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Introducción

Consejo Editorial

D

urante la semana del 4 al 8 de mayo,
toda la Comunidad Educativa se está
preparando para los productos finales
del quinto parcial, las coordinaciones de
cada nivel nos comentan estos procesos. Así
mismo, la Dirección Académica nos envía
una reflexión sobre la educación que sorprende, que propone, que se personaliza de
acuerdo a las necesidades de los estudiantes.
El DECE se hace presente en este boletín con
recomendaciones para vivir la cuarentena
en familia, respetando los espacios de cada
individuo.
Docentes y estudiantes también nos comparten sus vivencias y puntos de vista. Todos
sus aportes son bienvenidos.
Finalmente, algunos de los dibujos de los
estudiantes que aceptaron el reto #NoMeAbandoneTuAmor

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

E

s un gusto poder dirigirme a todos ustedes en este sexto número del boletín Conéctate CSG. A
pesar de que este proyecto se realizó
por la cuarentena, y a pesar de la ausencia física es muy gratificante ver el
esfuerzo y el cariño que estudiantes,
docentes y padres de familia, están
poniendo todos los días para salir
adelante. Es a través de ese esfuerzo,
alegre y creativo, que la Unidad Educativa continúa creciendo en valores
como la solidaridad, la confianza y la
gratitud.

nidad educativa. Pastoral y el DECE,
desde distinto frentes están listos y
siempre dispuestos para acompañar
y escucharles a quienes generosamente buscan su apoyo. En los próximos días la Escuela de Familias y los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio
de Loyola adaptados a la Vida diaria,
ambos adaptados a la virtualidad,
estarán disponibles para este grupo
humano gabrielino que considera
que así como es importante el Área
Académica, es fundamental el ámbito
espiritual y afectivo.

Otro gran espacio se sigue fortaleciendo con el transcurso de este
confinamiento, el acompañamiento
emocional y espiritual de la comu-

Gracias a todo y todas porque a través de sus acciones creativas y generosas seguimos construyendo el San
Gabriel que queremos.
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Tiempo en familia: tesoro oculto
Paulina Chamorro Espinosa - Psicóloga DECE Básica Media

