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Introducción

Consejo Editorial

L

es ofrecemos el número 6 del boletín
semanal Conéctate CSG con el aporte de padres de familia y docentes que
comparten recomendaciones y experiencias
desde su visión personal y profesional.
Por otro lado, las Coordinaciones Académicas informan los avances en cada uno de los
niveles; en algunos casos realizan indicaciones para padres y estudiantes para que las
tomen en cuenta en la realización de sus
actividades en casa y en los encuentros virtuales.
Por último, les ofrecemos algunos de los
dibujos que enviaron los estudiantes que
aceptaron el reto #NoMeAbandoneTuAmor.
Agradecemos a toda la Comunidad Educativa por su participación y acompañamiento
en la creación de este boletín semanal. Todos sus aportes son valiosos y bienvenidos.

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

Q

uiero expresarles mi más sincero agradecimiento por el
apoyo y colaboración que ustedes prestan para la buena marcha de
nuestro Colegio San Gabriel, ya sea
como padres y madres comprometidos y acompañando el proceso educativo de sus hijos, como docentes
creativos imaginando nuevas formas
para garantizar el aprendizaje de los
alumnos o como personal administrativo o directivos, trabajando cada
día para apoyar los procesos de la
Unidad Educativa.
Estamos palpando que la familia ga-

brielina se mantiene unida y solidaria,
consciente de la realidad por la que
estamos atravesando. Eso nos ha llevado a reinventarnos y vivir la educación de otra manera, aprovechando
las oportunidades que ofrece el hecho de que los estudiantes puedan
estar en casa y ver a sus padres y a
sus hermanos. Al principio no fue fácil, pero ahora vemos que a pesar de
no estar en el edificio, la identidad de
los gabrielinos se fortalece todos los
días, unidos en la fe a nuestra Madre
Dolorosa y junto a Jesús, nuestra escuela está más viva que nunca.
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Buenas prácticas de alimentos en casa
Gabriela Dávalos - Ingeniera de Alimentos y madre de familia del plantel

L

os alimentos contaminados son un riesgo para la salud,
por esto la ciencia y la tecnología junto a las industrias
de alimentos realizan un enorme trabajo para obtener
productos seguros para sus consumidores. Toda la cadena, desde su inicio con la producción agrícola/ganadera,
el procesamiento, el almacenamiento hasta el transporte y
la distribución, cuentan con rigurosos sistemas de control
de calidad, todo con el fin de asegurar que sus productos
estén libres de riesgos físicos, químicos y microbiológicos.
Sin embargo, para que todo este esfuerzo cumpla sus objetivos es indispensable mantener la calidad con buenas
prácticas en nuestras casas, con 5 pasos esenciales:
1. Mantener la limpieza: lavado de manos constante,
limpieza de superficies y utensilios que estén en contacto
con la preparación de los alimentos, utilizar paños limpios,
mantener la basura alejada de donde se preparan los alimentos.
2. Evitar contaminaciones: Separar alimentos crudos
de los cocinados, no solo en la preparación sino también
al almacenar. Mantener los alimentos en recipientes limpios y con tapa; mantener químicos de limpieza alejados
de los alimentos; mantener a los animales domésticos ale-

jados de donde se preparan los alimentos.
3. Cocinar completamente los alimentos: Asegúrese
de que los alimentos líquidos lleguen a ebullición. Los
alimentos sólidos deben estar completamente cocinados
hasta el centro especialmente huevos, carnes rojas, pescados, pollo. Tomar en cuenta que los microondas no cocinan uniformemente y pueden quedar partes del alimento
sin que alcancen las temperaturas adecuadas para eliminar bacterias.
4. Mantener los alimentos en temperaturas adecuadas: No dejar alimentos cocinados al ambiente. Mantener
los alimentos en refrigeración; asegurarse que los refrigeradores y congeladores estén funcionando correctamente;
descongele los alimentos en refrigeración y una vez descongelados consúmalos inmediatamente.
5. Usar agua e ingredientes seguros: Use agua de fuentes seguras, prepare hielo con agua segura; no consuma
alimentos caducados. Lave las frutas y vegetales antes de
usarlos. Compre productos cárnicos en sitios donde mantengan la cadena de frío.

