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Y

a estamos en la octava entrega del boletín Conéctate CSG, donde dos estudiantes nos cuentan cómo ha cambiado
la perspectiva de sus vidas en lo familiar, con
sus amistades y académicamente. Los docentes nos envían sus reflexiones acerca de
la educación, mientras que el DECE también
nos envía sus propuestas para ser felices. Por
su parte, las coordinaciones académicas nos
invitan a alistar los motores para finalizar
este año lectivo con muchas ganas y responsabilidad.
Finalmente, reiteramos la invitación a padres, madres de familia y estudiantes a enviarnos sus artículos para publicarlos en este
espacio que le pertenece a toda la Comunidad Educativa. Esperamos que disfruten de
este resumen de actividades.

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

E

stamos a las puertas de comenzar
el sexto parcial, el último del año
lectivo, durante este quimestre
hemos vivido, crecido, aprendido de
muchísimas formas a resolver obstáculos creativamente. Puedo afirmar
esto porque en la presente entrega
de Conéctate CSG, tenemos el testimonio de dos estudiantes que, desde
su visión, logran transmitir su madurez, su solidaridad y confianza en que
ellos construirán un mundo mejor.
Quiero aprovechar este espacio para
agradecer a los padres de familia por
su apoyo constante, a los estudiantes
por seguir inyectando vida al plantel,
esa alegría hace que los docentes y
todos los colaboradores ignacianos,

pongan todo su esfuerzo y dedicación en transformar la educación.
Les recuerdo que el personal del
DECE y Pastoral están siempre abiertos a escuchar sus preguntas y acompañar cualquier dificultad que los
estudiantes y/o sus familias puedan
vivir durante la cuarentena.
El Colegio San Gabriel no es solamente un nombre que ha quedado grabado en la memoria, es una escuela
viva, que crece, que se reinventa, que
aprende de sus errores. Estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia del colegio.
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Una nueva forma de vivir
Mateo Alcívar López – estudiante de Decimo de Básica

M

añana no hay clases! ¡Eh! Todos felices al inicio,
sin saber lo grave del asunto; sin pensar que ese
era el último día que nos veíamos. Es duro pensar
ahora en eso, pero hay que continuar y seguir adelante a
pesar de las circunstancias. Nunca les había escuchado a
mis abuelos o papás hablar algo semejante a lo que nos
ha tocado vivir y eso que les he escuchado bastantes historias locas.
La preocupación por la familia a la que no podemos ver
sí se ha hecho presente, sin embargo todos hemos continuado fuertes. Pasar todo el día en familia ha sido un
reto, nos hemos visto como realmente somos: mis papás
se han dado cuenta de nuestra forma de estudiar y de
cómo reaccionamos ante nuestros profesores y ante los
problemas que se nos presentan, les ha tocado ayudarnos de una u otra forma también, yo me he dado cuenta
de que mis hermanos pueden ser bastante solidarios y
que tenemos muchísimas cosas en común que nunca habíamos compartido. También me he dado cuenta de que
mis papás trabajan mucho, mi papá es profesor y le ha
tocado trabajar el triple; mi mamá tiene que dividirse entre ayudarnos con nuestras clases, su trabajo y las cosas

de la casa, aunque todos ayudamos, ella hace la mayor parte.
Esas cosas que no se aprecian a simple vista, ahora son
mucho más valiosas. No se diga el trabajo de los profesores, con esta modalidad; creo que he leído e investigado
más que cuando estábamos en clases presenciales. Es
más fácil escuchar la versión del profesor que estar googleando y te salgan más de diez opciones para poder responder cada pregunta. Cada cosa que ahora no tenemos
de nuestras clases presenciales se aprecia más; extraño
mucho a mis compañeros de aula, nos hemos visto por
medio de conferencias, sí pero no es lo mismo; extraño
a mis compañeros de equipo (yo juego voleibol), las locuras de los recreos, las bromas, las conversaciones, ¡el
compartir! A mis profesores también los extraño, si me
hace falta el “si no se comportan bien, les mando tarea”.
A pesar de todo pienso que estudiar de esta manera que
nos tocó, a la brava, ha sido un reto total. Tenemos que
aprovechar todas las herramientas tecnológicas que, a
buena hora, hoy disponemos y dar gracias que tenemos
unos excelentes profes, a quienes les ha tocado reinventarse para poder impartir su conocimiento a la distancia
y para jalarnos las orejas virtualmente.

