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Introducción

Consejo Editorial

E

l boletín Conéctate CSG número 12, los
estudiantes y docentes nos comparten
sus visiones del mundo y reflexionan en
un mundo más civilizado.
La Dirección Académica nos envía una reflexión acerca de la Metacognición, que es
una herramienta que bien podríamos usar
en cada una de las actividades diarias, y no
solo dentro del ámbito académico. El nivel
de Inicial y Preparatoria envía recomendaciones para que los pequeños den sus
primeros pasos en las matemáticas. Básica
Elemental, Media y Superior, por su parte,
envían recomendaciones para la recta final
del año lectivo y agradecimientos a las familias por su esfuerzo y apoyo. Bachillerato
dirige un resumen de actividades de los jóvenes dentro de un interesante proceso de
autoconocimiento.
Finalmente seguimos invitando a los estudiantes desde Básica Media a ser parte del
boletín institucional y, la Coordinación de
Medicina Ocupacional, nos envía una nueva
entrega de recomendaciones para la cuarentena.

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

C

ada día nos levantamos con la
incertidumbre de qué va a pasar
con nuestro país. Ver los noticieros nos hace dudar de la buena voluntad de los seres humanos y, a veces, nos hace querer rendirnos a una
realidad despiadada. Pero así mismo,
cada día vemos muestras de la bondad, de la alegría, de la creatividad, de
la honestidad que vive y crece lenta y
silenciosamente (como las flores), en
cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa de San Gabriel.
Hemos afirmado en cada boletín que,
después de esta emergencia, nuestra

comunidad se verá fortalecida; pero
para lograrlo es necesaria la decisión
de cada uno de sus miembros. Cada
padre y madre de familia, de cada
estudiante, de cada colaborador y
colaboradora: demostrar humanidad, que no es más que la humildad
reconocida en la igualdad ante Dios;
reconocernos como parte de un cambio fundamental en el mundo, haciendo cosas pequeñas como cuidar
el planeta, como ser amables, como
ser pacientes…con estas pequeñas
acciones, saldremos renovados.
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Disciplina para la vida
Santiago Benalcázar – estudiante de Segundo de Bachillerato

D

urante el transcurso de mi vida he tenido la suerte de practicar varias actividades extracurriculares
adicionales a la actividad académica, como han
sido la pintura que obtuve el 2do lugar a nivel nacional
en el Dream Car Toyota, concurso de pintura organizado por Toyota, donde se trataba de recrear un auto que
llegue a ser amigable con el medio ambiente, con un toque artístico. En atletismo, conseguí el 1er lugar en una
competencia organizada por mi escuela. También he incursionado en varios hobbies como el futbol, el skate, la
natación. Pero, lo que me llegó apasionar por completo
y sigo practicando es el KARATE-DO SHOTOKAN, siendo
esta una de las ramas de las artes marciales, en donde
por 4 años seguidos he conseguido el puntaje más alto
en técnica y combate.
El afecto que he llegado a experimentar mientras practico esta disciplina, es una sensación de tranquilidad y armonía con mi cuerpo y mi mente, donde tengo un tiempo para olvidarme de todo lo demás. Este arte marcial

aparte de ser una forma de auto defensa, llega a ser un
estilo vida que he podido practicar con mi padre durante
todo este tiempo, volviéndose un proceso de aprendizaje de todos los días. Siempre con la idea de aspirar a ser
mejor que el día anterior, mostrando una mayor humildad con cada paso que se da. Sinceramente el karate ha
tenido una gran influencia en la formación de mi identidad tanto en el colegio, como en mi vida.
He podido sobrellevar todo el tiempo de cuarentena
porque dispongo de más libertad para practicar esta
disciplina, mediante videoconferencias donde todos los
integrantes del Dojo nos conectamos a una hora especifica todos los días entre semana, siguiendo la rutina que
el Sensei o maestro nos propone. Ayudándome, a la par,
con la organización de mi tiempo, la disciplina que se
debe tener en cada sesión de clase y la paciencia que, en
estos tiempos, ha sido primordial para poder concentrarme en el desarrollo de los diferentes proyectos.