C

ada hogar es un mundo único y cada familia definitivamente tiene una manera propia de llevar su
vida. Y hoy más que nunca, al realizar el acompañamiento diario a las familias, a mí encomendadas, lo
he sentido de una manera mucho más real y verdadera.
Escuchar por varios minutos a una madre, o a un padre,
“dejándose ver y sentir al natural”, con todas sus dudas,
inquietudes y temores; no precisamente por su nuevo rol
de padres –maestros, sino por lo que este confinamiento
genera en nosotros, como seres individuales; ha sido sin
lugar a dudas una experiencia que desafía mi formación y
profesionalismo al construir este nuevo rapport virtual que
me permita sensibilizar a las familias, ofrecer la contención emocional necesaria y el apoyo familiar a este nuevo
modelo de aprendizaje por medio de una pantalla. Definitivamente es el reto que el Departamento de Consejería
Estudiantil está asumiendo con toda la responsabilidad,
compromiso y cariño para nuestra Comunidad Educativa.
Los días avanzan, las semanas transcurren y nos mantenemos en la espera de ver llegar el final de este tiempo,
queremos sentirnos seguros, a salvo a la brevedad posible, de vez en cuando brotan algunas emociones negativas: ira, miedo y tristeza, que nos ubican en un estado de
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incertidumbre latente, sin embargo, en esta circunstancia
global que estamos viviendo es completamente normal.
En ocasiones experimentar un cierto nivel de ansiedad es
necesario para que no bajemos la guardia, para que nuestros cerebros se reorganicen, se reinventen y nos exijan
a cada uno enfrentar y tomar decisiones para el bien personal y familiar con el fin de salir de las zonas de confort
en las que estábamos acostumbrados y permitirnos arriesgarnos para vivir nuevas oportunidades.
En esta pausa obligatoria, en donde desde la madre naturaleza nos ha enseñado que hay una manera de reiniciarse y de sanarse, les invito a observar y a sentir a nuestra
familia, a reconocer sus puntos fuertes, sus recursos, sus
alegrías compartidas, pero también los puntos débiles,
zonas difíciles y de conflicto. Estos días es mejor darse
una tregua de lo pendiente y dar paso a la paciencia, la
comprensión y al tiempo compartido que siempre hemos
postergado.
Creo que es el momento ideal para construir juntos una
nueva vida cotidiana: con rutinas, hábitos, costumbres,
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obligaciones y el tiempo de ocio individual y grupal. A continuación, algunas estrategias para transitar por esta experiencia:
• Contacto social: Aprovechar la tecnología para crear reuniones virtuales con familiares y amigos cercanos; es la
mejor manera de romper estas barreras físicas y llenarnos
de este cariño que siempre nos acompaña.
• Manejo de emociones: los padres y madres, somos
guía y luz en este camino. El punto de partida es conocerte y reconocer el origen de nuestras emociones y actuar
sobre el motivo. Construyamos con nuestras acciones y
palabras.
- Dosificar el consumo de la información diaria.
- Apagar el celular por un momento y conectarnos con
nuestro interior.
- Escuchar música a solas o acompañados por nuestra
pareja.
• Discusiones y malos entendidos: Tomar distancia
cuando nos sentimos ofuscados, es lo mejor para evitar
que las discusiones se agraven. Tomar un momento para
relajarnos, respirar profundamente y volver en calma para
resolver la dificultad. Aprovechar la tecnología que está a
nuestra disposición para aprender ejercicios de meditación.
• Comunicación: Escucharnos sobre lo que sentimos y
pensamos por estos cambios en nuestras vidas. Al hablar
sobre esta pandemia debemos hacerlo de acuerdo a las
edades de nuestros hijos e hijas.
• Recreación y ocio: Organizar por ejemplo un concurso
de ideas para decorar la cosa, de baile y otros talentos.
“Juguemos con nuestros hijos”.
- Ordenar y limpiar armarios, bodegas y espacios de casa
que requieran un cambio, eso nos ayuda a crear y mantenernos ocupados.
- Hacer actividades juntos, como compartir juegos de
mesa, barajas, lecturas, preparación de alguna receta nueva, ver películas o series.
• Pausas activas: hacer ejercicio en familia es ideal en
estos momentos, la consigna es estar en movimiento 10
minutos por cada hora de trabajo.
• Aprender algo nuevo en tutoriales: herramientas tecnológicas, cursos gratuitos para especializarte profesionalmente y si lo hacemos en línea con un amigo es mucho
mejor. Respetar los tiempos y momentos de individualidad.
• Teletrabajo: Rutinas y horarios familiares. Compartir espacios entre padres e hijos, cada uno desarrollando sus
responsabilidades (trabajo-escuela).
Hacer equipo entre padres para atender y apoyar a los
niños en sus tareas escolares.
Recordemos que los padres somos los llamados a transformar el hogar en nuestro refugio y que el distanciamiento
con los demás seres queridos es temporal y pronto estaremos juntos.
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Efecto cuarentena

Melanie Erazo – docente de Básica Media

En éste tiempo de cuarentena,
para mí la vida no se tornó quieta,
entre trabajo, estudios y lesiones,
entre libros, mascarillas y reuniones.
Por un lado, era ser maestra,
mi amor y labor primera,
por otro lado, era el estudio,
que, cerca de terminar ésta etapa,
cada día es más seguro.
Lo positivo ahora les voy a decir
que con ustedes mis niños,
puedo compartir,
a mi familia he podido acompañar,
Y a los verdaderos amigos
he podido valorar.
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Nuestra primera vez aquí
Hernán Piedra - colaborador

H

an transcurrido varias semanas desde que la educación
impartida en las aulas en todo el mundo se trasladó a
casa, muchos docentes estuvieron mejor preparados que
otros, es indudable; sin embargo, con mucho trabajo, práctica
y dedicación se ha podido empezar a realizar nuestra labor de
una manera normal de acuerdo a la realidad que estamos atravesando. ¡Nadie estuvo preparado para esto!, efectivamente,
ni docentes, ni estudiantes ni padres de familia, todos pensamos que las pandemias eran cosas que se vivieron y se relataron en libros de historia.

Gabriel, de sus autoridades, de maestras y maestros.