Siempre escucho “de todo se aprende”, hoy nos toca aprender y sacar lo
bueno de todo esto: apreciar a nuestra familia y dar gracias por todo lo que
tenemos; apreciar la oportunidad de poder seguir estudiando, aunque sea a
la distancia de nuestros profes y compañeros; apreciar la amistad que sigue
latente, aunque sea en la pantalla o los mensajes; apreciar la vida. Lo que
tengo claro es que nuestro camino debe continuar, hoy debemos esforzarnos
mucho más para lograr nuestras metas y sueños, para que guiados por las
enseñanzas de nuestros profesores, el apoyo de nuestros padres y de la
mano de nuestra Madre Dolorosa cumplamos nuestro objetivo de “ser más
para servir mejor”.
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La nueva Era

Juan Moyano – estudiante de Tercero de Bachillerato. Lobo de la generación XX

E

sta cuarentena ha sido un golpe para todos los que conformamos el colegio. Sin embargo, ante las adversidades, los
estudiantes que estamos en último año hemos podido vivir protagónicamente nuestro Sexto. Lo grato es saber que no
nos hemos estancado, al contrario hemos podido disfrutar los
diferentes espacios de clases con las singulares risas de nuestros compañeros y las típicas bromas que nos recuerdan lo cálido que es tener una familia de amigos. Nuestras formas de
contactarnos han cambiado, es cierto, pero nos tenemos los
unos a otros. Tenemos a nuestros amigos que están ahí para
explicarnos las tareas o reírnos de algún meme que hemos visto en redes, tratando de ser como si estuviéramos en nuestros
días cotidianos de clases.
En cuanto a los proyectos que manejamos ahora son todo un
reto donde nuestra organización se ha visto multiplicada. Debemos coordinarnos de una mejor manera para cumplir con
los requisitos, ha sido toda una gran travesía la resolución de
proyectos, del mismo modo una rutina muy diferente a cuando nos encontrábamos en clases. El tiempo transcurre más

lento. Ahora las distracciones no son las fiestas, sino realizar
viajes de whatsapp a instagram y de instagram a una partida
de parchís para distraer la mente.
Nadie se imaginaría que tantas cosas cambiaran de esta manera, pero no podíamos dejar pasar las responsabilidades que
tienen los estudiantes de último año en el colegio. Ni por un
segundo nos hemos olvidado de todo lo que debíamos hacer,
como realizar la vigilia a nuestra Lola, que este año fue con
toda la devoción de cada miembro de la generación; al igual
que no podía pasar el cantar el himno a nuestra Madre a todo
pulmón en nuestra misa de 20. Cabe decir que ante todo esto,
no preferimos dejar que todo pasara, sino que demostramos
que seguimos siendo una manada muy unida que se apoya y
que puede superar las adversidades que la vida nos ponga en
el camino, porque así es como nos ha hecho el colegio, personas de bien que no pueden quedarse indiferentes y tienen que
hacerse notar mostrando el fruto de su formación.