“Si uno no llega a ser constante en lo que hace, no servirá
de nada”
(Andrés Terán/Dojo SENSHI-KAI, 2019).
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Burbujas en un
mundo falsamente
globalizado
Jonathan Ballagan R. – docente de Tercero de
Bachillerato

E

n nuestro entorno es relativamente sencillo acceder a la
información más actualizada de los acontecimientos en el
mundo entero, y es importante la palabra ‘relativamente’,
porque alguien que no sabe mandarín deberá esperar una
traducción para enterarse de lo que sucede en China, o estará
satisfecho con la vaga idea que se forma con las imágenes que
aparecen en la pantalla de su celular. Esta es la primera burbuja o barrera, la barrera del conocimiento, de la interpretación,
del acceso restringido. La cual se da por muchas razones, entre
ellas, las redes sociales que tienen la capacidad de filtrar información según la persona, el nivel de comprensión y discernimiento que no permite una adecuada reflexión; el idioma que
restringe el acceso a más de ~90 % de la información mundial
si solo hablas español y ~70 % si dominas también el inglés*,
etc. La globalización, que básicamente se centra en la sociedad de consumo y en una integración de colectivos dejando
de lado la integración individual, por el choque con esta primera burbuja nos encierra en un mundo ínfimo. Cabe mencionar que esta primera barrera probablemente desaparecerá a
futuro con el avance social y tecnológico.
La segunda burbuja o barrera es la de la sociedad en la que
nos encontramos, con gobiernos que añoran la época en que
los medios de comunicación ejercían el mayor poder político,
esta barrera se ajusta bastante bien a la célebre frase ‘pan y
circo para el pueblo’ haciendo uso de redes sociales para crear
temas tendencia que atraen la atención del ciudadano promedio, logrando dejar de lado información de alta relevancia
y creando una cultura de total desinterés e, irónicamente, el
único medio para una lucha activa en contra de la desinformación y el circo son las mismas redes sociales. Se forman tres
facciones: en la primera está el individuo que busca compartir
y acceder a información, lo más objetiva posible, para formar
su propio criterio; en la segunda está el individuo cegado por
el circo y que ha sucumbido al desinterés o está imposibilitado
para formar un criterio propio; y por último, las élites que manejan a la sociedad y a su gobierno para mantener ignorante
al individuo. Es una disyuntiva entre quienes buscan bienestar
común (porque no tienen otra opción) y quienes buscan coartar la libertad para proteger sus intereses.

La tercera y última burbuja es la del individuo, que en su propio ser y pensamiento no encuentra la necesidad de mirar hacia afuera o de perder su confort.
Esta barrera aupada por el egoísmo implantado por una sociedad de consumo
(es lo que la globalización busca) es el inicio de la cadena que hay que cambiar,
mediante una educación integral que desarrolle el discernimiento, la reflexión,
la espiritualidad, el cuidado de la salud y la empatía hacia otros, hacia cualquier
ser vivo y hacia el planeta.
*https://blog.esl-idiomas.com/blog/aprender-idiomas/los-idiomas-mas-hablados-en-el-mundo/
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La fortaleza de
la lectura
Alejandro Caicedo – estudiante de Segundo de Bachillerato