La cadena de producción de alimentos seguros termina
en nuestras casas y esta cuarentena es un tiempo que
requiere mayor consciencia en todas nuestras acciones
diarias. Seamos parte y enseñemos a nuestros niños a
ser parte de una alimentación segura y responsable.
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Arte: vehículo de emociones

Monserrat Martín – docente de Primero de Básica
“Arte es aquello que no ha sucedido” Nicolás París

D

espués de pasar más de treinta días en nuestros hogares
me pregunto, ¿qué hubiera sido de nosotros sin arte? Sin
una buena película, un libro, algo que dibujar o pintar,
música, danza, lápiz y papel para escribir, sin videos de gente
haciendo arte en diferentes partes del mundo. ¿Cómo hubiéramos sobrevivido? Puedo afirmar, que el arte siempre ha funcionado para el ser humano como un canalizador de emociones
que adorna y cambia el mundo.
Es justamente la gran importancia que tiene, la razón por la
cual en este año escolar los docentes de Primero de Básica y
del Proyecto Humanístico de Tercero de Bachillerato, desde
la materia de literatura, con el acompañamiento del DECE de
ambos niveles, hemos decidido unir fuerzas y corazón nuevamente, para compartir experiencias creativas junto a los niños, niñas y jóvenes de ambos niveles, buscando fortalecer el
vínculo intergeneracional por medio del arte, permitiendo a
nuestros estudiantes formar su pensamiento reflexivo y crítico
acerca de sí mismos y de sus pares, experimentar emociones
y trabajar en la formación de su personalidad e identidad por
medio de la confianza que les ayudará a desenvolverse en el
mundo actual con mayor seguridad y autonomía.
Y es que las artes y el juego nos ayudan a trabajar de forma activa y positiva, intercambiando experiencias que mantienen la
motivación para el aprendizaje afectivo, en donde lo racional y
abstracto puede abrirse paso entre la espontaneidad emocional, dando oportunidad de interpretar y representar el mundo
de forma personal y logrando que la experiencia sea significa-

tiva, trascendiendo tanto en los valores artísticos y creativos,
como en los afectivos y sociales.
La propuesta del proyecto ha constado de cuatro momentos:
1. Conocer a su lobo/lobezno en juegos de integración en el
edificio de bachillerato y compartir un momento de diálogo
más personal durante el refrigerio.
2. Reencuentro entre lobos y lobeznos en el edificio de inicial.
Los chicos han compartido en cada clase con su par llenando
una encuesta acerca de los intereses del otro. Los chicos de bachillerato han tenido la oportunidad de conocer y vivir la metodología de centros de aprendizaje realizando distintos tipos
de actividades artísticas y de juego para compartir con su par,
regresar a su niñez y disfrutar del refrigerio compartido.
3. Investigar de forma personal tres artistas que les haya llamado la atención y llenar una ficha por cada uno de ellos para
compartirlo con su par.
4. En este momento planteamos que las parejas elijan los artistas que usarán como resonantes para llegar a acuerdos en
la realización del producto artístico colaborativo final. La situación por la que atravesamos nos empuja a buscar nuevas
estrategias para poder cerrar el proyecto de la mejor manera,
por lo que sugerimos a nuestros estudiantes que realicen una
pequeña creación artística inspirada en su par, acompañada de
un pequeño video explicando su producto y los sentimientos
que este proyecto ha despertado en cada uno de ellos, para
compartirlo con su lobo/lobezno.

