en nuestras
propias casas. Extraño mucho mi escuela, extraño a mis profes
y a mis amigos. Por eso anhelo que se acabe este año virtual
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para que el siguiente pueda verlos a todos y poder disfrutar
de su compañía. Me puse a pensar en que tal vez nos pasaría
como en el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, quien mantuvo al país por 4 años en estado de excepción, ¡Imagínense!
Tengo un sentimiento que me invade muy seguido y es la
nostalgia porque soy consciente de que este es mi último año
de escuela y, en serio, van a haber cosas que sí voy a extrañar
como a mis maestros, aventuras, clases favoritas, entre otras
cosas. Estoy segura de que vendrán tiempos mejores y, aunque
sea virtual o en cuarentena, lo importante es que yo sigo queriendo a mi colegio y a todos y todas quienes lo conforman.
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Sentimientos en
cuarentena
Juan Fernando Ayala Burbano – estudiante
de Séptimo de Básica

L

a pandemia sin lugar a duda, nos sorprendió en muchas maneras. En primer lugar, el haber dejado mis
ocupaciones habituales ha cambiado totalmente el
ritmo de mi vida: he dejado mi Colegio, mis maestr@s,
mis compañer@s, mis estudios normales a los que estaba acostumbrado, mis entretenimientos en los recreos,
el compartir todo el día con mi Comunidad Educativa.
Pero, por otro lado también me he sentido feliz porque
he podido pasar más tiempo con mi familia, he podido
crear bellos recuerdos. En ocasiones también me he sentido triste por la situación actual y cuando siento esta
tristeza me pongo a pensar que Diosito siempre está con
nosotros y nunca nos abandonará.
Para hacer más llevaderos estos momentos de cuarentena yo tomo en cuenta algunas cosas que quiero compartir con toda la familia gabrielina:
- No perder el contacto y estar pendiente de nuestros seres queridos, lo que nos permite la tecnología por medio
del celular y el uso de las redes.
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- Cuidar nuestra salud física, dormir bien y hacer rutinas
diarias de ejercicios, escuchar música. Muchas veces los
niños nos aburrimos y no sabemos qué hacer, si esto
pasa podemos crear juegos como rompecabezas, pásame la mano etc.
Creo también que la pandemia trajo cosas muy buenas
como las siguientes:
- Disminuyó muchísimo la contaminación ambiental.
- Unió más a las familias.
- Aprendimos a valorar nuestra vida y la del prójimo.
- Se creó una Iglesia en cada hogar.
- Aprendimos a compartir, a ser más atentos, solidarios,
amables, cariñosos, humiles y responsables.
Nuestra vida de aquí en adelante va a cambiar tanto que,
a lo mejor todo lo que teníamos y hacíamos no lo veremos igual. Debemos asumir una nueva normalidad bajo
el amparo de nuestra Madre Dolorosa. Cuidémonos para
pronto poder abrazarnos.

- Mantener permanentemente el lavado de manos, la
limpieza de superficies, el uso de desinfectantes y mascarillas; y lo más importante permanecer en casa.
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Esto no es un cuento:

proyecto artístico de Sexto de Básica

Maritza Bautista y Diego Chiriboga– docente del Proyecto Artístico de Sexto de Básica

