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

l boletín Conéctate CSG número 9, contiene la visión de los estudiantes sobre
sus gustos y cómo los combinan ahora
en sus casas. Les invitamos a los estudiantes
a ser nuestros reporteros desde sus hogares
escribiendo un artículo sobre sus gustos e
intereses.

C

La Dirección Académica nos envía una reflexión acerca del Consumo Consciente y
nos invita a plantearnos los cambios que podríamos hacer en cada uno de nuestros hogares para conseguir un mundo equilibrado,
respetando a la naturaleza. El nivel de Inicial
y Preparatoria envía algunas recomendaciones para motivar la curiosidad en los niños
y niñas. Finalmente, las coordinaciones de
Básica Elemental, Media, Superior y Bachillerato, informan sus avances respectivos,
el encuentro de los grupos base que se está
consolidando como espacios necesarios
para los estudiantes porque es ahí donde
se exponen sentimientos, ideas y tanto estudiantes como docentes, se encuentran
como amigos y seres humanos.

Esta semana tenemos los testimonios de varios estudiantes que los
han plasmado en artículos que hablan de sus actividades y reflexiones muy profundas, les agradezco
infinitamente, invito a los demás
miembros de la comunidad educativa a participar en este espacio
que les pertenece a ustedes.

omenzamos el último tramo
del año lectivo para los estudiantes, y se comienza a sentir el cansancio propio de la época
escolar. ¡Ánimo!, la familia gabrielina lo está haciendo bien.

El miércoles 20 de mayo, a través
de Facebook live en nuestro fan
page, tuvimos la misa en honor a
nuestra Madre Dolorosa. Al final
de esta celebración, presentamos
un video institucional con el único propósito de agradecer este
movimiento, que todos quienes

hacemos el San Gabriel lo hemos
construido y fortalecido durante la
cuarentena, lo llamamos: Escuela
Viva; porque si bien es cierto, no
estamos físicamente en el colegio, a través de todo el trabajo que
desarrollamos padres de familia,
estudiantes, docentes, administrativos y directivos, hemos llegado
a responder con eficacia la nueva
forma de enseñar y aprender; sin
dejar pasar la gran oportunidad de
seguir creciendo en valores que
principalmente se los adquiere en
el entorno familiar. Anhelo que
pronto podamos reunirnos para seguir construyendo el San Gabriel
que queremos.
Les invito a ver el video en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=SV5HBePgt5I&feature=youtu.be
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Ser celista en
cuarentena

Josué Hualpa – Estudiante de 3ro BGU

C

uando nuestro compañeros y compañeras, en un
proceso de discernimiento y selección profunda, nos
eligieron para conformar el Consejo del CEL 2020.
Una de las primeras acciones fue entregarnos un documento redactado por el Consejo del año pasado, ese documento tiene todos los planes de acción ante problemáticas que puedan darse durante nuestra gestión, buscamos
desesperadamente algún inciso que diga “Pandemias” y
como es lógico, no lo encontramos.
Durante nuestra última reunión presencial del Consejo
buscábamos arduamente una solución para mantener a la
comunidad unida, y fue ahí cuando nos dimos cuenta de
dos cosas: 1. Debemos añadir el inciso “Pandemia” en el
documento, y 2. CEL no es solo campamentos.
Darnos cuenta de esta segunda parte, para nosotros fue
encontrar agua en el desierto y esto nos ayudó a crear el
plan de acción para la pandemia por Covid-19. Este plan
busca brindar un apoyo emocional para todos nuestros
celistas y, más que nada, que se sienta el amor de comunidad que tanto nos caracteriza.
Para mi, y creo que para todo el consejo CEL, estos dos
meses han sido demasiado complicados, no poder reír por
un rato en las reuniones o despertarnos en checa, listos
para un nuevo día de campamentos pero esto no significa
que estemos separados, todo lo contrario, he llegado a
sentir que estamos más unidos que nunca, viendo sonrisas en las reuniones por zoom y dándome cuenta de que
CEL no deja de ser un espacio liberador y lleno de amor
de comunidad.
La vida nos ha puesto a prueba y debemos estar siempre
unidos, más que nada, nunca olvidar que somos el fuego
que enciende otros fuegos y, hemos demostrado que a
pesar de no poder compartir una carpa, ese fuego interior se encuentra siempre encendido y listo para ayudar a
quien más lo necesite.
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Nuevas experiencias para valorar el
presente y pensar en un mejor futuro