¿

Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar que el
tiempo es oro?, la verdad en todo este asunto que estamos viviendo, es que le doy toda la razón a este viejo dicho. La mejor manera de darnos cuenta de esto es
analizándonos profundamente y mediante una reflexión
personal, lograr llegar a la conclusión que la mejor manera de llevar nuestro tiempo dentro de esta pandemia, es
sabiéndolo organizar. Por este motivo es que quiero expresar mi experiencia dentro de esta pandemia y, cómo
mediante la lectura y la oratoria, he logrado sobrellevar
esta crisis sanitaria a nivel global de una manera civilizada y correcta.
Un día como cualquier otro, me levanté con la predisposición de realizar mis labores diarias; cuando de un momento a otro, me puse a pensar y a reflexionar que estaba perdiendo tiempo divagando en pensamientos que
no me llevaban a ningún lado; así que decidí usar una
de las herramientas más poderosas con las que cuenta la
mente humana, y que ha servido de inspiración a un sin
número de escritores, filósofos y grandes científicos a lo
largo de la historia humana: la lectura.
Me dispuse a leer una de mis obras literarias favoritas del
género de terror. Luego de un largo tiempo concentrado, se me presentó una idea que me pareció interesan-

©w w w.csgabriel.edu.ec

te: expresar mis pensamientos y opiniones sobre obras
literarias poco conocidas, a través de YouTube. Haría esto
usando principalmente la oratoria como punto fuerte.
Esta pequeña experiencia me ayudó a reforzar, de una
manera constructiva, mis opiniones y pensamientos.
Con acciones como esta los jóvenes podemos crear un
pensamiento crítico acerca de los problemas que suceden a nivel mundial y no solamente quedarnos ahí, sino
proponer soluciones para cimentar un mundo más humano y creativo.
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Esfuerzo, dedicación
y constancia

Santiago Luzón – estudiante de Segundo de Bachillerato

D

esde muy pequeño siempre he sentido atracción
hacia la música, solía hacer ritmos con cada objeto que veía o participaba en los cantos de las iglesias. No lo sé, siento que cada vez que toco la guitarra se
despierta en mí el sentimiento de tranquilidad y alegría,
pues por un momento, me desconecto de todos mis problemas y solamente me enfoco en lo que puedo transmitir.
No tengo un género de música preferido, suelo escuchar
desde baladas, folclor, boleros y pasillos, hasta lo que se
refiere a pop, reggae y jazz. Y es justamente eso lo que
me ha brindado una perspectiva diferente, de ver la música como una variedad de ritmos y sonidos únicos, con
el único fin de brindar un nuevo concepto de arte.
Suelo practicar entre 2 y 6 horas a la semana. A veces
pierdo la noción y me paso mucho más tiempo intentan-
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do perfeccionar alguna melodía o aprender una nueva.
Eso sí, depende lo que esté tocando, por ejemplo, cuando practico algún fingerstyle o un requinto, me cuesta
mucho más trabajo ya que muchos de ellos suelen ser
complicados.
Más que una simple actividad, se ha convertido en un
estilo de vida para mí. A veces siento que realmente
no podría dejar de practicar y seguir aprendiendo este
arte y me veo obligado a ser perseverante sobre todo.
A la final, sé que el esfuerzo que pongo a cada segundo valdrá completamente la pena y que poco a poco
iré superando mis propias expectativas y objetivos. Y es
precisamente eso lo que he aprendido en la cuarentena,
a valorar mis estudios, a mi familia, al arte y perserverar
en todo, cuidando de mi salud y de mis afectos; porque
tengo la certeza de que todo lo bueno se consigue con
esfuerzo, dedicación y constancia.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Virtual education in times of pandemic
Liliana Cuesta – docente de Inglés de Básica Media

A

partir del 16 de marzo de 2020, a causa del Covid-19, nuestro país se frenó para luchar contra esta
pandemia que vino a cambiar el escenario de todas
las personas.
Algo que no se veía venir para la educación era la siguiente pregunta: ¿Estamos preparados para una migración
virtual?; la respuesta fue sencilla para la mayoría, “NO”;
hemos estado tan acostumbrados al trabajo dentro y fuera
del aula pero siempre con la presencia de los estudiantes.
Aparentemente se pensó desde un inicio que el aprendizaje no se lo iba a postergar, por lo tanto, se realizó un
esfuerzo colosal por parte de las autoridades del colegio,
quienes implementaron estrategias a la educación virtual
en pocos días para que se desarrolle el trabajo desde casa
y este sea óptimo para la Comunidad Educativa.
El alumno siempre ha sido el eje fundamental de la educación, pero sin duda la educación virtual dio un paso enorme a ser el protagonista principal en este proceso de enseñanza aprendizaje. La gran ventaja que tenemos para
enfrentar este fenómeno, ha sido que nos encontramos en
una era tecnológica, en donde los estudiantes la dominan.
Las primeras semanas fueron muy impactantes para docentes, estudiantes y padres de familia, ya que no nos encontrábamos completamente capacitados para enfrentar
esta nueva forma de enseñanza, por lo que desde a tempranas horas se encendía el computador para responder

