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Introducción

Consejo Editorial

E

l boletín Conéctate CSG ha dejado de
ser un espacio solamente de adultos y
ahora son los estudiantes quienes están
llevando el liderazgo en esta publicación.
Agradecemos a quienes respondieron a la
invitación de convertirse en reporteros e invitamos a quienes quieran compartir su voz,
a participar de este proceso.
Las coordinaciones académicas, como de
costumbre, envían su informe de avances de
esta semana, con reflexiones y sugerencias
para los estudiantes.
Finalmente, les enviamos una invitación a los
jóvenes que deseen compartir sus opiniones
e intereses con la Comunidad Educativa.

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

E

sta semana comenzó con una celebración muy especial: El día de
los niños. Los niveles de Inicial,
Básica Elemental y Media celebraron
a los minichucaritos con bailes, cuentos, música y demás actividades para
conmemorar este día tan especial.
Les invitamos a ver un video de los
‘animalitos’ donde enviaron un saludo muy especial a los pequeños:
https://youtu.be/55PyX3vFMyE
Poco a poco nuestra ciudad y nuestro país está construyendo la llamada ‘nueva normalidad’ que implica
poner en práctica todo lo que hemos
aprendido de la cuarentena: responsabilidad con cada uno de nosotros,

con nuestras familias, con nuestra comunidad y con el planeta. Es impresionante cómo la tierra se ha curado
mientras la mayoría de seres humanos limitábamos la movilidad. De nosotros depende que vivir con el virus
no sea enfermarnos, sino cuidarnos
entre todos y especialmente ser responsables con nuestra madre tierra.
Les invito a reflexionar en el lema del
colegio ‘Ser más para servir mejor’ y
actuar en consecuencia desde nuestros hogares para construir el colegio
que nos merecemos como gabrielinos y poco a poco, construir el país y
el mundo que queremos.
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Ariana Estefanía Juiña Campo – estudiante de
Séptimo de Básica

H

oy como hace más de 70 días, los estudiantes
debemos continuar en casa, debemos cuidar
nuestra salud y la de nuestros seres queridos.
El cambio de color rojo a amarillo en el semáforo
de la emergencia, en mi familia ha sido tomado con
gran alegría y con una estricta responsabilidad.
Experiencias Vividas
En esta cuarentena he vivido muchas experiencias,
el mundo tecnológico invadió mi vida. En un principio tenía mucha expectativa de cómo serían las clases y de si podría solventar las tareas, pero poco a
poco y con la ayuda de mis maestros, descubrí que
la tecnología es un medio necesario para comunicarse, para aprender y por sobre todo para estar
actualizado. También, la magia de la tecnología me
permitió estar cerca de mis seres queridos, ya que
logramos encontrarnos a pesar de estar físicamente lejos.
Este tiempo me he sentido muy feliz porque a pesar de no poder salir, he tenido la oportunidad de
continuar estudiando, de seguir aprendiendo y de
estar junto a mis compañeros y profesores. Agradezco al colegio, a mis maestros, compañeros y sobre todo a mis padres que han permitido que yo
pueda estudiar en este tiempo, en que muchas cosas se detuvieron, pero gracias a las clases virtuales
mi conocimiento pudo seguir creciendo.
Juntos antes y después
Como una verdadera familia que somos, los gabrielinos nos hemos acostumbrado a esta nueva
realidad, siempre nos apoyamos en lo académico y
en lo espiritual. Esta cuarentena nos ha hecho más
responsables, más humanos y más reflexivos, cuando la nueva normalidad llegue, seguro haremos
muchas campañas para cuidar el medio ambiente,
para reciclar y para ayudar a nuestros hermanos
necesitados. Unidos y acompañados en el amor de
nuestra Madre Dolorosa seguiremos adelante con
nuevos e importantes proyectos.