Emily Mera – Estudiante de Séptimo de Básica

H

oy todos estamos obligados a quedarnos en casa por
nuestra salud y por la de nuestra familia, debido a la pandemia que está afectando a nuestro país. Nuestra manera de estudiar cambió drásticamente, pasó de las aulas al hogar, ahora mis maestros y maestras me enseñan por medio de
clases virtuales, aquí comparto con mis compañeros y aprendemos temas nuevos que son muy importantes para nuestro
aprendizaje.

Gracias a la tecnología me puedo comunicar con mi prima y
con mi familia que está lejos y eso me pone muy feliz ya que
así puedo estar siempre en contacto con ellos y demostrarles
cuánto les quiero. Con nostalgia recuerdo los días en que me
alistaba para ir a clases y me ponía mi uniforme que me representa orgullosamente como gabrielina, pero estoy segura que
pronto regresaré a mi querido colegio.

Mis profesores me motivan a seguir con entusiasmo cada uno
de los temas de los proyectos, de igual manera me apoyan en
la parte emocional preocupándose de cómo me siento en esta
situación difícil que está atravesando todo el mundo. Ya no
hay recreos, ni juegos en el patio con los amigos, o las largas
charlas que tenía con mis amigas, pero ahora juego con mis
mascotas, mi perro Luke y mis hamsters Lily y Lolo que me hacen compañía en mis tiempos libres con quienes me divierto
mucho, además debo estar pendiente de su alimentación y de
todos sus cuidados.

Sin embargo, esta pandemia me ha ayudado a compartir y valorar el tiempo en familia, nos hemos unido más en oración
porque sabemos que Dios es bondadoso y sanará al mundo de
este virus, con la intercesión de nuestra Madre Dolorosa, que
siempre nos cuida y protege. Durante este tiempo he aprendido el valor de un cálido abrazo, que es más importante cuidar
la naturaleza y la vida, que las cosas materiales, porque esta ha
sido una lección de vida para nosotros, que nos hará mejores
seres humanos en el futuro.
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Las dos caras de la cuarentena
Andre Nicolás Samaniego Pinos – Estudiante de Séptimo de Básica

S

in duda esta cuarentena ha sido algo muy difícil con lo que
hemos tenido que luchar. Cambiar todo lo que hacíamos
diariamente, ha sido un reto para todos. Al inicio de esta
etapa de aislamiento, muchos nos alegramos al saber que no
teníamos que ir a la escuela, ni levantarnos temprano para llegar a tiempo. ¡Todo era increíble!, hasta que nos dimos cuenta
que la realidad de esta nueva forma de vida, no era el no ir a la
escuela, sino, protegernos y evitar contagiarnos de este virus.
He notado que hay muchas cosas que la etapa de confinamiento me ha quitado. Extraño entrenar con mis amigos fútbol y
básquet, disfrutar de los extras curriculares con los que me
preparaba para el campeonato interescolar, compartir con mis
compañeros en las aulas, pero lo que más me ha afectado es
no recibir las clases presenciales o en vivo, aunque sí aprendo
a través de las clases virtuales, no es lo mismo. Lo que más me
entristeció es no poder hacer la Primera Comunión este año,
como se había planificado.
Pero no todo es malo, esta etapa de quedarme en casa me ha