En estos momentos la distancia nos separa, pero el corazón nos une más que nunca. Cuando regresemos a nuestro querido Colegio San Gabriel, lo haremos con ganas
infinitas de aprender.
¡Por que quien con lobos y lobeznos se junta… a amar y
valorar el arte aprende!
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¿Qué hemos aprendido del Quien con
lobos se junta...?
Andrés Silva - docente de Tercero de Bachillerato y padre de familia de Primero de Básica

S

on dos años consecutivos que estamos vivenciando el
cariño del proyecto intergeneracional Quien con lobos se
junta… y el alcance que hemos percibido sobrepasa todas
las expectativas de cuando fue ideado. El objetivo principal ha
sido establecer vínculos afectivos entre dos generaciones que
antes eran distantes en edad, en espacios, en actividades y en
equipo docente. ¡Y lo hemos alcanzado!
¿Quiénes somos los que conformamos en el 2019-2020 este
proyecto? Somos 123 niños y niñas de Primero de Básica, 125
adolescentes de Tercero de Bachillerato, docentes y psicólogas
de los dos años, coordinadores y 248 familias detrás de cada
estudiante. Somos una comunidad, creamos un Nosotros,
compartimos la experiencia individual y, finalmente, reconocemos la diversidad de todos quienes la conformamos. Bajo esta
multiplicidad de voces específicas se ha construido la armonía,
melodía y ritmo del proyecto. ¡Sí, como si compusiésemos una
canción!

©w w w.csgabriel.edu.ec

Hemos aprendido a conocernos y a reconocernos en el otro
en la vida diaria del colegio desde las diferentes perspectivas.
Al inicio, el reto fue conectar las dualidades que antes eran extraordinarias. Por ejemplo, la diferencia de género para los estudiantes de Tercero de Bachillerato, sobre todo. La relación de
edad entre niños y niñas con adolescentes, la relación formativa entre docentes de preparatoria y los estudiantes de Tercero
de Bachillerato; y entre docentes de bachillerato con niños/as
de Primero de Básica. Finalmente, con el transcurso de las planificaciones, encuentros, eventos y acciones cotidianas, hemos
alcanzado el punto en que estas relaciones, que al inicio no
eran convencionales, ahora forman parte orgánica del día a día
en el San Gabriel.
Hemos aprendido a hablarnos, pero sobre todo, a escucharnos
en cualquiera de las distintas formas de lenguaje que nos construyen como comunidad. En el proyecto hemos entendido la
expresión de los adolescentes, de los niños/as, de los docen-
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tes. Hemos utilizado lenguaje verbal y lenguaje no verbal; la
escritura del alfabeto tradicional y también pictogramas. Y le
hemos dado un espacio protagónico al lenguaje artístico como
el canal que nos conecta y desde el cual accionamos el carácter
formativo y lúdico del proyecto.
Hemos aprendido a abrir las puertas de nuestros edificios, de
nuestras aulas y apropiarnos entre todos de los espacios que
nos ofrece el colegio. Las planificaciones de docentes se realizan alternadamente entre el edificio de preparatoria y el de
bachillerato, pero también en los pasillos, en las canchas, en la
hora del almuerzo, en el grupo de whatsapp y otras informalidades que han convertido a este proyecto en un cotidiano. Los
encuentros de los estudiantes han significado la ruptura de delimitaciones físicas y conceptuales con respecto a los espacios.
El alcance radica en la posibilidad de entender que los patios y
aulas de las dos generaciones (y lo que representa el colegio en
su totalidad) son nuestros, son de todos.

convertido en un extrañarnos, que se ha palpado en la solicitud de los integrantes por saber de su amigo/a. ¡Y lo haremos!
Nos apropiaremos de la virtualidad para decirnos, a través de
un video y de una obra de arte, que estamos bien, que deseamos que el otro esté bien, que tenemos la esperanza de vernos
nuevamente, darnos un abrazo y jugar. En el proyecto somos
lobos y lobeznos que siempre estamos en movimiento, que
pensamos y nos preocupamos por la manada que está compuesta por el Sexto XX y el futuro Sexto XXXII. ¡Y ese vínculo es
inquebrantable!