Mucho se ha hablado de que las clases no son las mismas y,
probablemente, todos teníamos diferentes expectativas, los
padres de familia de los maestros y por supuesto nosotros del
soporte y acompañamiento que ellos nos podrían brindar desde casa para el trabajo con sus hijos e hijas. Como todo en la
vida toma tiempo, hemos tenido que adaptarnos poco a poco a
este nuevo sistema denominado “Enseñanza Remota de Emergencia”, sin embargo, es necesario agradecer a todos aquellos
padres y madres de familia que jamás dudaron del Colegio San

A los estudiantes, que por varias razones les pidieron a sus padres de familia ser parte de esta institución jesuita, ahora debe
prevalecer ese compromiso de ser más para servir mejor. Los
docentes estamos haciendo nuestra parte, pero necesitamos
también que ustedes sigan estudiando como lo han hecho miles de estudiantes de varias generaciones, ahora más que en
cualquier otro momento, Gabrielino el compromiso es contigo, con tu familia, con el Colegio.

Es momento de ser solidarios y apoyarnos unos a otros, y creo
que deberíamos empezar por recordar todos los actores de
esta Comunidad Educativa cuando llegamos por primera vez a
este, nuestro querido colegio. Los docentes, cuando tocamos
las puertas con la esperanza e ilusión de obtener un puesto
en esta tan prestigiosa institución, ahora más que nunca debemos dar lo mejor de nosotros para que la educación de nuestros estudiantes siga siendo de calidad.

Finalmente, ustedes padres de familia, recuerden cuando llegaron al Colegio con la esperanza de obtener un cupo en medio de tantos aspirantes, ahora necesitamos, su compromiso
y apoyo para todo el trabajo que se está realizando, debemos
demostrar la solidaridad entre todos, necesitamos de docentes, estudiantes y padres de familia que defiendan y apoyen al
colegio que un día escogimos ya sea para trabajar, estudiar o
para acompañar en la educación integral de sus hijos. ¡Al San
Gabriel lo hacemos y lo cuidamos todos!
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Cuarentena
por el
Coronavirus
Santiago Noriega – Coordinador médico

T

odo lo que conocemos como sociedad ha sufrido
una convulsión. Toda la “grandeza” construida por
el hombre ha sido puesta de rodillas por una pequeña porción de ARN o ADN rodeada por una cubierta
protéica llamada Virus; no llegan a ser una célula. Están
presentes en casi todos los ambientes y esperan introducirse en algún organismo para penetrar en algunas células. Allí toman el control del centro de producción de
proteínas y ponen su código para reproducir millones de
copias de sí mismos.
Según la OMS “La salud es un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad”. Mientras escribo esto pienso que
ya hemos enfermado todos. No precisamente del Coronavirus y que fuimos contagiados desde hace mucho
tiempo. Esta pequeña molécula ha descubierto nuestro
padecimiento: la indiferencia. Ciertamente este mal nos
condujo a legitimar el atraco sistemático de los fondos
del Estado, el abuso del poder; insensibilidad ante la depredación inmisericorde de nuestra casa común, nuestro
planeta. Insensibles al sufrimiento de los más desvalidos
o el dolor de quienes viven en los cinturones de miseria en nuestras grandes urbes. Ahora son evidentes esas
personas porque no se quedan en su casa, porque no
contribuyen a frenar el avance del virus. Y no entendemos realmente su deseo irrefrenable de salir a las calles.
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Hace algunos años viajamos durante algún tiempo
acompañando a los estudiantes de Segundo de Bachillerato a trabajar en Guayaquil armando casas de Hogar
de Cristo. La palabra casa es un eufemismo para designar
aquella construcción de caña y planchas de zinc que parábamos en unas horas. No se borran de mi mente las
imágenes de casitas de las mismas características hasta
que se perdían en el horizonte. Sobre un terreno sin vegetación, sin árboles que den sombra, sin agua, sin luz,
sin empleo, sin ingresos fijos, soportando un calor por
sobre los 30 grados y sobreviviendo con uno o dos dólares al día, ¿cómo quedarse dentro?
Ahora que estamos atravesando esta cuarentena recuerdo los rostros tristes de los gabrielinos comprendiendo
la realidad dura que viven nuestros hermanos en los
cinturones de miseria. ¿Cuantos exalumnos han pasado por cargos importantes?, ¿qué falta en la educación
para sensibilizar a los ecuatorianos? Dentro de poco se
graduarán los nuevos bachilleres. Ante ellos y el resto
de jóvenes está el reto de cambiar esta realidad. Todavía
quedan retos más grandes que la cuarentena.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Hacer salvaje lo domesticado
y domesticar lo salvaje
Martha Peñaherrera B. - Directora Académica