©w w w.csgabriel.edu.ec

traído cosas positivas, he podido compartir más momentos en
familia, tengo más tiempo libre para ver mis series favoritas y
puedo levantarme un poco más tarde. Aunque también tengo
más responsabilidades como regar mis plantas, ayudar a preparar el desayuno y barrer todos los días la casa.
Algo que no puedo negar, es que esta cuarentena ha logrado cosas maravillosas, como que nuestro planeta pueda recuperarse, limpiarse de una forma increíble y que algunos
animales ya no estén en peligro de extinción.
Para finalizar puedo decir que aunque la cuarentena me ha
quitado muchas cosas que disfrutaba como compartir con mis
amigos, también me ha dado muchas otras y me recuerda que
todo tiene siempre un lado positivo y este es mi razonamiento,
hay que dejar de quejarse de lo que sucede, e intentar hallar
formas de usar la situación que estamos viviendo para reflexionar, mejorar como persona y ser felices.
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El final del camino para iniciar uno nuevo
¿Cómo termina sexto su año lectivo?
Marcial del Pozo – Estudiante de 3ro BGU

C

uando me preguntan sobre mis recuerdos felices, sin
duda alguna recurro a aquellos que he recogido durante mi etapa de estudiante del Colegio. Una etapa
que se está terminando pero prevalecerá en mi corazón, al
igual que en el de todos los gabrielinos que ya se gradúan.
Pues en este tiempo he conocido a las mejores personas
que la vida me ha podido regalar, incluyendo amigos, compañeros y maestros.
Graduarnos en medio de esta emergencia sanitaria ha requerido un cambio de disposiciones por parte del Ministerio, como la presentación de un portafolio digital que incluya todos los trabajos que hemos realizado en este tiempo
de aislamiento; además debemos realizar un portafolio por
cada proyecto de este año. La calificación de estos será la
nota del tercer parcial. Los estudiantes que alcancemos un
promedio de más de nueve en Básica Superior, Bachillerato y Participación Estudiantil, tendremos la posibilidad de
exonerarnos de realizar la monografía sobre la situación
actual del coronavirus, que es nuestra nota de grado.

de lo posible las actividades que tanto anhelamos llegar
a realizar desde que éramos chúcaros. Por ejemplo, en
fiestas patronales el aislamiento no significó un impedimento para poder homenajear a nuestra madre, nuestra
Lolita, mediante un video de toda la generación entonando
el himno a nuestra Vírgen a pesar de no tener las voces
más armoniosas.
Como estudiante de sexto me da melancolía no poder
concluir el año escolar con mis compañeros y no haber
festejado las fiestas patronales dentro del colegio y las
actividades que estas engloban, como los pirotécnicos, la
procesión interna y la del Centro Histórico y demás actividades que a un gabrielino le otorgan ese sentido de
pertenencia. Sin embargo no es momento de lamentos,
los tiempos difíciles requieren que saquemos lo mejor de
nosotros y de esta manera hacer prevalecer nuestro lema
“ser más para servir mejor”.

La generación 2020, a pesar de haber atravesado un sinfín de obstáculos de fuerza mayor este año, ha permanecido unida y hemos seguido realizando en la medida