dudas e inquietudes que se presentaban en el desarrollo
de los desempeños “subidos” en la nueva plataforma de
trabajo, Google Site.
Los correos no paraban de llegar con preguntas, inconformidades, agradecimientos, etc., por lo que el trabajo
se alargaba hasta la noche. Durante las dos primeras semanas se presentó este inconveniente, pero poco a poco
con el uso de otras herramientas el trabajo, el ritmo iba
mejorando y siendo más óptimo para ambas partes (docente- alumno).
Se ha tenido el apoyo constante por parte de las autoridades, compartiendo videos que contienen herramientas
para el manejo en las clases virtuales, cursos enfocados
a la enseñanza (como los instrumentos de evaluación), los
mismos han sido de gran ayuda para nuestro crecimiento
profesional.
La parte más emotiva son los encuentros virtuales, hasta
ahora ha sido compartir con los niños porque todavía podemos sentir el cariño y afecto que emana de los niños. El
adquirir información sobre nuevos contenidos a través de
actividades lúdicas generan un aprendizaje significativo,
en donde el estudiante se ha convertido en un ente proactivo y autónomo en la construcción de nuevos conocimientos. Hay que mencionar que nada de esto sería posible sin
el apoyo incondicional de los padres de familia.ro y fuera
del aula pero siempre con la presencia de los estudiantes.

En conclusión, ahora que han pasado unos meses de la llegada
de esta cuarentena, considero que no fue tan mala para nosotros como docentes y para la comunidad educativa en general,
porque nos permitió salir de esa zona de confort en la que nos
manejábamos y abrir nuestra mente en búsqueda y creación
de nuevas herramientas que aporten al desarrollo y crecimiento de la enseñanza en nuestro país.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Pasiones, el verdadero sentir y gustar
Martín Rubio Bucheli – estudiante de Segundo de Bachillerato

S

oy una persona apasionada por lo que hace, lo que
busca y lo que quiere conseguir. Esta es la razón porqué tengo pasión por los idiomas, específicamente
el inglés; por los deportes, como el tenis y natación; por
viajar y conocer el mundo; y claro que sí, también por lo
académico.
Tomando en cuenta lo antes mencionado, considero valioso comentar el por qué de mis pasiones. Bueno, tengo un
gran apego y amor por los idiomas, pero tienen un objetivo
más alto: viajar, conocer y enriquecerme de otras culturas
con distintas lenguas y así convertirme en un ciudadano
activo del mundo.
Además, tengo un amor y pasión infinita al tenis, deporte que practiqué alrededor de dos años hasta que, por la
partida de mi entrenador a España y circunstancias que
se presentaron en mi vida, tuve que dejar de entrenar. Sin
embargo, el sentimiento de estar en cancha, de euforia y
adrenalina al momento de jugar cada punto es algo realmente maravilloso. Pero mucho más allá de eso, la libertad
de poder ser quién eres, de poder desahogar todo, de disfrutar y ser feliz, es el tesoro más grande que agradezco
a este deporte. También, cabe mencionar que todo esto
es increíble al momento de tener un entrenador como Ángel, que no solo me hizo crecer deportivamente, sino como
persona; porque él siempre me decía, “el tenis es un deporte en el que tu cabeza, disciplina y control predominan”.