En esta época de cuarentena, la concepción del proyecto se ha

©w w w.csgabriel.edu.ec
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lógicamente, pues la educación en el Colegio San Gabriel
ha experimenta un proceso de transformación innovadora
que ya ha dado frutos, y ahora lo sigue haciendo desde la
modalidad virtual. Cada día conocemos más herramientas,
surgen nuevas ideas y nos hacemos más ávidos de estos conocimientos.

© Colegio San Gabriel - Unidad Educativa

En cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés,
seguimos trabajando con la modalidad de proyectos de
comprensión, tomando en cuenta las inteligencias múltiples y el desarrollo del pensamiento crítico, por lo cual
realizamos actividades variadas, a través de las cuales los/
las estudiantes ponen en práctica distintas habilidades. Los
chicos y chicas siguen trabajando de forma individual y cooperativa, demostrando su capacidad de comunicarse, organizarse y asumir responsabilidades. Los temas estudiados
parten directamente de su realidad y su entorno, de esta
manera se preparan para defenderse en situaciones de la
vida real. De igual forma, los estudiantes están siendo educados para comprender que no todo lo que está en la red es
información verídica, confiable y útil para adquirir conocimientos, sino que es necesario investigar en varias fuentes,
conocer su origen y saber discernir qué es bueno y qué no,
en este mundo tan amplio y tan profundo del internet.

Virtual learning
– Innovation on wheels
Iraida Hernández, Javier Valarezo - docentes Inglés 8vo BS

U

na vez que el Covid-19 fue declarado por la OMS Pandemia
mundial, el 11 de marzo del año en curso, el Ministerio de
Educación instó a las Instituciones Educativas de nuestro
país a tomar las precauciones necesarias para salvaguardar la salud de los estudiantes de todos los niveles educativos y su personal. En este momento comenzó, para nuestra Comunidad Educativa, un proceso de cambio y crecimiento tanto personal como
académico.
Para los chicos de Octavo de Básica, el hecho de irse a sus casas por
un tiempo indefinido, fue motivo de alegría pues aún no habían
comprendido lo que una pandemia realmente significaba. No fue
hasta una semana después, cuando se hizo oficial el confinamiento e iniciaron las clases y tutorías virtuales, los trabajos en línea,
las capacitaciones en herramientas digitales y todo lo que esta
modalidad implica, que todos comprendimos la seriedad de esta
situación.
Una etapa de cambios se empezó a suscitar, y ahora era un hecho
“el hacer un buen uso de la tecnología”.
Como docentes, este ha sido nuestro momento de innovar tecno-

©w w w.csgabriel.edu.ec

Afrontar este cambio de modelo educativo a distancia ha
significado, desde un principio, un gran reto para los educadores del modelo presencial, y aunque ha habido incertidumbre, angustia y otras tantas emociones aunadas a las
dificultades técnicas, siempre ha prevalecido en nosotros el
entusiasmo, la responsabilidad y el amor por nuestra vocación.

Es así como hoy, casi dos meses después de declarada
esta pandemia y estar aislados en nuestras casas, podemos decir que no somos los mismos, que nuestros
estudiantes no son los mismos, somos más valientes,
más reflexivos, valoramos más, comprendemos más,
agradecemos más, damos más de lo que creemos que
somos capaces de dar.
Finalmente, podemos afirmar que los chicos han logrado comprender y adaptarse a este modelo educativo pues así lo han manifestado y se ha evidenciado
en sus desempeños. También estamos totalmente
convencidos de que este tiempo de aislamiento social
ha ayudado a las familias a mejorar su comunicación
y fortalecer los lazos que los unen, lazos que tienen
como pilar fundamental los valores cristianos, como el
amor, el respeto, la empatía y la confianza.