La vida entera es un camino y todos los caminos tienen un final, y aquí yace la esencia de la
vida, que siempre hay nuevos senderos por cruzar, personas por conocer, experiencias por
vivir y metas por conquistar. Debemos enfrentar con valentía esta nueva etapa de nuestra
vida y aprender de esta crisis mundial, para ser mejores personas, hijos, hermanos, estudiantes y amigos. Aprovechar el tiempo ubicando nuevas cosas en nuestro mapa vital: pasiones,
aficiones o reforzar aquellas que nos consideremos buenos. Es un buen tiempo para dejar de
llevar riendas fuertes, tener más sentido del humor y tomarnos las cosas con más desenfado.
Hay que cambiar el “tengo que” y cambiarlo por el “quiero hacer” y así dejar de tener una
vida pautada y llegar a ser los propietarios de nuestro tiempo, para que cuando regresemos,
saquemos la mejor versión de cada lobo.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Reinaldo Carrasquel - Coordinador Pastoral de
Menores y docente P. Humanístico Básica Media
“Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo
esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva,
mi Padre lo honrará.” Juan 12:26
Quiero comenzar estas palabras con esta cita bíblica que
en todo momento me ha ayudado en este camino difícil,
pero no imposible. Siempre me mantengo agradecido
con Dios por darme la confianza de seguir este sendero,
donde desde mi hogar puedo continuar su voluntad y
me da la oportunidad de tener otro tipo de acercamiento, tanto con mi familia como con mis estudiantes y mis
compañeros, donde ya se cambiaron los abrazos, los
saludos con besos, el acercamiento personal que nos
distinguía como personas más humanas ante nuestros
pequeños, por encuentros virtuales, mensajes de texto,
llamadas telefónicas y correos.
En esta situación, a veces me pregunto ¿Por qué Dios
está haciendo esto y no pone la mano para salvarnos? Sé
que nos tiene un mensaje y sigo intentando descubrir.
En todo momento me sigo reconociendo como hijo de
Dios y poniendo en Sus manos lo que nos está sucediendo. Me quiero dejar tocar a diario por Él y escucharlo, así
reconocer los planes que tiene para mi vida. Recordemos
que Jesús no escogió la cruz, pero la aceptó debido al
amor infinito hacia nosotros. En este sentido, les invito
a ser humildes como Jesús lo fue. En el Diario Espiritual,
San Ignacio nos menciona que la humildad no es temerosa sino “amorosa” y se refiere, no sólo a la relación con
Dios, sino con todas las criaturas. Así mismo, seamos
amorosos y humildes en nuestra familia aceptando todo
lo que tiene dispuesto para cada uno de nosotros.
A todos lo que me lean en especial a los niños de la casa,
les invito a abrirse a lo nuevo, ser curiosos, aprender nuevas cosas, disfrutar de su familia, mirar con otros ojos y
ser compasivos ante esta situación. Sigamos viviendo
nuestra fe, donde podamos seguir experimentando el
amor de Dios en cada una de las cosas que hacemos a
diario. En ocasiones debemos dejar ir lo que conocemos,
esa manera de recibir clases y la costumbre de ir todos
los días a la escuela, para recibir lo que viene nuevo y que
Dios nos trae para ofrecernos.
Quiero cerrar este espacio, dejándoles esta frase de San
Ignacio: “no el mucho saber harta y satisface el alma,
sino el sentir y gustar las cosas internamente”, que
nos puede ayudar en casa para recordar vivir a plenitud
estos momentos.

Un abrazo fraterno para cada uno y sigamos caminando
juntos para dejar huellas, sin duda esto nos hará cambiar
para una mejor vida y sobre todo a apreciar más lo que
tenemos en nuestro entorno: la familia.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Profundas palabras que exigen
acciones inmediatas
Martha Peñaherrera B. - Directora Académica

E

stas palabras nos deben llamar al discernimiento y a la reflexión para emprender en acciones concretas que, como
estudiantes y colaboradores del Colegio San Gabriel, estamos llamados a realizar, aunque con un pequeño aporte, para
transformar esta realidad.
El Proyecto de Consumo Consciente del nivel Básica Superior, tiene que movilizar las consciencias de la comunidad

educativa para actuar en coherencia con lo que somos y decimos. El Colegio San Gabriel debe reforzar el compromiso con
la naturaleza, con Dios y con los más necesitados de la sociedad. Por lo tanto, debemos pensar en acciones concretas y en
cambios profundos en nuestros hábitos de consumo, en nuestra alimentación, en el cuidado y atención de la salud física y
emocional..
Debemos construir un plan que se enfoque en los objetivos de

desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU:
- Reemplazar el uso de las energías no renovables (petróleo,
gas, carbón) por otras energías renovables (hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica) que no utilizan recursos de la naturaleza que
están en vías de agotarse o agotados
- Evitar la tragedia de los comunes: uso indiscriminado de la
tierra, agua, madera, carbón. Uso de químicos en los alimentos.
- Atender a las personas más vulnerable: niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas mayores.
Estas y otras acciones deben ser asumidas como retos para trabajar de forma consciente y comprometida. Y, a la manera de
Ignacio, “poner el amor más en obras que en palabras”.