En una vida feliz, la salud y el amor están
muy por encima del dinero.
No tenemos que dejar que el virus nos aparte de las personas que tanto queremos y admiramos. Si todos obedecemos las instrucciones para cuidar nuestra salud, juntos
saldremos de esto y lograremos pronto retomar nuestras
actividades.
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En manos de La Dolorosa
Lorena Caicedo – madre de familia de Octavo de Básica

E

l sábado 30 de mayo, los padres de familia de Octavo asistimos al taller “La Mirada de San Ignacio”, retomando
la preparación para la Consagración a la Madre Dolorosa
de nuestros hijos. Esta ceremonia estaba prevista para el 9 de
mayo, pero la cuarentena obligó a la comunidad a modificar
actividades y modalidades de comunicación. Por ello, vivimos
una jornada de formación cristiana por Zoom. Adicionalmente,
Kahoot y Menti aportaron dinamismo e interacción al taller.
Más allá de los mecanismos utilizados, el contenido del Taller
fue el más importante e inspirador. Para mí resulta importante la reflexión sobre el discernimiento ignaciano como herramienta para distinguir entre el bien y el mal, que es a su vez
un camino para mirar la vida de una manera nueva, agradecida, ordenada y comprometida con Jesús, y a partir de él llegar
al “Magis”, que es la base de “Ser más para servir mejor”. Otro

tema tratado, necesario y actual, es cómo traducir el evangelio
al idioma de los jóvenes. Si bien el mensaje de Cristo no ha
cambiado, los medios de comunicación sí han modificado las
formas de percibir el entorno y recibir noticias. En un mundo
de inmediatez, noticias falsas y superficialidad, se busca transmitir a los jóvenes información importante y trascendental de
forma amigable, para que sepan que en la vida deben encontrar su camino, conocer límites, que la felicidad real sí admite
sufrimiento y fracaso como parte de la vida.
La preparación para la Consagración continuará, y cada evento
nos recuerda que por el amor de Dios y de la Virgen hemos
puesto a nuestros hijos en sus manos. Este taller y los que vendrán nos ayudan a recordar nuestra función como hijos de
Dios. Gracias al Colegio y a los profesores por tan buen taller.
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B O L E T Í N

© Colegio San Gabriel - Unidad Educativa

4

I N F O R M AT I V O

S E M A N A L

Estudiar en casa
Ethan René Ortega Cruz – estudiante de
Segundo de Bachillerato

A

pesar de la emergencia sanitaria, debemos continuar con nuestro proceso educativo. Es duro y
requiere de mucha disciplina debido a que es diferente aprender en el colegio y aprender en nuestro hogar. Es algo nuevo para todos nosotros, pero debemos
aprovechar el tiempo que tenemos para estudiar o hacer
cualquier cosa que nos apasione.
Se acerca el fin de este año lectivo. Por ende, las actividades y deberes siguen disminuyendo para dar paso a la
reflexión final y al cierre del año escolar. Estas actividades y tareas están enfocadas en un aprendizaje rápido y
ocupan poco de nuestro tiempo para ser completadas,
somos uno de los pocos colegios que trabajan de manera virtual y debemos aprovechar esta oportunidad para
seguir creciendo como personas. Debemos educarnos
para saber qué hacer cuando la emergencia llegue a su
fin y de alguna manera, combatir el virus.
Personalmente, en estos últimos meses trabajando y
estudiando de forma virtual las cosas han ido con buen
rumbo, las actividades y pruebas están estructuradas correctamente y en un horario al que todos los estudiantes
tenemos acceso. Entregar los trabajos es algo sencillo
porque solo debemos tomar una fotografía y subirla a
la plataforma, pero se siente diferente acudir a clases en
casa ya que no es lo mismo ir a la ubicación física del colegio que levantarse y abrir el computador.

©w w w.csgabriel.edu.ec

Adaptarme a esto es lo que más me tomó tiempo, debido al confinamiento y a que necesité comprender cómo
y con qué plataformas se debía trabajar. Ahora que el
semáforo ha cambiado a color amarillo, significa que
podremos salir con menos restricciones, pero hay que
recordar que la enfermedad sigue ahí y un nuevo brote
se va a producir, por lo que debemos seguir tomando las
medidas necesarias para precautelar nuestro bienestar, y
con ello, el de nuestra familia.
Pienso que la situación que atravesamos es difícil y con el
semáforo en este color lo va a ser aún más, pero la única
cura que existe para esta enfermedad, hoy en día, es la
educación. Podremos tener cuantos medicamentos existan, pero si no sabemos cómo usarlos, no sirve de nada.
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Un respiro en la cuarentena
Kamila López – estudiante de Sexto de Básica

C

brinda seguridad, ahora comprendo la gran labor que ellos
desempeñan por mantener la vida.