© Colegio San Gabriel - Unidad Educativa

Lo más importante
Isabel Díaz - docente de Básica Elemental

E

ste tiempo de aislamiento en mi hogar ha sido un
tiempo de unión, un tiempo en el que detuvimos los
apuros del día a día para compartir actividades que
desde hace mucho no podíamos hacerlas juntos.
Hemos organizado una rutina para cada uno y nuestra familia, tenemos un horario de actividades del hogar, de trabajo y escolares. Este aislamiento resultó provechoso para
compartir conversaciones, juegos, risas, comidas, lecturas
y ejercicio.
Aprender a mantener un buen ánimo ha sido un reto que
lo hemos aceptado, hablar de lo que sentimos y apoyarnos
para manejarlo, especialmente porque tenemos en casa
un abuelito que se desespera por salir y un médico, mi
esposo, que tiene que salir.
Para mí particularmente este tiempo ha sido de aprendizajes pues las actividades del hogar nunca fueron mi fuerte,
para eso estaba mi Rosita que hoy desde su aislamiento
no puede dirigirme con teletrabajo.

Antes del 16 de marzo dedicaba la mayor parte de las tardes a investigar, preparar las clases, calificar tareas, elaborar material y demás cosas que un maestro no termina
de hacer en la escuela. Ahora mi tarea principal es cocinar
para la familia, labor que nunca me gustó, pero que poco a
poco con amor y con ayuda de You Tube ha permitido demostrarme a mí misma que soy capaz de preparar platos
deliciosos y nutritivos, además la cocina se ha convertido
en un espacio para despejar mi mente del trabajo y dar
rienda suelta a la creatividad.
Al parecer continuaremos con el confinamiento y seguiremos aprendiendo de él lecciones que nos hagan más
agradecidos de lo que tenemos y más humanos frente a lo
que a otros les hace falta.
En fin, este ha sido un tiempo para poder reflexionar en
familia y darnos cuenta de lo que verdaderamente es más
importante y la respuesta para nosotros ha sido siempre
el amor.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Mirada Misericordiosa
Cecilia Cisneros - docente de Básica Media

D

iecinueve años han transcurrido desde que plasmé esta imagen de ti Madre Dolorosa. Te visualicé sin lágrimas, sin corona de espinas, ni clavos en
tus manos, ni espadas en tu corazón, que si bien son los
elementos característicos que vienen a nuestra mente
al referirnos a ti, deseaba centrarme únicamente en tu
mirada misericordiosa. Una mirada compasiva, caritativa,
clemente, solidaria.
Cuando inicié esta pintura, me encontraba en uno de
esos eventos personales que mueven el piso, que traen
dolor, tristeza, desesperación, del cual no se encuentra
salida y, ahondó más este sentir, el atentado de las Torres

Gemelas. Pero ¿por qué eras tú mi decisión de retratar?, la
respuesta es obvia, ¿a quién uno busca en esos momentos de debilidad emocional, donde fluye lo humano?, a
la Madre.
Hoy, tengo la oportunidad de ser parte de una gran comunidad, el Colegio San Gabriel, que deposita su fe en ti
“La Dolorosa”, y es por ello por lo que nuevamente acudo
a ti para que vuelvas tus ojos misericordiosos a todos nosotros, nos brindes consuelo y seas nuestra intercesora
ante Dios para que todo el sufrimiento que estamos vivenciando por esta pandemia termine.

Oh Madre Dolorosa
¡Protege a la Santa Iglesia, protege Nuestra Patria!
¡Ampara a la juventud!
¡Ampara a la niñez!
Amén.
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Avance en Inicial y Preparatoria:

Nos encontramos virtualmente por más tiempo
Consuelo Fierro – Coordinadora de Inicial y Preparatoria
En esta nueva dinámica educativa virtual en el nivel Inicial y Primero de Básica se han cambiado paulatinamente
las estrategias para llegar de mejor manera a los niños y
niñas. Se han tomado en cuenta las diferentes realidades
familiares y, sobre todo, se ha ido analizando y evaluando
con un criterio de respeto a las necesidades y características e intereses de la edad, como la importancia del vínculo
afectivo, el tiempo de atención que los niños/as mantienen
a esta edad, la prioridad del juego como motivación para
aprender y pertinencia del apoyo socioemocional. Por lo
tanto, los cambios que se han implementado son los siguientes:
• Se publican artículos explicativos de la forma de aprender en el nivel Inicial y preparatoria en el Boletín Semanal
del colegio.
• Cada semana se envía a las familias, por medio del correo institucional, una guía con experiencias de aprendizaje de acuerdo a la edad, con el propósito de que los niños
y niñas afiancen habilidades y destrezas.
• Los encuentros virtuales se graban y los pueden encontrar en el Drive de cada paralelo.
• Se aumentaron los encuentros virtuales a dos semana-