[…] Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por
lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido
ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e
injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre
sanos en un mundo enfermo.
(Papa Francisco: Momento Extraordinario de oración en tiempo
de pandemia, 27/03/20).
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Avance en Inicial y Preparatoria:

La Ciencia: Una forma de pensar, explorar y proponer
Guillermo Chilán- Docente de Preparatoria

“The challenge is not so much to teach thinking as to
teach good thinking.”
“El desafío no es tanto enseñar a pensar, sino cómo
enseñar a pensar bien” Nickerson (1985).

P

ensar es un acto cotidiano que realizamos espontáneamente para llevar a cabo distintas actividades, en
educación inicial se refuerza esta habilidad por medio
de la exploración y la reflexión.
¿Si a este proceso le añadimos problemáticas científicas?
El ser humano es científico y tecnológico desde la cuna,
puesto que desde la etapa inicial los pequeños exploran
el mundo haciendo preguntas, inventando nuevas cosas,
observando por medio del ensayo-error para comprobar lo
que sucede cuando se modifican las condiciones del entorno. Es primordial potenciar el pensamiento de investigador, ya que no evoluciona espontáneamente y se lo debe

©w w w.csgabriel.edu.ec

enseñar desde la primera infancia, esto permite hacer buenas preguntas, tomar mejores decisiones, mirar el mundo
de manera curiosa y al mismo tiempo con cuidado y así
estar mejor preparados para la vida.
¿Cómo llevar las actividades científicas en el Nivel Inicial?
Melina Furman indica que las preguntas productivas tienen
un poder increíble en esta etapa, permiten que los niños/
as desarrollen habilidades del pensamiento científico y
creativo, para ello plantea una manera muy divertida de
hacer ciencias aplicando “La metodología del aprendizaje por indagación”, diseñada por el Consejo Nacional de
Investigación de USA, esta promueve las habilidades de
investigación, ayuda a interiorizar nuevos conocimientos
y conceptos a través de preguntas científicas elaboradas
previamente, aumentan la comprensión y motivación hacia
las actividades científicas.
Aplicación.
Para inicial se presenta un ciclo de indagación muy senci-

I N F O R M AT I V O
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llo planteado por Figueroa (2010), acompañado de metodologías activas que fomentan un adecuado pensamiento
científico, entre ellas:

• Evaluamos constantemente, para ello se utiliza diarios,
mapas del pensamiento. Se comprueba la hipótesis inicial,
las conclusiones del proyecto.

•
•
•
•
•

Es importante aplicar la escalera de la metacognición, permite que el niño/a llegue a un proceso mental más complejo sobre la experiencia y que a partir de lo que comprendió
genere nuevas propuestas.

Cultura del pensamiento (Robert Swartz).
Inteligencias múltiples (Howard Gardner).
Enseñanza para la comprensión (David Perkins).
Aprendizaje por indagación (NRC).
Preguntas productivas (Melina Furman).

Experiencia científica: Obteniendo aromas.
• Focalizamos los conocimientos previos, los niños encuentran una rama de pino y hablan sobre ello, cuentan
sus experiencias, el adulto complementa estos saberes
con nueva información.
• Exploramos, se presenta diversidad de material tales
como hojas de todo tipo, platos, cuchillos, morteros, frascos, algodón, acompañamos con preguntas como: ¿Qué
observan?, ¿Qué características tienen?, ¿Cómo usamos
el material?, recuerde disponer de fuentes bibliográficas.
• Reflexionamos, ¿Qué pasaría si machacan o cortan las
hojas? Aquí nace la hipótesis o predicción, registrar este
dato.
• Aplicamos, forman equipos, buscan la manera de obtener los aromas de las hojas, el adulto propone un problema: he notado que les agrada el olor a naranja ¿qué
podemos hacer para que nuestro espacio tenga ese
olor?, a partir de ello los chicos ponen en práctica lo anterior y buscan posibles soluciones.