F

omentar la lectura comprensiva y la creación de textos fueron los principales objetivos que nos propusimos para este
segundo quimestre con los estudiantes, así que a partir de
la temática del cuento, comenzamos a trabajar en este proyecto que duró dos parciales, en el que se combinó la literatura, la
música e inesperadamente también la tecnología. Queremos
compartir con ustedes en este breve resumen el resultado de
este trabajo.
El primer paso fue trabajar la comprensión de textos con la lectura de diferentes cuentos donde los estudiantes identificaron
sus partes y dieron sus criterios de lo que estaban leyendo. A
continuación empezamos con la redacción de cuentos, un proceso de escritura que implicó revisión constante de sus textos y
que se realizó haciendo uso de la herramienta de documentos
de google; en esta primera fase cada niña y niño se convirtió
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en autora y autor de sus propias historias, algo que despertó
en ellos su motivación. También tuvimos la visita virtual de la
escritora Lucrecia Maldonado en el día mundial del libro: un
espacio muy significativo donde ella nos narró uno de sus
cuentos y nos dio consejos para llegar a ser grandes lectores
y escritores.
Una vez definidas y redactadas las historias, los estudiantes
grabaron la narración de sus propios cuentos y diseñaron el
ambiente sonoro con la herramienta de edición de audio que
fue enseñada en música. Integrar a sus narraciones, música de
fondo y efectos de sonido fue una tarea muy motivante dentro
del proceso. Esta actividad fue el inicio de la segunda fase de
nuestro proyecto: la producción de sus cuentos que se llevó
a cabo haciendo uso de la tecnología con la herramienta de
presentaciones de google. Cada niña y niño con mucha crea-
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tividad insertó imágenes, textos y el audio de la narración de
su cuento, obteniendo como resultado audiocuentos digitales.
En todo este proceso el uso de videotutoriales explicativos del
uso de las herramientas tecnológicas mencionadas fue de vital
importancia.
Se pudo sensibilizar a nuestros estudiantes sobre la importancia de comprometernos al cuidado del medio ambiente,
por ello llamamos a este proyecto “Este no es cuento”; en sus
creaciones se podrán encontrar historias que nos hablan de la
importancia de tomar conciencia de nuestros actos para preservar nuestro ecosistema, algo que no sólo conjuga la fantasía
sino que también muestra una realidad, a la cual estamos llamados a dar una respuesta.

más aún en estos tiempos de pandemia, esperamos que lo sigan haciendo ya que esto les permitirá potenciar su lectura y
escritura.
En el siguiente enlace podrán encontrar una muestra de los
cuentos trabajados por nuestros estudiantes:
https://drive.google.com/drive/folders/1MKBOLHFw0DRSucpHh7hEjZJpwCxCfDmU?usp=sharing

De nuestra parte, queremos agradecer a las familias por todo
el apoyo y acompañamiento brindado a nuestras niñas y niños
en este proyecto, el tiempo que dedicaron a los espacios de
lectura compartida entre ustedes fueron muy significativos y
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Acompañar vidas en cuarentena
Freddy Medrano L, SJ - Director de Pastoral

D

esde hace poco más de tres años hemos aprendido a gozar del Kairós, tiempo de Dios, así denominamos a nuestro plan de Pastoral. En este tiempo de gozo jamás consideramos una pandemia, creo que nos preparamos para todas
las situaciones, experiencias, colaboración en los proyectos,
pero no teníamos un plan para una pandemia. Esto nos confirma que el tiempo de Dios está lejano a nuestras planificaciones, reuniones, proyectos y demás. Sin embargo, tenemos la
certeza de que trabajamos con personas en las que habita Dios
y, es en ellas, que se ha manifestado en este tiempo de manera
completamente distinta.
A pesar de haber respondido de manera emergente por medio
de las herramientas tecnológicas que nos permiten continuar
con nuestro ritmo, no hemos perdido las características que
identifican nuestra educación. Particularmente el discernimiento y el acompañamiento.
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En muchas ocasiones nos preguntamos si sabemos discernir
y sin duda, puedo afirmar que durante este confinamiento
hemos hecho silencios, pausas -en el día y en la noche- preguntándonos qué y cómo puedo seguir recreando mis días y
los de mi familia. Al inicio pudo haber resultado complicado,
pero luego el silencio, las pausas, las preguntas y los compromisos se iban tornando cotidianos. Mirar a los maestros/as, estudiantes, colaboradores y colaboradoras, padres y madres de
familia a través de la pantalla parecía que no era lo mismo. Sin
embargo, al momento de acompañar, se marcaban los rasgos
que durante todo el tiempo en la Unidad Educativa se fueron
impregnando en el itinerario de la vida de cada uno de los que
formamos parte de esta Familia. Eso ha significado el acompañamiento en este tiempo, recordar desde la memoria del corazón, que no caminamos solos y solas.
Agradezco profundamente a todos los maestros/as, psicó-
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logas, administrativos, pero de manera especial al equipo de
Pastoral, pues han demostrado que su quehacer está marcado
por el Magis ignaciano: dar más, entregar más, soñar más.
Quisiera terminar mencionando a todos los estudiantes y con
especial afecto a los de Tercero de Bachillerato, no ha sido fácil. Pero han sabido ser verdaderos gabrielinos al demostrar ser
hermanos, hijos, manada, estudiantes a la altura de un Colegio
de la Compañía de Jesús. Siento una brisa de esa que es provocada por alas: vuelan y vuelan alto, recordando siempre que
son hombres para los demás.
No rechaces los sueños por ser sueños.
Todos los sueños pueden
ser realidad, si el sueño no se acaba.
La realidad es un sueño. Si soñamos
que la piedra es la piedra, eso es la piedra.
Lo que corre en los ríos no es un agua,