E

n un pequeño poblado llamado Célica, hay una finca
que tiene un río, una laguna y una cascada. Su dueño cuida del bosque subtropical primario, declarado
reserva protegida, lo que hace de él, un lugar atractivo y
especial. En su interior, un largo y cuidado sendero conduce a los visitantes hacia el río. A medida que se adentra
en el bosque, el sendero pierde el orden que da seguridad
al caminante. Los árboles se hacen más frondosos y algunas de sus ramas se entrecruzan con las ramas de otros
árboles que a su vez invaden el camino. Hojas enormes
caen sobre la hierba y al mismo tiempo las enredaderas
invaden árboles, hojas y ramas. Todo ese orden inicial de
pronto cambia y se convierte en salvaje. Reflexionando me
doy cuenta que no es un orden salvaje, solo tiene un orden
diferente al anterior, sin embargo es igual de bello.
Vale traer a colación la frase que David Perkins dijo durante un espacio de reflexión en la Universidad de Harvard:
“hacer salvaje lo domesticado y domesticar lo salvaje”
para referirse a las ofertas de las escuelas de educación.
Hago uso de esta metáfora para ejemplificar la modalidad
de la escuela tradicional y su orden domesticado, sustentado en un currículo organizado bajo ciertos criterios sobre
los contenidos que los niños y jóvenes deben conocer y
aprender a lo largo de su carrera estudiantil. Alrededor del
currículo gira la vida del aula y del estudiante. Divide el
conocimiento en materias que no se conectan unas con

otras, cada una tiene su campo de acción y su razón de
existir. Todo está organizado de acuerdo a estándares de
aprendizaje por lo tanto, es medible con notas o calificaciones. Se apoya en la uniformidad y en el cumplimiento
de normas y formalidad. Ofrece poco espacio para la creatividad, la toma de decisiones y la autonomía. Se basa en
un proceso de repetición y transmisión de contenidos, es
memorístico y tiende a simplificar el aprendizaje.
La escuela alternativa propone otras opciones, sorprende,
respeta ritmos, tiempos distintos, personaliza el aprendizaje de acuerdo a las necesidades del estudiante. Genera
curiosidad e interés por aprender, es desafiante, retadora
y en muchas ocasiones, enfrenta al estudiante a mirar en
su interior para que descubra cómo aprende y cuáles son
sus potencialidades y también sus debilidades. Si el proceso de enseñar y aprender se hace mediante proyectos
de comprensión, el desarrollo del pensamiento se hace visible porque el aprendizaje es vivencial y significativo. De
estos postulados nace la escuela viva que de acuerdo a
algunos educadores, representa el orden no domesticado
o salvaje.
Quizás, situaciones de excepción como las que estamos
viviendo, nos hacen repensar en que valdría hacer salvaje
lo domesticado y domesticar lo salvaje.

En contexto: DAVID PERKINS, es profesor-investigador
de la Universidad de Harvard. Fundador y protagonista
del Proyecto Zero de la misma universidad. Actualmente
se desempeña como asesor pedagógico de varias universidades europeas y australianas y es conferencista principal de foros universitarios de alto nivel sobre temas de
educación.
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Avance en Inicial y Preparatoria:

¿Cómo se da el proceso de lectoescritura en sus hijos e
hijas y cómo pueden guiarlo yreforzarlo en casa?
Consuelo Fierro – Coordinadora de Inicial y Preparatoria