Podría atreverme a decir que soy una persona que no es
conformista, al contrario, soy alguien con iniciativa y ganas
de volar. Por ende, el viajar y conocer me proporcionan
eso. Me dan las alas para abrirme a culturas y pensamientos, porque, debemos ver más allá de una burbuja perfecta del colegio y más bien, usar las herramientas que nos
dan en el San Gabriel para desde el nido lanzarnos a volar.
Por lo que, el manejo de emociones aprendido en el deporte, las ganas de progresar en el inglés, la curiosidad que se
encendió de manera rotunda en el intercambio a Chile que
viví a inicios del año lectivo con un grupo de compañeros,
donde tuvimos la oportunidad de vivir dos meses en Antofagasta y asistir al colegio jesuita San Luis; han sido los
motores para superar esta cuarentena con la mejor actitud.
Además de que en este tiempo he tenido la oportunidad
de investigar acerca de destinos maravillosos que aspiro
conocer, además de tomar en cuenta la posibilidad de ir a
estudiar en el extranjero. También, es importante y fuerte
la influencia de la paciencia y disciplina que tengo para las
clases virtuales del colegio, para poner amor a todo lo que
realizamos y sacarle el mejor provecho.
Considero que lo que me mueve y me da fuerza para seguir trabajando por las metas que me he trazado, aparte de
mi familia, son las pasiones que tengo. Porque como nos
dijo San Ignacio de Loyola, debemos sentir y gustar de las
cosas internamente.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Es el proceso por el cual nos hacemos conscientes de nuestro propio aprendizaje, identificamos habilidades, limitaciones, herramientas, conocimientos previos, conocimientos
nuevos, progresos y su aplicación práctica para hacer frente a las distintas situaciones
que se nos presentan en la vida.

La metacognición
como camino
para avanzar
Martha Peñaherrera B. - Directora
Académica

C

uando faltan pocos días para culminar el año escolar
2019-2020, un año, posiblemente el único, que lo hayamos hecho en modalidad remota con características
emergentes, surgen algunas preguntas que cada uno de nosotros: estudiantes, padres de familia, profesores, administrativos
y directivos, tendremos que responder para avanzar y mirar al
futuro con claridad y esperanza:
¿qué he aprendido?
¿cómo lo he aprendido?
¿qué me ha resultado más fácil, más difícil, más novedoso?
¿cómo lo puedo mejorar?
¿para qué me ha servido?
Este proceso reflexivo se denomina metacognición, por medio del cual nos hacemos conscientes de nuestro aprendizaje
para responder a las distintas situaciones que se nos presentan
en la vida cotidiana. El P. Luis Fernando Klein S.J, nos habla de
verificar en qué parte del camino hacia la meta nos encontramos. De aquí la importancia de la metacognición, se trata de
un diálogo entre el docente y el estudiante, NO precisamente
de poner una nota, sino para indicar al estudiante aquellos aspectos en los que debe mejorar para que pueda decir: “esto es
lo que he aprendido y lo voy a utilizar”. Pensemos también en
que debemos promover un tipo de evaluación que tome en
cuenta la autoevaluación, es decir, la autorregulación para que
los estudiantes sean autónomos y tomen decisiones porque de