De esta manera la primera infancia es justamente la etapa
de la vida en la que todo está por inventarse, donde los
ojos brillan y todo llama su atención. Es una etapa donde
brotan las ideas y estas ideas maravillosas dan la alegría
de saber que el ser humano es el protagonista de un mundo en constante construcción, donde el pensamiento científico relacionado con el tecnológico se desarrolla y se consolidan aprendizajes nuevos, significativos y con sentido.
Referencias.
Figueroa, W. (2010). Aprendizaje por indagación, ciclos de la indagación.
https://app.box.com/s/9f6ea1cb964c1c66ac2b?source=aw&utm_medium=affiliate&utm_source=AWIN&utm_theme=AlwaysOnDigital&id=7010e000001LP9U&utm_campaign=78888&utm_content=0
Furman, M., Jarvis, D., Luzuriaga, M., & De Podestá, M. (2019). Aprender
Ciencias en el Jardín de Infantes. (Vol. 1–1). AIQUE Educación.
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Avances de Básica Elemental

Los conocimientos se pueden consolidar en tutorías individuales
Verónica Troya – Coordinadora Académica de Básica Elementa

E

n esta semana se han dado inicio a los proyectos
correspondientes al último parcial, en todos los niveles se ha buscado priorizar los desempeños más
significativos que permitan alcanzar los logros propuestos.
Hemos podido contar nuevamente con la participación de
profesionales externos para que puedan compartir con
nuestros niños y niñas, en esta ocasión los 4tos EGB, dentro de su Proyecto Artístico, pudieron compartir con Zaira
y José representantes de un grupo cultural de la provincia
de Manabí quienes nos enseñaron sobre los amorfinos, su
creación, estructura y musicalización.
En estos días también tuvimos los encuentros virtuales
de GRUPO BASE, espacios significativos donde niños,
niñas y maestros comparten temas cotidianos, sentimientos, emociones y preocupaciones. Es una oportunidad de
encuentro que trasciende lo netamente académico. Esta
semana los estudiantes nos presentaron a sus mascotas
o peluches con quienes tienen un vínculo afectivo, hablamos de su cuidado y protección, qué hacemos cuando nos
sentimos agobiados o aburridos y se les dio opciones de
juegos para realizarlos con sus hermanos y padres.
Es importante rescatar el apoyo que las familias de los estudiantes han brindado para poder avanzar en el proceso

©w w w.csgabriel.edu.ec

de niñas y niños; les invitamos a continuar con ese apoyo
sobre todo en la organización de una rutina de trabajo en
casa y el acceso a ciertas plataformas o aplicaciones que
se utilizarán con niños y niñas. Estamos conscientes que
por sus edades, hay procesos como el escanear o enviar
un mail, que no lo pueden realizar solos. Así mismo les
invitamos a seguir fomentando la autonomía en nuestros
estudiantes, de manera que ellos sean los protagonistas
de su propio aprendizaje, para esto la pregunta y repregunta son elementos clave. Dentro del aula los docentes
procuran que ellos mismos sean quienes busquen la mejor
solución para un problema: ¿cómo crees que resolvemos
esto?, ¿qué estrategia crees que podemos utilizar?, ¿qué
pasos crees que debemos seguir? Recordemos que ellos
pasaron un primer quimestre en educación presencial por
lo que conocen cómo es la dinámica de trabajo en los diferentes proyectos.
De igual manera ratificamos la posibilidad de tutorías académicas personalizadas o en pequeños grupos para afianzar temáticas que requieran un refuerzo adicional, así lo
hemos podido realizar con niños y niñas tanto de 4to como
de 2do EGB. Recuerde la importancia de canalizar su requerimiento, vía mail, con el equipo del proyecto que se
presente la necesidad.
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Avances de Básica Media:
Más énfasis en Inglés