L

os niños leen porque se sienten motivados a aprender
más sobre las cosas que les interesan, leen el ambiente, las nubes, lo que se encuentra en su entorno;
comprenden la utilidad de los mensajes que van y vienen
en la agenda escolar y descubren que el lenguaje escrito
comunica un mensaje al igual que el lenguaje oral. Cada
palabra hablada se puede escribir y leer, y cada palabra
escrita se puede usar al hablar.
El lenguaje es la herramienta principal para establecer y
mantener relaciones con los adultos y con otros niños, el
deseo de los niños de comunicarse con los demás los motiva a desarrollar el lenguaje. Hacen muchas preguntas,
incluyendo el “cómo” y el “por qué” de las cosas, dando la
impresión de que desean una explicación. En realidad, la

explicación misma del por qué no es tan importante para
los niños de 3 y 4 años como el hecho de que se les brinde
total atención.
¿Cómo observamos el progreso de los niños?
El lenguaje oral, incluyendo, el vocabulario, la estructura
de oraciones, la comprensión auditiva y el habla ayudan
a establecer las bases para el apoyo continuo de la lectoescritura.
A medida que los niños experimentan en el área de música
y movimiento, se puede observar ciertos indicadores de
desarrollo de la lectoescritura:

©w w w.csgabriel.edu.ec
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• Inventan letras nuevas para las canciones.
• Detectan patrones en las canciones y en los movimientos rítmicos.
• Siguen el texto de una canción, de arriba hacia abajo y
de izquierda a derecha.
• Demuestran comprensión auditiva a través del uso de los
movimientos apropiados en las canciones y las actividades
de movimiento
• Usan el lenguaje para describir sus movimientos y hablan sobre el argumento de la canción.
¿Qué es el conocimiento fonológico y para qué sirve?
Es prestar atención a los sonidos de las letras que componen las palabras. Sirve para que los niños puedan tener un proceso de lectoescritura natural, la identificación
de sonidos es importante tanto para comprensión lectora
como para la escritura y también para el aprendizaje de
otro idioma.
¿Cómo se da este proceso en los niños/as?
• Distinguen rimas dentro de una oración, canción, recitación, etc. (terminación).
• Escuchan los sonidos individuales de las palabras.
• Distinguen la aliteración (oír sonidos iniciales similares
ejemplos: gatos, gordos, gansos).
• Separan y reconocen las sílabas dentro de una palabra.
• Logra leer palabras haciendo el sonido de cada letra que
la compone. (Conciencia fonológica).

(4 sonidos).
¿Cómo reforzar en casa con su hijo/a?
• Use e invente canciones, trabalenguas, rimas y cuentos
que jueguen con el lenguaje.
• Ayude a los niños a aplaudir al ritmo de las palabras o
sílabas de una canción o rima.
• Coloque objetos concretos y pida al niño que lea de izquierda a derecha.

  
• Pida al niño que realice lectura de círculos o barras de
colores (rojo, verde, amarillo, negro).

• Si leen un cuento pregúntele cómo suena una letra del
texto y, qué otras palabras pueden contener ese fonema.

©w w w.csgabriel.edu.ec

• Lea junto a su hijo/a palabras cortas de anuncios y carteles haciendo el sonido de cada letra.
• Haga competencias de llenar una caja con objetos que
inicien o terminen con un fonema.
El conocimiento del lenguaje escrito
Este componente de la lectoescritura implica conectar el
lenguaje escrito con su significado. Los niños adquieren el
conocimiento del lenguaje escrito al verlo a su alrededor
y usarlo en sus juegos, de esta manera comprenden conceptos como:
• Las letras representan sonidos, las letras se agrupan
para formar palabras y las palabras se pueden organizar
en oraciones con significado.
• Las letras más importantes para los niños son aquellas
que forman parte de sus nombres, especialmente la primera letra.
• Las palabras escritas y las ilustraciones funcionan de
manera diferente. Las imágenes sirven de apoyo a las palabras y se pueden usar para predecir y confirmar el texto.
• Las letras se escriben de dos maneras, mayúsculas y
minúsculas.
• Las letras escritas son combinaciones de líneas rectas,
líneas curvas, líneas diagonales, círculos, puntos y ángulos
¿Cómo crear un entorno rico en lenguaje escrito?
• Incluya materiales escritos que sean significativos, prácticos e interesantes, si siembra una hierba aromática coloque en la maceta, el nombre de la misma.
• Ponga en la puerta del dormitorio del niño un rótulo con
su nombre.
• Agregue señales comunes, como: Salida, Abierto, Cerrado, también puede rotular elementos y dependencias de
casa, por ejemplo: cama, medias, juguetes, baño.
• Pida a los niños que elaboren listas de compras, utilizando dibujos.
• Ponga un letrero con ilustraciones y palabras referentes
al almuerzo.
• Lea en voz alta las instrucciones de una receta de cocina.