La televisión, las redes sociales, las conversaciones familiares
en su mayoría tienen relación con el COVID-19, por lo que me
sentí muy interesada en conocer con mayor profundidad acerca de esta extraña enfermedad que se expande sin control por
el planeta, así que, en mi tiempo libre me he dedicado a investigar, de dónde proviene, cuáles son sus síntomas, cómo se
transmite, cómo prevenirlo y cuál es la posible cura. De todo lo
que he leído, lo que más me llama la atención es la importancia de los profesionales de la salud, agricultores, personal que

Quiero ser parte del cambio que se está dando en el planeta,
así que decidí crear un jardín-huerto, sembré flores y vegetales, todos los días mientras las riego, tomo un respiro de aire,
miro como han crecido y agradezco a Dios y a la Virgen Dolorosa por compartir este tiempo con mi familia, por la naturaleza y principalmente porque tengo salud para ser más y servir
mejor.

uando me enteré que las actividades del Colegio San Gabriel iban a ser suspendidas a causa de la pandemia del
COVID-19, nunca imaginé que íbamos a estar confinados
por casi tres meses. Sin embargo, toda esta etapa ha sido muy
productiva para mí, porque me ha permitido reflexionar acerca de lo que tengo a mi alrededor. Ahora valoro más a mis seres
queridos, aprovecho mejor el tiempo y cuido con más esfuerzo
al planeta.

Por otro lado, una tarde mientras navegaba en internet, encontré un video muy bonito, donde animales silvestres llenos de
curiosidad, visitaban ciudades, mares, edificios, etc., que en la
vida cotidiana son ocupados por el ser humano, gracias a la
cuarentena global, la naturaleza está tomando fuerza, el aire
está purificándose, la capa de ozono se está rehabilitando.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Learning online

Camelia Nucete y Wladimir Sáchez – docentes de Inglés 2do y 3ro. de Bachillerato

L

earning online es un término muy utilizado y conocido
en los últimos años, pero ¿por qué ha tomado tanta
fuerza en los tres últimos meses? El aprendizaje en
línea, a más de ser trendy, es necesario y ahora más que
útil para avanzar en los estudios desde casa y lograr los
objetivos propuestos y así, tanto estudiantes como profesores, podamos enfrentar la terrible crisis a nivel mundial:
el virus.

©w w w.csgabriel.edu.ec

Existen dos factores fundamentales que, aunque van de
la mano, tienen ciertas diferencias: enseñanza y aprendizaje. Y, por esa razón vimos la necesidad de elaborar
material original adaptado a las necesidades de nuestros
estudiantes, tomando en cuenta nuestra cultura, capacidades y características de cada uno de los actores. Reconocemos que este sistema de aprendizaje en línea es
la respuesta a un plan de emergencia; nuestros chicos no
eligieron formarse a distancia, ni los profesores enseñar
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bajo el mismo sistema. Sin duda, la realidad nos enfrenta a hacerle frente con la mejor disposición y ofrecer las
herramientas idóneas que cubran los requerimientos de
nuestros estudiantes.
Con una experiencia propia previa a la vida docente, actualización profesional constante online y conocimiento de
las capacidades de nuestros educandos, podemos dar fe
que muchos de los resultados son positivos cuando nos
apropiamos del rol de estudiante. Por esta razón, coloquialmente dicho: “Ponernos en los zapatos de nuestros
chicos”, nos ha guiado a confirmar que, educar a nuestros
chicos con respeto y buenas maneras de comportarnos
cuando tomamos clase en línea, es una prioridad. Hay
varios factores a tomar en cuenta basados en la colaboración, dedicación, organización y respeto hacia nuestros
maestros y compañeros de clase.
Por otro lado, comprender las instrucciones, indagar en
varios recursos, Sites o simplemente ampliar las inquietudes a un grupo de estudio son parte de lo que realmente
es el aprendizaje en línea y que nos puede llevar a liberar
estrés, mejor comprensión y mejores resultados. Learning