Ha sido un final de año muy raro que hemos sabido llevarlo con nuestros hermanos, recordando los momentos
que hemos pasado juntos. Si tuviera que representar con
un concepto a mi generación, diría que somos “Puente”, el
mismo que marca el camino para un nuevo mundo, uno en
el cual todo será mucho mejor en muchos aspectos. Con
todo el orgullo digo que pertenezco a la generación que
cambió el colegio y marcó una nueva era. ¡Aguante la XX!
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¡Que nunca termine el asombro!
Ma. Cristina Fiallo – docente de Inicial

P

ara los griegos, la capacidad de asombro no es una emoción, es una cualidad innata del ser humano para ver la
vida, el asombro es la primera manifestación de fuerza
que nos mueve y nos motiva a hacer algo. Al pasar de los años,
esta capacidad de asombrarnos de las cosas se va perdiendo
y por ello es importante trabajar y motivar a los niños en el
transcurso de la vida. La magia en los niños y en las niñas nunca termina, se asombran de lo desconocido y de lo conocido
también, porque siempre están curiosos a lo que vendrá y esto
es lo que los motiva para un aprendizaje significativo.
Como educadora, es retador el día a día en el trabajo de aula
para lograr motivar a los niños, debido a tanto estimulo visual
y auditivo al que actualmente están expuestos. Más ahora con
el cambio radical al que nos vimos obligados a adaptarnos en
educación virtual. Ahora debemos motivar el asombro en los
pequeños/as, de la mano de la tecnología o tras una pantalla.
Esto se escucha más retador aún y definitivamente lo es, es
uno de los nuevos desafíos que asumimos como docentes.
En el día del libro quisimos hacer justo homenaje a nuestros
queridos cuentos y decidimos relatar uno de ellos virtualmente. El sonido de la voz, las entonaciones y nuestros gestos ayudan a crear este sabor desconocido de lo que puede suceder
y… claro, ¡ahí están!, los niños y las niñas que se asombran
en todo momento, miran a la maestra disfrazada e imitando
diferentes voces y aun sabiendo quién es, se admiran igual
de lo que escuchan, de lo que ven y se envuelven en lo más
profundo del cuento. Preguntan, ¿quién es ese personaje que
les cuenta el cuento?, y cada vez la capacidad de asombro entretiene y motiva más en el encuentro. Deberíamos aprender

©w w w.csgabriel.edu.ec

de nuestros niños/as que se asombran en todo momento, que
agradecen a la vida por cada uno de sus detalles. Es importante recordar que para respetar el asombro, debemos ser cuidadosos con el silencio y la reflexión que permitimos a nuestros
niños/as; evitar que memoricen las cosas de forma conductual,
trabajar la memoria de manera que el niño trate de recordar
con sus propias palabras lo visto o escuchado y, de la misma
manera, lo exprese libremente.
Por otro lado, algunos de los estudios realizados por el Pediatra
e investigador Dimitri Christakis, comprueba que esta capacidad de asombro se va perdiendo por el uso incorrecto de las
pantallas. Dimitri, en uno de sus estudios, comprueba que las
ímagenes de una pantalla presentan 7,5 cambios abruptos de
imágenes por minuto. Al salir a la naturaleza, ver animales en
el campo o gente en la calle que se mueve lentamente, en un
minuto apenas pasa poco, al niño le causa una sensación de
aburrimiento. A los niños que están sobreexpuestos a los estímulos visuales de una pantalla les cuesta más ajustarse a la
realidad.
El asombro implica no dar nada por supuesto… nada. Si observamos a un niño cogiendo algo del suelo e inmediatamente expresamos: “que asco es sucio, suéltalo”, seguramente el
niño pierda el asombro, lo bote y deje de explorar. Pero, si en
cambio, lo motivamos a seguir explorando con palabas como
“¿Qué piedra tan rara, habrá otra igual?”, el niño se asombrará
cada vez más y buscará dar respueta a todas esas inquietudes
que tendrá al encontrar cosas nuevas de la naturaleza, esto
propicia al niño a tener un espiritu indagador a crear hipótesis
y dar respuesta por sí mismo.
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¿Podemos ser felices en tiempo de crisis?
Elizabeth Morales - Psicóloga de Básica Superior