es un soñar, el agua, cristalino.
La realidad disfraza
su propio sueño, y dice:
«Yo soy el sol, los cielos, el amor».
Pero nunca se va, nunca se pasa,
si fingimos creer que es más que un sueño.
Y vivimos soñándola. Soñar
es el modo que el alma
tiene para que nunca se le escape
lo que se escaparía si dejamos
de soñar que es verdad lo que no existe.
Sólo muere
un amor que ha dejado de soñarse
hecho materia y que se busca en tierra.
-Pedro SalinasQue nuestra madre Dolorosa siga acompañando nuestras vidas.
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Volver para ser otros
Martha Peñaherrera B. - Directora Académica

C

ada día los medios de comunicación hablan de que pronto vamos a volver. Algunos mencionan que vamos a volver a “una nueva realidad”. Dicen también que el mundo
ya es otro, que cambió y que ya no es el que dejamos el 12 de
marzo del año 2020. Al momento, algunos negocios y empresas han cerrado, mucha gente ha perdido su empleo o ha perdido derechos laborales. Los estudiantes y profesores permanecemos en confinamiento y estudian conectados, mientras
las escuelas están vacías. Podría hacer una lista interminable
de todo lo que cambió, de todo lo que ya no vamos a tener,
pero no se trata de esto, la situación actual exige de nosotros
un verdadero compromiso y seguramente decisión, disciplina
y aunar esfuerzos para levantar el país del estado en el que
quede después de superar la emergencia sanitaria.
Para que podamos cumplir con este deber ciudadano, nosotros también tenemos que cambiar nuestros usos y costumbres, tenemos que pensar en el bien común y no solamente en
aquello que necesitamos de manera individual.

©w w w.csgabriel.edu.ec

Hagamos un ejercicio y pensemos en la importancia de la bioseguridad. Cumplir con las normas de higiene: lavado de manos, desinfección de alimentos, limpieza y desinfección del entorno en el que vamos a trabajar. Pensemos en que debemos
usar mascarilla, mantener la distancia social. Posiblemente
cambiar nuestros horarios, nuestros hábitos de comer en grupo. Lo más probable es que tengamos que preparar nuestros
propios alimentos y muchos cambios más…
Pese a las dificultades y a la dureza de la crisis, este tiempo también nos ha dejado muchos aprendizajes, muchas lecciones y
experiencias que debemos recoger para poder reinventarnos
y volver para ser otros, ¿qué significa para un niño, para un joven o para un adulto? si todavía no lo sabemos o no tenemos
respuestas claras, tendremos que averiguarlo para vivir esa
nueva realidad de la que nos hablan y para que esta pandemia
no se repita y no vuelva a pasar lo que ha pasado este 12 de
marzo del 2020.