les para los grupos de 3 años.
• Se aumentaron los encuentros virtuales a cuatro semanales con medios grupos en 4 años, (dos en español, uno
en Inglés y uno de Formación Cristiana).
• Para el grupo de Primero de Básica se aumentaron los
encuentros virtuales a cuatro por semana (dos en español,
uno de Formación Cristiana y uno en Inglés) adicionalmente, Para Mantener Un Vínculo Más Cercano Entre Estudiantes Y Docentes, Se Realizan encuentros con grupos
pequeños, de esta manera se espera brindar un espacio
de escucha y apoyo socioemocional a la totalidad de los
niños y niñas.
• El equipo docente y DECE de Primero de Básica y Tercero de Bachillerato retoman el proyecto intergeneracional
“Quien Con Lobos Se Junta…. A Amar El Arte Aprende”, mismo que tiene como objetivo que los niños y niñas
de Primero de Básica y los adolescentes de Tercero de
Bachillerato se vinculen por medio de una experiencia significativa. En esta ocasión el cierre del proyecto implica la
creación de productos artísticos que compartirán lobos y
lobeznos a través de pequeños videos en el Drive de cada
paralelo.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Avances de Básica Elemental
Los niños crecen y todos crecemos
Verónica Troya – Coordinadora Académica de Básica Elementa
Con nuestros estudiantes:

A

lo largo de esta corta semana los estudiantes, de
todos los niveles, han tenido sus primeras experiencias de presentación oral en vivo para sus compañeros y docentes del Proyecto Artístico. A nivel general se ha
podido incorporar el uso de instrumentos diferentes para
la valoración de estos encuentros por parte de nuestros
pequeños y pequeñas como lo son la escalera de la metacognición el mentimeter.
A pesar de que estos procesos de educación virtual son
nuevos para los niños y niñas vemos cómo han puesto de
parte y se han adaptado de una manera positiva al uso del
computador como medio de acercamiento entre ellos, sus
compañeros y profesores. Nuestra admiración y gratitud
hacia nuestros estudiantes.
Con nuestros docentes:
El equipo docente de cada proyecto evalúa permanentemente las diferentes experiencias de aprendizaje propuestas de tal manera que se pueda afianzar aquellas que han
sido más significativas y exitosas; así mismo mejorar las

©w w w.csgabriel.edu.ec

que necesiten algún cambio.
Entre compañeros se socializan buenas prácticas de trabajo que son incorporadas para el resto del equipo, se elaboran tutoriales para la implementación de nuevas aplicaciones lo que evidencia que el trabajo cooperativo es una
herramienta fundamental en la práctica docente.
Con nuestras familias:
Con el afán de atender de mejor manera inquietudes, dudas o necesidad de retroalimentación ampliada por parte
de los padres de familia, se ha puesto a consideración un
horario de atención por parte de cada proyecto. Quien necesite este acercamiento agenda una cita, vía mail, con
el equipo respectivo que se encargará de enviar el link de
conexión para tener el encuentro.
En caso de que la necesidad de comunicación sea con
Coordinación Académica o DECE se procede de la misma
manera.
Esto nos permitirá ampliar los canales de comunicación
con los que ya contábamos.