©w w w.csgabriel.edu.ec

El aprendizaje basado en el pensamiento.
Robert J. Swartz

lo contrario serán siempre dependientes y preguntarán ¿qué
hago?, ¿está bien?, y esto no sirve.
Los estudiantes desde 2° EGB hasta 2° BGU, desde el 24 hasta el
30 de junio, iniciarán este proceso de metacognición, utilizando el portfolio “carpeta con sentido” que significa que, el estudiante ha construido una carpeta digital en el caso de los estudiantes mayores o física en el caso de los más pequeñitos con
los trabajos, tareas, investigaciones y demás, realizados durante el tiempo de confinamiento. Por lo tanto, este portfolio será
el instrumento que los lleve a la reflexión y a la consciencia de
su aprendizaje para seguir adelante y mejorar.
La vida real exigirá a nuestros estudiantes saber pensar, iniciativa, autorregulación, autonomía, entre otras cosas. El reto para
el próximo año escolar será estructurar una evaluación que favorezca estos aspectos.
En contexto: Robert Swartz es doctor en Filosofía por la
Universidad de Harvard, profesor de la Universidad de
Massachusetts en Boston y creador, junto con Sandra
Parks, de la metodología Aprendizaje basado en el Pensamiento (Thinking Based Learning – TBL), que sustituye
la enseñanza basada en la memoria por otra basada en el
pensamiento activo.
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Avance en Inicial y Preparatoria:
¿Cómo practicar matemáticas en casa?

Consuelo Fierro Stael – Coordinadora de Inicial y Preparatoria

E

n la vida cotidiana se pueden aprovechar múltiples
oportunidades para aprender y practicar conceptos
matemáticos. Cuando los niños le ofrecen una mandarina a cada persona sentada en la mesa, vierten agua
de un recipiente a otro, colocan los botones grandes en
una caja y los pequeños en otra o aplauden a un ritmo determinado, están realizando acciones que posibilitan el
aprendizaje de las matemáticas. Los niños, al explorar y
jugar, comprenden cantidades, términos de comparación y
símbolos numéricos.
Algunas estrategias lúdicas para comparar y medir:
• Aproveche las oportunidades diarias para hablar con los
niños sobre la comparación y la medición. Plantee acciones para establecer comparaciones entre los elementos
del entorno a través de la discriminación sensorial (olores,
sabores, texturas, temperaturas, entre otras).
• Se puede utilizar comparaciones de longitudes, alturas,
pesos y áreas que los niños hacen a simple vista. Por
ejemplo, cuando conversan sobre quién encontró la soga

más larga o quién tiene la hoja más grande, anímelos a
comparar los objetos poniéndolos uno al lado del otro o
uno sobre el otro. Hacer comparaciones implica saber
el significado de términos como: más, menos, mayor
que, menor que, igual que y distinto de.
• Dé a los niños oportunidades de medir con medidas no
convencionales, para que comprendan principios y usos
de las medidas. Por ejemplo, ofrézcales fichas, cadenas
de plástico, cadenas de clips, bloques, tiras de papel, tazas de plástico o cucharas grandes.
• Anímelos también a pensar en otras formas de medir,
como por ejemplo, pasos, manos, dedos, o una forma más
significativa sería medirse con el adulto.
• A los niños se les facilita comparar desde los opuestos:
más largo-más corto, más pesado-más liviano, más
rápido-más despacio, menos ancho-menos delgado,
etc.
• Permita a los niños comparar los resultados obtenidos

©w w w.csgabriel.edu.ec
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con medidas no convencionales y convencionales. Por
ejemplo, prepare una porción de masa usando tazas y cucharas, prepare otra porción usando tazas y cucharas de
medición convencionales. Mientras los niños comparan los
resultados, guíelos a darse cuenta de las ventajas de utilizar las tazas y cucharas de medidas exactas.

• Utilice recetas e instrumentos de medir para que los niños/as puedan preparar independientemente recetas sencillas como, por ejemplo, pinchos de frutas, sándwiches,
compotas de frutas, masas, etc. De esta manera, desarrollan la creatividad y practican conteo, noción de mitad,
patrones y números ordinales.

• Ofrezca una variedad de instrumentos de medición convencionales para que los niños los investiguen y los usen.
Incluya reglas de 30 cm, cintas métricas, termómetros, balanzas de platillos, tazas graduadas, etc. Explique cómo
son los instrumentos y los métodos mientras lleva a cabo
actividades reales de medición, usando el vocabulario específico para describir el proceso. Por ejemplo, usar el
reloj de arena o el cronómetro de cocina para que los
niños comprendan que faltan 5 minutos para sacar las
galletas del horno.