I N F O R M AT I V O

S E M A N A L

11

© Colegio San Gabriel - Unidad Educativa

B O L E T Í N

Avance en Inicial y Preparatoria:
Límites y equilibrio en la infancia

“Yo puedo hacer solito”, “no me ayudes”, “no quiero”
Consuelo Fierro Stael – Coordinadora de Inicial y Preparatoria

S

on las frases que frecuentemente expresan los niños
y niñas y causan sorpresa y desconcierto en los padres y madres. El aparecimiento en el lenguaje de
los pronombres yo, mío y otros términos, hablan de la importancia que dan a su yo en la búsqueda por alcanzar su
independencia, autonomía y por dirigir voluntariamente su
conducta.
Responder con imposición, puede desencadenar en los
niños y niñas desobediencia y contradicción o una actitud
perjudicial de constante sumisión. Por lo tanto, es importante comprender la etapa por la que los niños y niñas transitan.
Esta etapa de autoafirmación se presenta por la necesidad de los niños de afirmar su personalidad, etapa de
resistencia o edad de la obstinación que se observa entre
los tres y seis años de edad; en realidad, es una fase muy
positiva en el desarrollo del niño y de la niña, ya que se
podría decir que toda su energía se concentra en defender
la autonomía que hasta ese momento han alcanzado.
Estas conductas se manifiestan tanto en casa como en la
institución escolar, por ello es fundamental que los padres,
madres y educadores reconozcan las primeras negativas
y oposición del niño y la niña, como indicadores de una

etapa de desarrollo normal, sana y necesaria para la formación de la personalidad. Un adecuado manejo de este
período conducirá a la autoafirmación del Yo, al desarrollo
del pensamiento reflexivo y crítico, a la adquisición de independencia y seguridad en sus acciones.
Al ser la familia el pilar fundamental de la sociedad, es la
principal responsable de la prevención en salud mental de
sus hijos, previniendo dificultades emocionales desde el
afecto, esto lo pueden realizar apoyándose en los profesionales de la institución.
En general, se recomienda a padres y educadores no entrar en conflicto ante decisiones como elección de ropa
que los niños y niñas quieren usar (fuera del colegio) o
escoger el sabor del helado o la forma de peinarse. Estas
decisiones no afectan en nada el desenvolvimiento de las
rutinas en la casa, por el contrario, en esta etapa se debe
establecer con mucha claridad los límites ante actitudes
como la de irrespetar a compañeros o hermanos, romper
intencionalmente objetos o plantas y cualquier conducta
que pueda causar daño a ellos mismos o a otros. Esta
orientación le permitirá desarrollar empatía y asertividad
en la relación con los demás, siendo todas estas características necesarias para posibilitar una mejor convivencia
social.

Francoise Dolto, psicoanalista francesa quien trabajó en varios proyectos de
educación para padres, promueve una educación que respete la individualidad del niño y la confianza en sí mismo, con el objetivo de que el niño acepte
limitaciones y reglas establecidas en su entorno y que se tome en consideración sus deseos y necesidades.
En conclusión, en esta etapa tan importante en el desarrollo de la personalidad es conveniente establecer, con el niño/a, pocas normas que siempre se
cumplan y que se cuente con el acompañamiento de las personas adultas que
son sus referentes significativos desde una “firmeza afectuosa”.
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Avances de Básica Elemental

Sugerencias para reforzar el aprendizaje en casa
Verónica Troya – Coordinadora Académica de Básica Elementa