online toma un rol activo, competente y comprometido.
Finalmente, no podemos dejar a un lado el cultivo de la
autodisciplina. Que nuestros estudiantes comprendan que
su aprendizaje online en gran parte es su labor y su buena
disposición. Alimentar esta mentalidad en ellos, les fortalece. Al finalizar la cuarentena tendremos chicos conscientes de sus fortalezas y lo que han podido sobrellevar.
Transformar nuestros hábitos en tiempos de crisis será
uno de los logros más significativos que esta generación
habrá enfrentado.
Estamos para ofrecer a nuestros chicos las mejores condiciones online, para formarlos en valores ignacianos que
nos definen y que definitivamente nos hacen más para
servir mejor. Hemos de confesar que no ha sido ha sido
fácil, requiere de un esfuerzo mancomunado, vocación y
dedicación a una actividad que en el ser humano jamás se
debe detener: la educación.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Vivencias…

Yelenis Dueñas - docente Educación Física de Básica Media

E

se virus tan temido que llegó para quedarse, para instalarse en nuestro país. Al comienzo no entendía mucho qué
significaba esta pandemia, tenía temor, ese miedo que posiblemente no me dejó ver más allá.
Pensaba, con incertidumbre, que pasará con mi vida y con las
personas que me rodean. Comencé a extrañar las cosas más
sencillas, el escuchar al señor que vende dulces en el bus, una
caminata por mi barrio, una reunión de amigos, en fin todo.
Pero principalmente echaba de menos esos pasillos gabrielinos rodeados de niños y jóvenes que me hacían sonríen sin
cesar.
Al pasar de los días en esta cuarentena bendita, sí bendita,
porque entendí que todo lo que podamos vivir nos brinda una
enseñanza y también una oportunidad de reinventarnos, de
ser mejores personas. Empecé a disfrutar lo que antes ni por un
asomo me podía permitir: sentada, guiando en sus clases a mi
pequeña niña, participando de su proceso educativo cerqui-

©w w w.csgabriel.edu.ec

ta. También tuve la necesidad de seguir ejercitándome, practicando yoga, realizando ejercicios de cardio ya que nuestro
cuerpo es el templo donde habitamos. No importa la edad ni
el tiempo disponible, siempre es bueno tratarnos con esmero.
El movimiento es fundamental para que el cuerpo gestione el
metabolismo. Hacer ejercicio nos ayuda en todos los aspectos
y es comprobada su eficacia en nuestra salud.
A ustedes mis queridos estudiantes, a sus familias y a toda la
comunidad gabrielina les invito a que mantengan la práctica
de actividad física como constante en su vida, buenos hábitos
posturales, las horas de sueño adecuado y una buena higiene.
Juntos saldremos adelante y seguiremos construyendo un mejor futuro donde podamos convivir en armonía, donde seamos
más espirituales y menos materialistas, donde seamos más
para servir mejor y la oración sea nuestra premisa.
Que Dios y la virgen los bendiga.
Que Dios y la virgen los bendiga.
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La naturaleza no lo sabía
Martha Peñaherrera - Directora Académica

B

uscando entre los afectos y a propósito de la situación
emergente, he encontrado esta poesía, cuyo autor no conozco. Nos deja un mensaje de esperanza necesaria, ahora
que ya estamos volviendo a una nueva realidad.
En homenaje a la Madre Naturaleza, milagro de la creación, la
ONU declara el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.
La naturaleza no lo sabía
Era el 15 de marzo del 2020,
las calles estaban vacías,
las tiendas cerradas,
la gente ya no salía.
Pero la naturaleza no lo sabía.
Y las flores seguían floreciendo,
y el sol brillando,
y las golondrinas volando,
y el cielo se coloreaba de rosado y de azul.
Por la mañana se amasaba el pan y se horneaban los bizcochos.
Oscurecía siempre más tarde
y al día siguiente, las luces entraban pronto a través de las
ventanas.
Era el 15 de marzo de 2020,
y los jóvenes estudiaban conectados.
Y por la tarde la ineludible cita virtual para jugar a las cartas.
Era el año en que solo se podía salir de compras.
Después, cerraron todo.
también las oficinas.
El ejército comenzaba a vigilar las salidas y las fronteras.
porque ya no había más espacio en los hospitales.
Y la gente se enfermaba.
Pero la naturaleza no lo sabía y los brotes seguían saliendo.