R

ecuerdo, era un miércoles 11 de marzo, a las 12 de
la tarde cuando ingresaba al proyecto de Décimo y
escuché a estudiantes gritar, alegres porque se anunciaba la noticia de paralización de clases por el COVID-19.
Han trascurrido dos meses de eso, quién se iba a imaginar
que las aulas de aprendizaje serían sus hogares, que sus
compañeros del día, sus padres y hermanos. ¿Pero cómo
seguir con nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestro
trabajo y el estudio?, ¿qué mueve al ser humano a seguir
luchando pese a las noticias diarias de nuestra realidad
mundial que nos abruma y nos llena de incertidumbre al
mirar al futuro? “El optimismo”, es una forma de capturar
el instante presente ya que la felicidad no es lo que nos
sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede.
Mi labor como psicóloga en el Departamento de Consejería Estudiantil de la Básica Superior, me ha permitido
compartir impresiones y sentimientos de estudiantes, padres, madres y maestros que a través de una llamada, un
mensaje o un mail he podido brindar un espacio de escucha activa, del desahogo de inquietudes y dificultades
y que han llevado a experimentar en un abrir y cerrar de
ojos, el cambio de las rutinas diarias, el estudio virtual y
teletrabajo, conllevando ansiedad y estrés. Lo anormal
sería no sentirlo pues el ser humano tiene la capacidad
de reaccionar ante estos fenómenos psicofisiológicos que

nos incitan a ponernos en pie de lucha o a huir de ellos.
El organismo es tan inteligente que nos envía una señal
de alarma al cuerpo y nos dice que algo no esta bien, que
hagamos una pausa.
El neurólogo Víctor Frankl nos dice: “Cuando no podemos
cambiar una situación a la que nos enfrentamos, el reto
consiste en cambiarnos a nosotros mismos”.
Les invito entonces a ser felices practicando estas recomendaciones:
¡Saber parar!
1. Hacer un alto para reparar energía
2. Crear un espacio de calma
3. Practicar el buen sentido del humor, riendo por tres
minutos.
4. Bailar tu ritmo favorito por 10 minutos
5. Reconocer tu persona vitamina, son personas agradables que te escuchan sin juzgar
6. Disfrutar de una comida sana y rica.
7. Recuperar el buen dormir

El camino hacia la paz interior pasa por ir resolviendo poco
a poco el fondo conflictivo que se hospeda dentro de nosotros. Como decía Confucio: “si no estamos en paz con
nosotros mismos, no podemos guiar a otros en búsqueda
de la paz”.

©w w w.csgabriel.edu.ec

5

B O L E T Í N

I N F O R M AT I V O

S E M A N A L

© Colegio San Gabriel - Unidad Educativa

6

Avance en Inicial y Preparatoria:
Encuentros con los niños

Consuelo Fierro – Coordinadora de Inicial y Preparatoria

D

urante este tiempo de encuentros virtuales, tanto el
equipo docente como las familias han manifestado
un constante sentir de los niños y niñas: “extrañan
a sus profes y amigos”. Por lo tanto, como una estrategia
para solventar esta necesidad de nuestros estudiantes, se
implementó en los niveles de 3, 4 y 5 años un encuentro
adicional mucho más personalizado, pues cada profesora cita a grupos de 5 niños/as en diferentes horarios para
compartir con ellos/as fuera del espacio académico. Es decir, se espera aprovechar este espacio para que cada uno
de los niños/as pueda contar sus vivencias, compartir su
sentir en este tiempo o enseñar alguna actividad u objeto
que desee; de esta manera se brinda un espacio de escucha y apoyo socioemocional a la totalidad de los niños/as
de cada paralelo.
Para esta logística, los tutores de cada paralelo se contactan con las familias por medio del correo institucional para
convocarles a estos encuentros y enviarles el enlace y el
horario de los mismos.
Les resumo los encuentros virtuales que los grupos tienen
actualmente para mantener el vínculo cercano y lograr una