Avances de Básica Media:
Aspectos a tomar en cuenta

María Soledad Peñafiel B. - Coordinadora Básica Media

E

n la Básica Media, durante la semana del 27 al 30
de abril, se trabajó dando énfasis en los siguientes
aspectos:

1. Compromisos de los estudiantes para aprovechar
las clases virtuales.
Los niños(as) deben despertarse y prepararse para trabajar
y cumplir el horario que se envió por parte de Coordinación
a los correos institucionales. De lunes a viernes deben
llevar el horario de estudio para que desarrolle sus tareas
con responsabilidad, calidad y puntualidad. Para las
clases virtuales, los estudiantes se deben prepararse,
buscar un lugar adecuado, estar listo para tomar apuntes
y evitar toda clase de distracciones. Así mismo se recalca
que, por seguridad y registro de asistencia, el ingreso a las
clases virtuales se lo haga desde el correo institucional.
Es importante mantener y demostrar disciplina, así como
tener una actitud adecuada; esto se tomará en cuenta para
calificar comportamiento.
A los padres y madres de familia, se les solicita de la
manera más comedida, que permitan que sus hijos
se desenvuelvan con naturalidad; más importante que
la respuesta correcta es el proceso de reflexión que
se realiza de manera autónoma. En las aulas ellos (as)
participan con libertad y sabemos que si hay errores se
trabaja sobre ellos y se los supera. Este espacio es para
trabajar con los niños. Si los padres necesitan conversar
con el o los docentes del proyecto, deben solicitar una
cita por el correo institucional; de esta manera se asigna
espacio y tiempo adecuados para conversar sobre el
desarrollo de su niño(a).
2. Obra teatral virtual.
Ustedes pueden disfrutar de “Animalitos en Cuarentena”,
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una serie de tres videos que los docentes de Elemental y
Media grabaron para sensibilizar acerca de la problemática
de la cuarentena. Están publicados en el Site del Proyecto
Artístico.
3. Horarios de atención a padres de familia.
Como se indica anteriormente, la atención se realiza con
cita previa. El padre o madre de familia debe solicitarla
a través del correo electrónico institucional, al equipo
docente con el que desee conversar, a su vez, se le
responderá con un enlace y los detalles para su conexión.
Si el padre o madre de familia desea reunirse con más de
un equipo, por favor indíquelo a la tutora para que apoye y
coordine la cita.
4. Tutorías o refuerzos
Para clarificar cualquier pregunta sobre los trabajos o los
temas tratados, los docentes permanecerán conectados
a la aplicación de chat de google ‘Hangout’, en horario
de clases (de 07h00 a 13h30), siempre y cuando no
tenga clase virtual. Si no comprende algún contenido
y necesita un refuerzo o tutoría, puede comunicarse al
correo institucional para solicitarle al docente este apoyo y
coordinar la tutoría virtual.
5. Primeros pasos para el trabajo cooperativo en
clases virtuales.
Fue nuestra primera experiencia y continuaremos
trabajando para que, en las clases virtuales, todos
los grados y proyectos de Básica Media se labore
cooperativamente. Como siempre, seguiremos evaluando,
mejorando y compartiendo en el subnivel.
6. Acompañamiento
Se continúa acompañando y dando seguimiento desde
el DECE, la Dirección de Pastoral, tutores, docentes,
Coordinación a los estudiantes y familias que lo necesitan.
En nuestras reuniones de equipo de Básica Media, se
evalúa continuamente e implementa mejoras y metodología
para nuestro proceso educativo virtual.

Que Jesús y la Virgen bendigan a la comunidad gabrielina.
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Avances en Básica Superior

La fluidez de la comunicación es clave para comprendernos
José Miguel Castillo – coordinador de Básica Superior

L

uego de un mes y medio de avanzar el programa de
estudios bajo la modalidad virtual y, al reconfigurar
periódicamente la propuesta para consolidarla, hay
detalles que hoy pueden verse con mayor claridad. Si
bien en un principio las inquietudes giraban en torno a
la modalidad, hoy en día surgen nuevas preocupaciones
y una de ellas es la comunicación, no solamente la de carácter informativo, sino aquella que genera vínculos. Los
padres de familia de Noveno Año de Básica generaron
una videoconferencia con el apoyo de Silvana González,
madre de familia y psicóloga de profesión, quien orientó
a las familias en la vivencia del aislamiento y prácticas de
salud mental para llevarlas a cabo en casa. El espacio fue
significativo y evidenció la necesidad de generar no solamente espacios formativos sino de generar vínculos más
cercanos aún en medio de la virtualidad.