María Soledad Peñafiel B. - Coordinadora Básica Media

E

n Básica Media esta semana hemos iniciado nuestros
Proyectos número 6 y estamos en el último parcial,
cerca de finalizar el año escolar 2019-2020. Les invito a
los estudiantes a que entreguemos lo mejor de nosotros,
trabajemos con esmero, responsabilidad y dedicación.
En el equipo de Inglés de la Básica Media ha visto la necesidad
de que su proyecto, a partir de la semana del 26 de mayo, tenga
una hora clase adicional para que los estudiantes realicen más
producción oral y escrita en este idioma, porque su práctica
constante es muy necesaria. También se dará énfasis al uso
habitual de la plataforma Dyned. Es importante que tengan
en su horario de estudio un tiempo fijo para trabajar con
esta herramienta. Padres y madres por favor, animen a sus
pequeños para que trabajen en la plataforma.

ya van finalizando las 20 unidades. Una vez finalizadas las 20
unidades, los estudiantes deben continuar y realizar su plan de
mejora, para seguir practicando y desarrollando las habilidades
del pensamiento.
Continuemos respetando la disposición de quedarnos en
casa queridos niños(as), para cuidarnos y permanecer sanos
disfrutando de nuestros seres queridos. Pidamos que Jesús y la
Virgen Dolorosa bendigan nuestro caminar diario.

Adicionalmente, les solicito que tengan presente en su horario
de cada día, realizar la plataforma Progrentis. Es importante
que desarrollen las destrezas de lectura comprensiva, esto
nos ayudará en todos los proyectos. Felicitaciones a quienes
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Avances en Básica Superior
De los objetivos educativos

José Miguel Castillo – Coordinador de Básica Superior

A

l hablar de objetivos de la educación puede venir
a nuestra mente, por un lado, la formación en valores y por otro, la formación académica e intelectual. De hecho, gran parte de la actividad estudiantil está
marcada por los avances en los programas de estudio.
El proyecto de innovación que iniciamos años atrás nos
hizo pensar en la necesidad de trascender a nuestros
propios objetivos y centrar nuestros esfuerzos en la persona. Esto nos ha permitido devolver la mirada al estudiante de manera integral y plantearnos una educación
más allá de contenidos curriculares.
En el subnivel de Básica Superior ha sido importante en
esta última semana potenciar mucho más el encuentro

©w w w.csgabriel.edu.ec

por grupos cooperativos base para generar una toma
de contacto y encuentro cercano entre maestros tutores
y estudiantes. La realidad actual demanda el fortalecimiento de las personas, no solo desde la dimensión cognitiva, sino también desde la socio-afectiva y religioso
espiritual.
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Avance en Bachillerato
El tramo final del año lectivo
Hernán Piedra – Coordinador de Bachillerato

D

urante el transcurso de esta semana en el Bachillerato, tanto estudiantes como docentes, trabajaron
en las últimas actividades para terminar el segundo parcial.
En Primero y Segundo de Bachillerato se continuó el desarrollo de clases virtuales, el trabajo en las plataformas
se ha realizado con el acompañamiento de los docentes y
tutores, además del apoyo por parte de Anabel Collantes
del DECE.
Se realizó la presentación del producto final de Inglés y
Arte en Primero de Bachillerato, que consistió en la creación de un museo virtual realizado por los estudiantes
que crearon una pintura utilizando la esencia de los movimientos artísticos Impresionismo y Post Impresionismo, con las que expresaron sus sentimientos sobre la actual situación que tanto ellos y el mundo entero estamos
atravesando.

En Tercero de Bachillerato los estudiantes finalizaron su período normal de actividades, ahora deberán entregar su portafolio estudiantil que es un requisito más para finalizar el año
lectivo. En reunión conjunta con autoridades, docentes y estudiantes, se les dio a los alumnos todas las directrices para la
realización y entrega de las actividades realizadas en los diferentes proyectos. A partir de la próxima semana se realizarán
clases de preparación para la universidad y se definirán los estudiantes que realizarán el proyecto de grado.
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Dibujos

de la Madre Dolorosa
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