mejor participación de cada estudiante:
• Encuentros en medios grupos (6, 10 o 12 niños y niñas,
según la edad).
• Encuentros en grupos reducidos para seguimiento socioemocional.
• Dos encuentros en español para afianzar destrezas de
acuerdo a la edad
• Un encuentro de Formación Cristiana
• Un encuentro en Inglés
• Se ha creado una carpeta llamada recursos DECE en
la que encontrarán material para trabajar con sus hijos e
hijas.
Con estas estrategias didácticas, esperamos continuar trabajando en conjunto con ustedes por el bienestar de sus
hijos e hijas, brindando los espacios emocionales y académicos que requieren en esta etapa de desarrollo; en la que
mediante el juego y la recreación se generan experiencias
de aprendizaje tanto con las actividades que enviamos
para que realicen en casa, como con las que se plantean
en cada encuentro virtual.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Avances de Básica Elemental
Comenzamos la recta final

Verónica Troya – Coordinadora Académica de Básica Elementa

D

urante esta semana los estudiantes de 2do, 3ro y 4to
EGB realizaron la presentación de los productos finales de sus proyectos correspondientes a este parcial.
Entre exposiciones orales, elaboración de posters, guías
turísticas y demás estrategias comunicaron las comprensiones alcanzadas a lo largo de sus proyectos a sus compañeros (as) familias y profesores.
Estas experiencias ayudan a los estudiantes en su desenvolvimiento y expresión tanto oral como escrita. Ha resultado novedoso el realizar sus exposiciones a través de la
pantalla; consideramos que todas estas nuevas vivencias
generan aprendizajes de vida pues nos hacen tomar conciencia de la importancia de la adaptación y la resiliencia.
Adicionalmente las familias han podido tener una participación más cercana con sus pequeños (as) ya no han sido
el público objetivo, sino que han colaborado activamente

en el proceso.
A partir de la próxima semana se inician los proyectos correspondientes al último parcial de este año lectivo, junto
con el equipo docente de cada nivel se ha realizado el proceso de project tunning para compartir ideas, estrategias
y dar sugerencias que permitan pulir las planificaciones
base. El trabajo cooperativo de los docentes ha sido de
gran relevancia para afrontar los nuevos retos y poder socializar e implementar las buenas prácticas en los diferentes niveles y proyectos.
Finalmente, se recuerda la importancia del uso de las herramientas que la institución ha planificado tanto para la
comunicación (mail, hangouts) como para la planificación
y organización (Calendar), todas ellas buscan colaborar
en una mejor organización del proceso.

En la recta final de este año lectivo les invitamos a disfrutar
y reflexionar sobre el proceso transcurrido pues ha sido
sin duda un año diferente, con muchos nuevos aprendizajes para todos como colegio y como sociedad.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Avances de Básica Media:

Incorporar los valores a la vida diaria
María Soledad Peñafiel B. - Coordinadora Básica Media

E

n el equipo de docentes de la Básica Media vimos la
necesidad de tener encuentros del Grupo Base cada
semana, en vista de que son momentos donde nuestros
niños(as) comparten y disfrutan de sus compañeros y sus
profes, así también atendemos a las necesidades afectivas
y emocionales de nuestros estudiantes. Estas reuniones
permiten un acercamiento y cuidado de la sensibilidad y la
integración de cada compañero(a) dentro de su grupo.
Esperamos contar con la asistencia total de los niños(as).
Estas reuniones las realizaremos todos los días viernes. ¡Les
esperamos!
Recuerde los links de las clases virtuales y grupo base, se
encuentran en los sites, en los calendarios de Básica Media, del
grado y en Encuentros Virtuales. Los links se actualizan cómo
medida de seguridad, por lo que le solicitamos siempre entrar
por los sitios mencionados.
En cuanto a la evaluación continua, es fundamental ya que
esta retroalimenta a los docentes y convocan a refuerzos a
quienes necesitan. Es importante mencionar que además,
tenemos proyectos que están ofreciendo tutorías a todos los
estudiantes, favor que los niños(as) aprovechen y asistan.