©w w w.csgabriel.edu.ec

Ya hace algunos años abundan medios tecnológicos de
comunicación y sin embargo es uno de los temas que
mayor atención demanda. Antes del confinamiento el
correo electrónico era el principal medio de comunicación entre padres de familia y maestros e incluso con
estudiantes cuando no se encontraban presencialmente
en la institución. Sin embargo, no siempre es un medio
ágil y en ocasiones la información se tergiversa y no fluye. La situación actual demanda no solo medios de comunicación sino formas más de contacto más directos.
Desde la Coordinación Académica, se ha direccionado
la comunicación a través de HANGOUT con estudiantes
y padres de familia y la atención ha sido más rápida y
fluida. Es una herramienta dentro de la misma cuenta de
Google de todos los miembros de la Comunidad Educativa, que nos está ayudando a mejorar la comunicación.
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Avance en Bachillerato
Aprovechamos la coyuntura
para aprender
Hernán Piedra – Coordinador Académico de
Bachillerato

L

os estudiantes de Primero de Bachillerato se encuentran realizando una investigación sobre personajes
referentes a la Historia, a la Religión y a la Literatura
ecuatorianas, dicha investigación se centra en su aspecto
físico, a su ideología política, a la relevancia de sus obras
y a las características sociales de la época. Además, han
trabajado temas de biomoléculas y compuestos químicos en la alimentación y el presupuesto familiar en alimentación antes y durante la pandemia. Finalmente, en
el transcurso de esta semana han utilizado geogebra
para trabajar temas del proyecto de exactas.
En Segundo de Bachillerato los alumnos atraviesan una
etapa importante de su formación personal y a menudo
buscan definirse de muy diversas maneras. Esta reflexión
se la lleva hacia la construcción de la persona y el reconocimiento del otro, a partir de acercamientos diversos
al concepto de identidad, desde de la idea del monstruo

en literatura, arte e historia. Todos tenemos mucho de todos, ¡somos monstruos en potencia! Además, el proyecto ‘Covid-19, ¿natural o manipulado?, se encuentra en la
segunda fase de la elaboración de una revista digital, los
estudiantes están dando respuesta al PBL planteado y en
la preparación de entrevistas a diferentes profesionales,
para proceder hacer un bosquejo del primer borrador de
la revista. También en el proyecto “Aquamán - Kairos” se
ha trabajo con los fluidos, su comportamiento físico y su
connotación con la pandemia.
En Tercero de Bachillerato, los estudiantes han leído textos narrativos y ensayos filosóficos en torno a la situación
de pandemia y aislamiento debido al Covid-19, además
de temas relacionados a los procesos de la Guerra Fría,
causas y consecuencias; la caída del Muro de Berlín, el
Fin de la URSS y el impacto de estos eventos en la vida
económica, social y política de Ecuador y América Latina.
Dando énfasis a actividades de reflexión de Ética en la
actualidad y la Doctrina Social de La Iglesia y su papel
en el desarrollo de la persona”. En el Proyecto Exactas se
está viendo la parte estadística del Covid-19, de manera que se analizan los procedimientos para alcanzar los
resultados estadísticos (positivos y falsos positivos de las
pruebas de Covid-19), su trazabilidad a través del tiempo
mediante progresiones aritméticas y geométricas y los
fundamentos físicos que intervienen en el tratamiento
de la enfermedad.

En cuanto a Inglés, en cada proyecto se está trabajando actividades para
desarrollar las destrezas necesarias para rendir los exámenes internacionales PET, FCE. Finalmente, en Cultura Física se continúa poniendo
énfasis en la preparación física y la alimentación adecuada para tener un
equilibrio emocional, psicológico y físico en tiempos de confinamiento
social.
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Dibujos

de la Madre Dolorosa
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Dibujos

de la Madre Dolorosa
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