I N F O R M AT I V O
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Avances de Básica Elemental
Actividades previas a productos finales
Verónica Troya – Coordinadora Académica de Básica Elementa

D

urante esta semana los estudiantes de los diferentes
niveles han podido trabajar con nuevas herramientas
que procuran diversificar los canales de participación, con la experiencia seguirán familiarizándose con las
mismas para que tengan mayor fluidez. Así mismo han desarrollado los últimos desempeños de investigación guiada previo a la concreción de los de síntesis, a través de la
presentación de los productos finales, durante la próxima
semana.
Se han propuesto experiencias de aprendizaje que propicien el juego y participación de la familia; así mismo se ha
reiniciado el apoyo de expertos sobre algún desempeño
para que nos compartan sus apreciaciones. Esta semana
tuvieron esa experiencia en Proyecto Humanístico de 3ro
EGB.

bién festejar a los cumpleañeros e incluso conocer a otros
miembros de la familia.
Recordemos que para cualquier necesidad de contención
socio emocional y espiritual religioso tenemos a nuestros
profes, compañeras del DECE y Pastoral. Pueden contactarse con cualquiera de ellos de acuerdo a sus necesidades.
Finalmente recordarles que para tener un espacio de tutoría (refuerzo de algún desempeño específico, asociado
a un proyecto) se puede agendar con los docentes miembros del equipo correspondiente.

Adicionalmente se ha realizado nuestro segundo encuentro de GRUPO BASE en el que niños, niñas y docentes han
podido compartir experiencias, inquietudes y sentimientos
suscitados a lo largo de esta cuarentena. Así como tam-
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Avances de Básica Media:
Ánimo y esfuerzo

María Soledad Peñafiel B. - Coordinadora Básica Media

D

urante la semana del 4 al 8 de mayo, los estudiantes
tuvieron su reunión virtual del Grupo Base, compartieron
y disfrutaron de sus compañeros y sus profes. En estos
encuentros se atiende a las necesidades afectivas y emotivas
de nuestros niños(as), por esa razón es importante que puedan
asistir.
En las clases virtuales se continúan implementando
herramientas tecnológicas para que los estudiantes interactúen
y las clases sean más dinámicas. Los docentes preparan
videos tutoriales y material variado de los temas tratados. Es
necesario que los alumnos observen los videos, power points,
y demás instrumentos, cuantas veces sean necesarios para
que en las clases virtuales puedan disipar dudas, aplicar los
conocimientos, resolver problemas planteados y profundizar
los temas. Recuerden que la evaluación es continua y
fundamental, ya que esta retroalimenta a los docentes y les
permite convocar a tutorías y refuerzos a quienes necesitan.
Además, tenemos profes que están ofreciendo refuerzos a
todos los estudiantes que deseen asistir a estos encuentros.
Aprovechen estos espacios.

Quiero animarles a que sigan utilizando las plataformas DYNED
y PROGRENTIS en forma disciplinada y constante para reforzar
destrezas que nos permiten seguir mejorando tanto el idioma
Inglés con DYNED, así como reforzar destrezas para mejorar la
comprensión lectora con PROGRENTIS. Recuerden que es muy
importante la constancia y realizar con esmero los ejercicios
y actividades propuestas. Felicitaciones para los estudiantes
que en PROGRENTIS ya han obtenido el diploma luego de
finalizada las veinte unidades del grado correspondiente.
De igual manera, quiero alentar a los estudiantes para que
sigan presentando sus trabajos puntualmente y que sean estos
de calidad. Los valores de la responsabilidad, puntualidad,
compromiso, entre otros, son de vital importancia trabajarlos
desde pequeños para que los incorporen para su vida.
Pastoral, DECE y la Coordinación de Básica Media, estamos
pendientes de las familias y dando acompañamiento a los
estudiantes que lo requieren. Estamos a las órdenes.