©w w w.csgabriel.edu.ec

Esta semana estamos finalizando los Proyectos No.5, por lo
que nuestros estudiantes están en los Productos Finales o
Desempeños de Síntesis. Aquí se evalúa sí se consolidaron las
metas de comprensión del proyecto a través de sus trabajos,
evaluaciones y actividades en la clase virtual (les solicitamos
que los niños/as asistan puntualmente a estos encuentros).
Quiero animar a nuestros 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. En esto
insisto, es de suma importancia y contamos con ustedes.
Recuerden que Pastoral, DECE y Coordinación de Básica Media
estamos pendientes de las familias y dando acompañamiento
a los estudiantes que lo requieren. Favor contáctenos estamos
a las órdenes. Además, estaremos enviando semanalmente
material con orientaciones y sugerencias para la familia vía mail
institucional.
Agradecemos todo el apoyo y colaboración que nos brindan
cada día en este proceso educativo virtual.
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Avances en Básica Superior
Jóvenes líderes propositivos

José Miguel Castillo – coordinador de Básica Superior

A

l pensar en los avances que se realizan en el subnivel, se vienen a la mente los programas curriculares. Sin embargo, estos tiempos han puesto en
evidencia la necesidad de un trabajo con mayor profundidad en la parte emocional. Ha sido importante en este
tiempo generar encuentros a partir de fechas trascendentes. Para ello, la participación activa de los estudiantes ha sido fundamental.

lles para el homenaje. Esta experiencia nos dejó algunos
aprendizajes. El primero fue la necesidad de generar mayores vínculos. El segundo, que los estudiantes son capaces de tener un rol más protagónico en estos tiempos
que estamos viviendo y, finalmente, que se hace necesario generar espacios en donde todos los miembros de la
Comunidad Educativa participen.

Con ocasión del día de la madre, todos los jóvenes del
subnivel tuvieron la iniciativa de realizar una reunión virtual con sus madres en donde presentaron algunos deta-
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Avance en Bachillerato
Responsables hasta el final

Hernán Piedra – coordinador de Bachillerato

E

stas semanas han transcurrido en medio de muchas
dificultades sociales, económicas, de carácter espiritual y educativo; sin embargo, estamos a pocas semanas de terminar el año lectivo y estamos seguros que
a través del apoyo mutuo y organizado, vamos a terminar
esta parte de nuestras vidas de la mejor manera.
En este boletín semanal queremos dar algunas recomendaciones tanto a los padres de familia como a los estudiantes para esta última parte del ciclo escolar.
A los padres de familia les solicitamos seguir participando activamente del aprendizaje de sus hijos; ya sea revisando el site institucional en donde podrá encontrar la
información de los proyectos, o verificando en el calendario de cada curso las actividades que sus hijos deben
realizar, además de ver las horas de las clases virtuales.
Recuerden que si tienen alguna duda o inquietud pue-

©w w w.csgabriel.edu.ec

den escribir a la Coordinación: hernan.piedra@csgabriel.
edu.ec
Por otra parte, a nuestros estudiantes les pedimos que
sigan cumpliendo con sus obligaciones, y que participen
activamente de las clases virtuales. Los docentes han
abierto varios canales de comunicación para que puedan
entregar tareas, hacer consultas y si necesitan apoyo, no
solo en temas académicos, lo pueden pedir tanto a Anabel Collantes, psicóloga del Bachillerato o al Hermano
Freddy Medrano, director de Pastoral.
Finalmente, entre todos los actores de la Comunidad
Educativa debemos reflexionar sobre lo que estamos
atravesando y sacar conclusiones que nos servirán para
ser mejores seres humanos y valorar a nuestras familias,
amigos, profesores y estudiantes.
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Dibujos

de la Madre Dolorosa

©w w w.csgabriel.edu.ec

B O L E T Í N

I N F O R M AT I V O

S E M A N A L

© Colegio San Gabriel - Unidad Educativa

12

Dibujos

de la Madre Dolorosa
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Dibujos

de la Madre Dolorosa
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