Era el 15 de marzo del 2020,
y todo el mundo estaba en cuarentena obligada.
Los abuelos, las familias y también los jóvenes.
Entonces el miedo se hizo real.
Y todos los días parecían iguales.
Pero la naturaleza no lo sabía y las rosas volvieron a florecer.
El placer de comer juntos fue descubierto otra vez.
De escribir dejando libre la imaginación.
De leer volando con la fantasía.
Hubo quién aprendió un nuevo idioma.
Quién comenzó a estudiar
y quién volvió a tomar el último examen que faltaba para
la tesis.
Quién entendió que estaba amando de verdad, separado
de vida.
Quién dejó de hacer tratos con la ignorancia.
Hubo quien se convirtió en médico para ayudar a cualquiera que lo necesitara mañana.
Fue el año en el que se entendió la importancia de la salud
y de los afectos.
El año en el que el mundo pareció pararse.
Y la economía desplomarse.
Pero la naturaleza no lo sabía y las flores dieron paso a
los frutos.
Y entonces llegó el día de salir.
Estábamos viendo la tele y el alcalde de la ciudad dijo a la
población y a las redes
que la emergencia había cambiado
que todos juntos lo habíamos conseguido.
Y entonces, salimos a la calle.
a una nueva realidad
con mascarillas y guantes, manteniendo la distancia social.
Y fue entonces que se terminó el año escolar de manera
remota.
La naturaleza no lo sabía y seguía estando allí.

A pesar de todo
A pesar del virus
A pesar del miedo
A pesar de la muerte
La naturaleza no lo sabía,
y enseñó a todos
La inmensa fuerza que tiene la vida.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Avance en Inicial y Preparatoria:
Aprendimos el Sistema Solar

Consuelo Fierro Stael – Coordinadora de Inicial y Preparatoria

U

na de las estrategias que buscan los docentes para
despertar el interés de los niños en las clases virtuales, es aprovechar su imaginación y capacidad de
asombro. Para abordar el “sistema solar” con los niños de
Primero de Básica, los profesores se ingeniaron varias estrategias: cantaron canciones sobre los planetas, ubicaron
las fotos de los niños y niñas con trajes de astronautas,
presentaron en la pantalla elementos del sistema solar, entre otras. De esta manera, aprendieron el nombre y la ubicación de los astros, afianzaron los fonemas y resolvieron

problemas sencillos de sumas y restas utilizando material
concreto.
Para publicar las opiniones de los niños y niñas, decidimos
realizar una entrevista a cuatro estudiantes de Primero de
Básica Cayambe, en la que reflexionaron sobre lo aprendido utilizando la escalera de la metacognición.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Avances de Básica Elemental

Recomendaciones para la autoevaluación
Verónica Troya – Coordinadora Académica de Básica Elementa

D

urante esta semana empezamos conmemorando el
día del niño y la niña. En un meet especial, los docentes prepararon diferentes actividades (cuentos,
retahílas, chistes concursos, origami, video de mensajes
alusivos a la fecha, entre otros) para ofrecer un momento
de entretenimiento y alegría. Varios estudiantes se emocionaron al ver fotos de sus docentes cuando también
eran niños y niñas. Estos espacios sumados al de GRUPO
BASE posibilitan continuar afianzando los vínculos entre
compañeros y con sus docentes cuando la nostalgia de fin
de año empieza a sentirse.
En todos los niveles se continúa con el trabajo de los desempeños de investigación guiada para continuar con los
de síntesis la próxima semana, recomendamos que se revisen las diferentes pestañas del SITE para que puedan
tener la información de todo el proceso de proyecto incluidas rúbricas de auto, hetero y coevaluación.