• Proporcione a los niños oportunidades para comparar y
escribir cuánto cabe dentro de algo (su capacidad). Por
ejemplo, investiguen cuántas fichas, tapas de botella u ositos de contar caben dentro de una bolsita plástica pequeña. Los niños pueden anotar sus resultados individuales
y luego compararlos. También pueden predecir cuántas
pepas tendrá la mandarina y luego comprobar este resultado mientras la comen.

• Use un vocabulario apropiado para expresar las estimaciones. Emplee palabras como más o menos, aproximadamente, alrededor de, casi y cerca de, en el contexto
de situaciones reales. Los niños aprenden haciendo, por lo
tanto, anímelos a comprobar sus estimaciones tomando y
aplicando las medidas.

©w w w.csgabriel.edu.ec

En conclusión, las familias que en la cotidianidad presentan opciones para que los niños decidan, les permiten que aprendan de los errores y les acompañan
en la resolución de problemas, están ofreciendo un
contexto ideal para el aprendizaje de las matemáticas.
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Avances de Básica Elemental
Comienza el proceso de reflexión

Verónica Troya – Coordinadora Académica de Básica Elementa

E

n esta semana los estudiantes realizaron la presentación de los productos finales en algunos de sus proyectos; a través de sesiones virtuales compartieron
sus comprensiones y creaciones con compañeros (as) y
docentes. Estos espacios permiten que nuestros pequeños (as) continúen desarrollando sus habilidades de expresión oral. Este proceso culminará la próxima con las
presentaciones de los proyectos que están pendientes.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer el apoyo
que las familias han brindado a los estudiantes pues se
hace evidente el cariño y compromiso con el que ellos han
sido acompañados en este tiempo de emergencia sanitaria.

dan reconocer cómo ha avanzado su propio proceso qué
les ha resultado significativo y qué consideran deben seguir trabajando. La autoevaluación es una práctica constante dentro de nuestra propuesta educativa, independientemente de la edad de los estudiantes, es necesario seguir
profundizando en la misma, hasta convertirla en parte de
nuestra cultura.
El trabajo en Grupo Base continuó esta semana, los estudiantes de todos los niveles pudieron compartir con compañeros (as) y docentes e intercambiar experiencias sobre
juegos y actividades que podemos realizar en familia.

Próximamente se iniciará el proceso de reflexión (metacognición) con el que se cerrará el segundo quimestre de
este año escolar; es fundamental que los estudiantes pue-
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Avances de Básica Media:

Recomendaciones para las últimas semanas
María Soledad Peñafiel B. - Coordinadora Básica Media

E

n Básica Media esta semana tuvimos una conferencia
para Séptimo de Básica, sobre Educación Nutricional,
por parte de la Pontificia Universidad Católica. A este
encuentro estuvieron invitados los estudiantes y los padres de familia que podían acompañarnos. Esta experiencia enriqueció nuestro proyecto Científico, que tiene como
objetivo el cambio significativo en hábitos y alimentación
saludable para las familias. La próxima semana, los Séptimos de Básica, realizarán una Prueba de Diagnóstico en
la plataforma de Inglés de Octavo EGB; por este motivo es
importante que, este año finalice, la plataforma Dyned, ya
que es un paso previo para continuar con la plataforma
que utilizan el siguiente año escolar. Se les enviará más
información a los correos institucionales.
Estamos avanzando en cada uno de los proyectos y esta
semana fue la última de clases, ya que la siguiente será
para productos finales. Vamos con más esfuerzo y dedicación ya estamos a las puertas de que finalice el año
escolar y pronto llegarán las merecidas vacaciones.
Se solicita que entreguen todos sus trabajos, si por algún
motivo tiene pendiente algún desempeño, es necesario
igualarse. Verifique las notas del Academium para que no
le falte ninguna actividad por hacer.