E

n esta semana se ha dado continuación al trabajo de
los proyectos de este parcial. Actualmente en todos
los casos se están desarrollando los desempeños de
investigación guiada en los que la indagación, trabajo en
rutinas y destrezas del pensamiento son fundamentales
para que los estudiantes pueden desarrollar procesos de
reflexión que contribuyan en su comprensión.
En el caso de los niños y niñas de 2do EGB, al haber culminado el trabajo de todos los fonemas, se ha implementado un encuentro virtual complementario para que los
estudiantes sigan reforzando el proceso lecto-escritor que
es uno de los aspectos fundamentales en este año.
A los padres de familia les invitamos a motivar a niños y
niñas a leer y escribir, vinculando estas destrezas a actividades de la vida cotidiana: los pequeños y pequeñas
pueden escribir la lista de compras, se puede realizar un
buzón de cartas para mandar mensajes escritos entre los
miembros de la familia, la lectura de cualquier tipo de texto
contribuye al desarrollo del vocabulario y despierta la curiosidad intelectual.
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Con los pequeños de 3ro EGB, dentro del Proyecto Científico, también se ha implementado un encuentro complementario puesto que iniciamos las bases del proceso de
multiplicación que se complementa en 4to EGB. De igual
manera proponemos que en casa jueguen a la tiendita,
por ejemplo, para que los estudiantes tengan la experiencia de ver cómo la matemática es fundamental en la vida
cotidiana.
Finalmente, con nuestros pequeños y pequeñas de 4to
EGB hemos podido retomar el proceso SUZUKI dentro
del Proyecto Artístico. Los estudiantes, con mucho entusiasmo, han tomado nuevamente sus flautas para poder
continuar con sus audiciones en los encuentros virtuales.
Es importante reconocer el trabajo de los diferentes equipos de proyecto que han buscado desarrollar experiencias
cada vez más versátiles, de tal manera que los estudiantes
se sientan motivados y retados a cumplir con las diferentes propuestas. Recordemos que ellos deben ser los protagonistas de su propio aprendizaje.

I N F O R M AT I V O
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Avances de Básica Media:
Desarrollo de actividades

María Soledad Peñafiel B. - Coordinadora Básica Media

D

urante la semana del 25 al 29 de mayo, hemos tenido
“Encuentros con el escritor”, donde los estudiantes
tuvieron la oportunidad de descubrir el pensamiento, el
rostro y la voz del autor de diferentes obras literarias que los
(las) alumnos(as) ya han leído. Compartieron aspectos de su
formación, detalles personales, secretos del oficio, recuerdos
que inspiraron algunas obras, reflexiones que plasman a través
de la escritura. Los escritores revelaron temas de inspiración
que dieron origen al desarrollo de las tramas narrativas,
a la creación de sus personajes, entre otras cosas. Fueron
encuentros muy enriquecedores para y cabe recalcar que los
tres escritores coincidieron en la importancia de la literatura en
los niños porque despierta su creatividad y el desarrollo de su
imaginación.
Por estos motivos les sugerimos a los padres y madres de familia
que cada día se sumerjan en la magia de la lectura, dónde
pueden vivir las grandes aventuras con los personajes de sus
historias. Es importante, cómo familia, tener un momento al día
dedicado para la lectura, donde todos los miembros disfruten
de la compañía de un libro. Si desarrollamos este hábito lector
en la infancia, niñez y juventud tendremos lectores para la vida.

Por otro lado, en reunión de docentes de Básica Media hemos
visto la pertinencia de incrementar algunas clases, tutorías
y refuerzos. En ese sentido se solicita que los estudiantes
asistan y aprovechen estos encuentros. Los profesores están
gustosos de aclarar, consolidar y profundizar los aprendizajes.
Es importante recalcar que las y los alumnos pueden estar en
contacto con sus docentes a través de la aplicación Hangout de
sus correos electrónicos, en el horario de 07h00 a 15h30; esta
es una herramienta que permite solventar rápidamente dudas,
preguntas o inquietudes.
Esta semana debido a la conmemoración de la Batalla de
Pichincha, el 24 de Mayo, como todos saben, tuvimos vacación
el lunes 25 de Mayo; por esa razón se movieron todos los
horarios y las actividades un día, para no perder ninguna
actividad planificada y que todos los docentes del proyecto
puedan acompañar en los diferentes encuentros virtuales.
Con respecto al Grupo Base de esta semana y que realizamos
los viernes, lo trasladamos al lunes 1 de junio, para festejar
(según horario) el Día del Niño.