Recordemos que el cultivar una cultura de autoevaluación
es fundamental, más aún en este tiempo, los mismos niños y niñas son quienes deben reflexionar sobre su propio
proceso de aprendizaje reconociendo sus potencialidades
y áreas de mejora, independientemente de la edad, es necesario seguir fomentando esta oportunidad que trasciende el ámbito académico para convertirse en una habilidad
de vida.
Finalmente mencionar que los videos tutoriales, quizziz y
demás experiencias de gamificación se han profundizado
en las propuestas para esta semana. El equipo docente,
con la experiencia ganada y la valoración de las buenas
prácticas entre compañeros, continúa con la diversificación de herramientas.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Avances de Básica Media:
Tópicos para tomar en cuenta

María Soledad Peñafiel B. - Coordinadora Básica Media

C

omenzaos con la celebración del “Día del Niño” en los
Grupo Base donde los niños y niñas se divirtieron, jugaron
y disfrutaron con sus compañeros(as) y docentes. Todos
sus profesores les preparamos videos para saludarles en su
día y expresarles el cariño que les tenemos y que ellos son la
razón de ser de nuestro quehacer y gestión educativa. Estos
momentos son muy valiosos para el desarrollo emocional de
sus hijos(as) y para nosotros también.
En el nivel de Sexto de Básica, tuvimos la visita de un experto
para el proyecto Científico. Estos encuentros enriquecen los
proyectos y brindan experiencias significativas de aprendizaje
a nuestros estudiantes. Seguiremos ofreciendo este tipo de
vivencias a nuestros alumnos.
En la Plataforma Progrentis tenemos algunos estudiantes
cerca de finalizar el trabajo en las 20 unidades y otros que
ya las terminaron, felicitaciones niños(as). Les pido tomar en
cuenta que luego de recibir el diploma de culminadas estas 20
unidades, la misma Plataforma le da un régimen personalizado
para que realice su plan de mejora, el mismo que debe
trabajarlo para que termine totalmente la Plataforma (se envió

video explicativo al mail institucional).
Estamos avanzando en nuestros proyectos y pronto llegaremos
al final del año escolar, les invito a motivarles a nuestros niños
para que se esfuercen en esta última recta y terminen con éxito
el año escolar.
En vista de las circunstancias actuales, en que el país está
retornando a semáforo amarillo, luego de la etapa de
aislamiento domiciliario en la que hemos estado, para prevenir
y resguardar nuestra salud, el DECE de Básica Media envió al
correo institucional, algunas orientaciones que les pueden ser
de utilidad.
Esperamos y oramos para que toda la comunidad gabrielina
se mantenga con buena salud. No obstante, si llegara a
enfermarse algún miembro de la familia, por favor notifíquenos
para apoyar y acompañar más de cerca a los niños(as) y a la
familia. Estamos a las órdenes Pastoral, DECE, tutor, docentes y
Coordinación de Básica Media.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Momentos que genera
vínculos con la comunidad
educativa.

José Miguel Castillo – Coordinador de Básica Superior

C

uando pensamos en la comunidad Educativa
San Gabriel, se nos viene a la mente los estudiantes, maestros, directivos, administrativos
y demás colaboradores ignacianas que apoyan al
servicio educativo que brinda el colegio. Sin embargo, en estos tiempos de aislamiento, los vínculos,
aún desde la virtualidad, con los exalumnos ha sido
vital para los estudiantes porque ha contribuido a
reflexionar sobre el sentido de nuestra identidad
hoy que las circunstancias han trastocado nuestras
prácticas cotidianas.
En el proceso de preparación para la consagración
de octavo, Carlos Montenegro, de la promoción XIX,
compartió su experiencia de escribir la carta a La
Dolorosa y recibirla cuando estuvo en Tercero de Bachillerato. Otros exgabrielinos se han hecho presente a través de las redes con saludos de ánimo a los
chucaritos de Octavo en este momento tan especial
que lo van a vivir y, al mismo tiempo, muy particular
por ser en este periodo de confinamiento.
Sin duda estos vínculos nos fortalecen, por lo que el
agradecimiento es enorme para quienes a la distancia, siguen siendo parte de esta gran familia que es
el colegio San Gabriel.
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Avance en Bachillerato