Por favor, tomen en cuenta que, estas semanas, los estudiantes deben asistir a todas las clases virtuales, ya
que los docentes estarán realizando actividades que son
evaluadas, quizziz (evaluaciones en la clase virtual), entre
otras. También, se les solicita conectarse desde su mail
institucional y hacerlo desde una computadora para que
pueda trabajar en las diferentes tareas que los docentes
proponen.
En este momento en que muchos de nuestros padres de
familia están otra vez retomando a la asistencia a sus trabajos, algunos estudiantes están pasando en el mejor de
los casos con otro adulto responsable, por lo tanto, hoy
más que nunca es fundamental que los niños y niñas tengan horarios establecidos para cumplir sus tareas y obligaciones con autonomía. Al regresar a casa, acompañe a
su hijo(a) a revisar el cumplimiento de sus responsabilidades. Ingrese continuamente el mail institucional, recuerde
que es el medio de comunicación entre el padre de familia con los docentes y autoridades del colegio. Mantenga
contacto con los docentes, vía mail o hangout, indague si
su niño(a) está al día. Sigamos trabajando como equipo,
padres de familia – Institución, para que nuestros niños(as)
terminen con éxito el año escolar.

Que Dios y la Virgen bendigan a nuestra comunidad gabrielina.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Avances en Básica Superior

La metacognición es la herramienta del
desarrollo del aprendizaje
José Miguel Castillo – Coordinador de Básica Superior

E

n la recta final de un año lectivo muy particular, los
estudiantes se preparan para la última semana de
evaluación. En otras ocasiones, esta semana ha estado marcada por el apremio y por cúmulo de actividades
que se realizan como parte de un proyecto quimestral
de evaluación. En esta ocasión, y si bien los estudiantes
trabajan duro en la realización de su portafolio digital, el
objetivo no se centra tanto en el hacer sino en la reflexión
sobre el trabajo realizado a través del ejercicio de la metacognición. Por lo tanto la semana de evaluación no se
reduce a una actividad solamente de cinco días, sino que
recoge el proceso aprendizaje. Con la información que
los estudiantes recopilan en su portafolio, responden a

©w w w.csgabriel.edu.ec

cuatro preguntas ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para
qué me sirvió lo que aprendí? ¿En qué otras ocasiones
me podría servir esto que aprendí? El propósito del portafolio estudiantil y la metacognición es contextualizar
los aprendizajes y desarrollar el pensamiento en los estudiantes.
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Avance en Bachillerato
Jóvenes y el autoconocimiento
Hernán Piedra – coordinador de Bachillerato

L

os estudiantes en Primero de Bachillerato recibieron
una clase de guion cinematográfico y con la ayuda
de los docentes de Inglés Gabriela Valencia, Christian
Pérez y María Josefa Cruces, maestra de Educación Cultural y Artística se hicieron las adaptaciones para escribir
el guion de una fotonovela, trabajo que los estudiantes
realizarán en grupos. Adicionalmente dentro de la planificación del proyecto los alumnos recibirán clases de
fotografía (manejo de planos, ángulos y edición), que les
ayudará a crear cada una de las imágenes de su producto
final.

El tema propuesto para la realización de la fotonovela
es, cómo ellos se imaginan el reencuentro (con amigos,
familiares, profesores, etc.), una vez que termine la pandemia; sin embargo, también se les dio la apertura para
que escojan el tema que les resulte de mayor interés con
sus grupos de trabajo.
Por otra parte, el proyecto humanístico de Segundo de
Bachillerato está trabajando en un tema de autoconocimiento, a través del cual los jóvenes están descubriendo
su identidad a partir de diferentes lecturas y hechos históricos.

Como reflejo de ese proceso, los estudiantes deben de
realizar un autorretrato psicológico, que consiste en crear
su propia imagen desvelando su esencia, no centrándose exclusivamente en su apariencia física. Además, se les
dio flexibilidad en el formato para crear su autorretrato
psicológico: fotografía, collage, dibujo, pintura, imagen
digital, fotografía y gifs.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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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 Tercera 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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