Queremos saludar a todos nuestros(as) niños y niñas
gabrielinas en su día, que Dios y la Virgen Dolorosa les
bendiga hoy y siempre para que en sus corazones, pensamientos y acciones se vean reflejados siempre su amor.
Que tengan un hermoso Día del Niño.
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Avances en Básica Superior
En la recta final

José Miguel Castillo – Coordinador de Básica Superior

E

n la finalización de un proceso, surge la necesidad
de hacer una pausa y reflexionar sobre el camino
transcurrido, lo cual va unido a criterios como la
dosificación del trabajo. Para ello, los estudiantes se encuentran en este momento recopilando la información
que han trabajado durante este tiempo de la cuarentena,
para organizarla en un portafolio digital. Esta herramienta apunta sobre todo a un ejercicio de metacognición
en donde, a partir de las actividades desarrolladas en
los proyectos, los estudiantes se preguntan ¿qué aprendí? ¿cómo lo hice?¿Para qué me puede servir? Y ¿en qué
otras situaciones podría utilizarlo?
La importancia de este ejercicio radica en descubrir el
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sentido de lo que se aprende. Es un ejercicio que no solo
invita al estudiante a profundizar en sus aprendizajes
sino que también reta a los docentes a diseñar experiencias que sean vehículo de la reflexión.
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Avance en Bachillerato
Preparar las rúbricas

Hernán Piedra – Coordinador de Bachillerato

E

n el Bachillerato esta semana se conversó con los estudiantes de Primero y Segundo sobre la realización
del portafolio estudiantil, el mismo que deberá ser
entregado a finales del mes de junio. Para la evaluación
se tomará en cuenta tanto la autoevaluación, así como la
coevaluación de los estudiantes y también se realizará la
evaluación de los docentes. Las rúbricas que se utilizarán
para la elaboración y calificación fueron socializadas en
las clases virtuales.
Además, se continúa con la preparación para mejorar
las destrezas necesarias para rendir los exámenes internacionales PET y FCE los mismos que los estudiantes los
tomarán cuando lleguen a Tercero de Bachillerato.

En este año, debido a la pandemia, no se pudieron rendir dichos exámenes con los estudiantes de Tercero de
Bachillerato en los meses de abril y mayo como estaba
planificado; sin embargo, con los estudiantes que ya tenían fecha para su evaluación, la podrán efectuar una vez
que el centro evaluador, avalado por la Universidad de
Cambridge, nos lo indique.
Finalmente, se han realizado reuniones con profesores
de diferentes proyectos para definir las actividades a realizar en el mes de junio, último del año lectivo.
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Prácticas
de salud
Conviértete en nuestro
reportero

S

i eres estudiante de Básica Media, Básica Superior o Bachillerato, cuéntanos cómo tus intereses personales, deportes o
hobbies te han ayudado a superar las dificultades de la cuarentena.
Escribe un artículo que tenga entre 300 y 500 palabras, debe tener
título y nombre del autor y una fotografía*.
*Fotografía: como archivo adjunto debe tener una imagen de
entre 200 y 700 KB, en formato jpg. Se debe bajar la foto directamente del teléfono o cámara al correo o al drive. No debe enviarse
a través de WhatsApp ni pegar la foto en Word porque esto baja
su calidad. No descargar fotos de internet por derechos de autor.
Los archivos se reciben al correo:
contacto@csgabriel.edu.ec, con el asunto ‘Reportero CSG’.

E

l departamento de Medicina ocupacional, nos
presenta a continuación,
la primera de cuatro entregas
con recomendaciones para que
toda la familia gabrielina, mantenga una buena salud durante
la cuarentena.
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Nicolás Arroyo – estudiante de Segundo de Bachillerato
Ariel Quelal – estudiante de Segundo de Bachillerato
Emilia Solano – estudiante de Séptimo de Básica
Juan Fernando Ayala B. – estudiante de Séptimo de Básica
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