Últimas actividades de Tercero de Bachillerato
Hernán Piedra – coordinador de Bachillerato

E

sta semana se realizó la reunión, con estudiantes y
padres de familia de Tercero, cuyo objetivo fue entregar los resultados de los estudiantes que se exoneraron en el proyecto de grado. El Hermano Guillermo
Oñate, rector del Colegio; junto con Martha Peñaherrera,
directora Académica, explicaron el proceso mediante el
cual se obtuvieron los resultados.
Felicitamos a los siguientes estudiantes debido a que su
promedio fue de 9 o mayor a 9 y que se exoneraron de
realizar el proyecto de grado:
Caguate Miranda Darío Javier
Clavón Narváez Luis Mateo
Guasgua Betancourt Cristian Santiago
Mendieta Lucero Martín Sebastian
Naranjo Sánchez Mauro Gabriel
Pozo Ruiz Mateo Nicolás
Singaña Guaña Gerson Ronaldo
Tandazo Cunachi Stalin Mateo
Tupiza Chicaiza Roger Stalyn

Velasteguí Vaca Danilo Sebastián
Además, se efectuó una reunión con docentes de Tercero BGU para definir los lineamientos en la realización del
proyecto de grado, mismo que empezará el 8 de junio y
finalizará el 8 de julio.
Los estudiantes deberán realizar un estudio de caso a
través de un trabajo descriptivo que permita un análisis
de un tema que los alumnos deben escoger entre ocho
opciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Información sobre el Covid-19
Ideas que cambiaron el mundo
La democracia
La convivencia
La interculturalidad
Cuidado de la naturaleza
Los Derechos Humanos
Ciudadanía global

Estamos seguros que esta actividad, la última de los estudiantes de Tercero de Bachillerato se realizará con total
responsabilidad y dedicación, cualidades que han caracterizado a los estudiantes de la promoción 2020.
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Prácticas
de salud
Conviértete en nuestro
reportero

S

i eres estudiante de Básica Media, Básica Superior o Bachillerato, cuéntanos cómo tus intereses personales, deportes o
hobbies te han ayudado a superar las dificultades de la cuarentena.

E

l departamento de Medicina ocupacional, nos
presenta a continuación,
la segunda de cuatro entregas
con recomendaciones para que
toda la familia gabrielina, mantenga una buena salud durante
la cuarentena.

Escribe un artículo que tenga entre 300 y 500 palabras, debe tener
título y nombre del autor y una fotografía*.
*Fotografía: como archivo adjunto debe tener una imagen de
entre 200 y 700 KB, en formato jpg. Se debe bajar la foto directamente del teléfono o cámara al correo o al drive. No debe enviarse
a través de WhatsApp ni pegar la foto en Word porque esto baja
su calidad. No descargar fotos de internet por derechos de autor.
Los archivos se reciben al correo:
contacto@csgabriel.edu.ec, con el asunto ‘Reportero CSG’.
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H. Guillermo Oñate, S.J. – Rector

Consejo Editorial

H. Guillermo Oñate, S.J – Rector
Vinicio Rodríguez – Dir. Desarrollo Institucional
Martha Peñaherrera – Dir. Académica
Pablo Boada – Diseño Institucional
Cecilia Ochoa – Comunicación Institucional

Redacción

Ariana Estefanía Juiña Campo – estudiante de Séptimo de Básica
Lorena Caicedo – madre de familia de Octavo de Básica
Ethan Ortega – estudiante de Segundo de Bachillerato
Kamila López – estudiante de Sexto de Básica
Camelia Nucete – docente de Inglés
Wladimir Sánchez – docente de Inglés
Yelenis Dueñas – docente de Educación Física
Martha Peñaherrera – Directora Académica
Guillermo Chilán – docente de Preparatoria
Verónica Troya – Coord. Acad. Básica Elemental
Soledad Peñafil – Coord. Acad. Básica Media
José Miguel Castillo – Coord. Acad. Básica Superior
Hernán Piedra – Coord. Acad. Bachillerato

©w w w.csgabriel.edu.ec