Quiero transmitir un mensaje de cariño y agradecimiento a las
madres de familia o a quienes hacen de madre también con
nuestros queridos niños(as), este domingo es su día, que Dios
les bendiga y les llene del Espíritu Santo para que sean siempre
luz e iluminen con sabiduría y amor en sus familias.
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Avances en Básica Superior
Mejores usos de la tecnología
José Miguel Castillo – coordinador de Básica Superior

E

n la experiencia de aprendizaje remoto, se han ido
ampliando las herramientas tecnológicas. El uso
de las aplicaciones de Google Suits y otras que son
de uso libre en la red, han hecho posible alcanzar objetivos de aprendizaje de manera alternativa y dinámica.
Sin embargo, también el camino recorrido hasta ahora
nos ha permitido descubrir que más allá del uso de herramientas, lo fundamental es el talento de las personas
para hacer uso de las mismas. En ocasiones buscamos
aplicaciones y recursos tecnológicos que nos permitan
hacer una u otra tarea en particular y, sin embargo, hay
ocasiones en que en las aplicaciones tradicionales se
pueden realizar. De allí que muchos docentes, con su dispositivo y una herramientas simple de ofimática como
power point, han logrado llegar a los estudiantes, en
base a una presentación organizada y con un contenido
relevante.

Los estudiantes también han tenido que enfrentar nuevos desafíos en el uso de la tecnología y herramientas
virtuales. Si bien es común para ellos el uso de un dispositivo y aplicaciones móviles, han tenido que enfrentarse a usos que antes no lo hacían como el almacenar
archivos en la nube, compartir links y gestionar permisos
en archivos digitales. Todos hemos descubierto también
que subutilizamos las posibilidades que tienen nuestros
dispositivo y nuestras aplicaciones. El mayor uso de los
contenidos de internet ha puesto en alerta el tema de
la propiedad intelectual, la importancia de hacer citas y
referencias. Es así que los estudiantes que han atravesado estas dificultades, junto con la guía de sus maestros,
han emprendido una campaña de prevención en redes
sociales a sus compañeros sobre el buen uso de la información de internet.
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Avance en Bachillerato

El éxito radica en el trabajo coordinado
Hernán Piedra – Coordinador Académico de Bachillerato
Esta semana en el Bachillerato, se realizaron varias reuniones tanto con las directivas de padres de familia, con
profesores y finalmente reuniones entre profesores de
los proyectos y las autoridades.
El propósito de las reuniones es ver principalmente cómo
están los chicos en sus casas en estos momentos tan tensionantes que estamos atravesando. Las directivas de
padres de familia, además, escucharon un reporte del
Coordinador del Bachillerato sobre las actividades que se
han realizado en los diferentes proyectos y también existió una retroalimentación por parte de los padres con sus
sugerencias y aspectos de mejora. Cabe recalcar que las
directivas de los diferentes cursos están muy agradecidas
con el trabajo realizado por los docentes y autoridades,
teniendo claro que se han hecho las mejoras en el transcurso de esta crisis y que todo siempre es en beneficio de
los estudiantes.

©w w w.csgabriel.edu.ec

Además, se han realizado reuniones entre la Coordinación del Bachillerato con los profesores de los proyectos
para evaluar lo hecho hasta la fecha y plantear ciertos temas de refuerzo para el próximo año lectivo teniendo en
consideración que este año lectivo no ha transcurrido de
acuerdo a lo que estaba planificado.
Finalmente, se realizaron reuniones en las cuales participaron tanto el Hermano Guillermo Oñate, SJ, rector; Martha Peñaherrera, directora Académica; Hernán Piedra,
coordinador de Bachillerato; y los docentes de los proyectos Humanísticos y Exactas, en donde, los profesores
presentaron sus avances y expusieron sus proyecciones
hasta la finalización del año lectivo. También se conversó
sobre el enfoque que se ha dado a cada uno de los proyectos con el tema del COVID-19 y sobre la reflexión del
trabajo por parte de todos los actores que conformamos
la Comunidad Educativa.
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Dibujos

de la Madre Dolorosa
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