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para reinventarse en esta nueva forma de enseñar. Gracias a los estudiantes por su perseverancia y esfuerzo. Gracias a los padres y madres de familia por su confianza y por el apoyo
al Colegio. Gracias al personal administrativo
y directivo por su trabajo continuo.
Dentro de nuestra gran familia contamos con
la generación graduada en 1992, que ha hecho un gran esfuerzo para ayudar a un estudiante de Segundo de Bachillerato, para que
el próximo año curse Tercero de Bachillerato
con la BECA SUCO RIBAS. Esta acción solidaria
demuestra que el San Gabriel tiene vida más
allá de las aulas. En este sentido, invito a los
demás actores del plantel para unirse a esta
iniciativa y poder crear más oportunidades
para los estudiantes.

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

F

inalizó el año lectivo. ¡Cuántos
aprendizajes hemos acumulado!
El paso del tiempo a veces no nos
permite darnos cuenta de “tanto bien
recibido”, como dice Ignacio de Loyola en sus Ejercicios Espirituales.
De ahí la importancia que tuvo esta
última semana a la que hemos llamado de la metacognición. Semana
que, más allá de ser de “evaluaciones
o exámenes”, fue un espacio para
que los estudiantes, acompañados
por sus padres, pudieran detenerse a
valorar lo aprendido, cómo lo consiguieron y en qué lo podrían emplear.
Para los maestros fue el tiempo para
identificar en qué parte del proceso
educativo está cada estudiante.

Además quiero llevar su atención a
los conocimientos que no son académicos, sino a los que se llevan en el
alma, como valorar el crecimiento de
la semilla que sembraron a inicios del
quimestre, valorar también las distintas culturas del país y del mundo,
valorar el acompañamiento y apoyo
familiar, valorar la labor de los docentes y cuántas más cosas que las y los
estudiantes se llevan en el corazón.
Para mí este es el momento de agradecer a todas y cada una de las personas que conformamos la Unidad
Educativa, porque hemos llegado a
ser precisamente eso: Unidad. Como
una gran familia que se ayuda, que se
valora, que se sostiene, que se apoya.
Gracias a los docentes por su pasión

No sabemos qué nos depare el futuro; pero
puedo afirmar sin temor a equivocarme que,
a través de todos los aprendizajes de este año
que termina y con nuestro sólido proyecto
educativo, seguiremos preparándonos para
ofrecer lo mejor a nuestros estudiantes, en
donde ellos son los protagonistas y centro de
su formación y nosotros (padres y maestros),
los mediadores y acompañantes. Seguiremos
atentos a los desafíos que nos imponen estos
tiempos y así poder responder a las expectativas que las familias y la sociedad tienen en
la educación de la Compañía de Jesús y del
Colegio San Gabriel.
Finalmente es la ocasión de anunciarles que
ya hemos comenzado a planificar el año lectivo 2020–2021, a pesar de que no sabemos la
modalidad en que este se podrá realizar; estamos estableciendo las mejores condiciones
dentro de los posibles escenarios: virtual, presencial mediado por la tecnología o totalmente presencial. Ciertamente un desafío.
Tengo la plena confianza de que el buen Padre Dios nos cuida, la Madre Dolorosa nos
cubre con su manto, y que esta situación que
atravesamos pasará y nos dejará enseñanzas
positivas indelebles: que hemos recibido mucho y estamos dispuestos a dar mucho más,
y que este ser más para servir mejor, hoy
más que nunca, lo debemos llevar a la vida
cotidiana.
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He vuelto
con mi
familia

Ciro Pazmiño – estudiante
de Séptimo de Básica

Continuación del artículo ‘Una noticia inesperada’ publicado en el
boletín número 13

Introducción
Consejo Editorial

E

l boletín Conéctate CSG número 14,
es una entrega muy especial porque
hemos incluido dos artículos del Proyecto Cultural de los estudiantes de Noveno de Básica “C”, quienes escribieron sus
reflexiones acerca de la problemática de
la cuarentena. Adicionalmente, también
incluimos el discurso de despedida del
Presidente del Consejo Estudiantil, Luis
Valverde, que se dirigió a sus compañeros
en la última misa de 20; y las reflexiones
de dos docentes que nos comparten un
poquito de sus vidas.
La Dirección Académica nos envía un
mensaje de alegría por las metas conseguidas y por los aprendizajes asimilados,
agradeciendo, al igual que las Coordinaciones de cada nivel, a todos los miembros
de la Comunidad Educativa por su gran
esfuerzo.
Finalmente, los exalumnos de la promoción 1992, ponen en conocimiento la beca
“Suco Ribas”, dirigida a los estudiantes
que el próximo año cursarán Tercero de
Bachillerato y que cumplan con requisitos
determinados.
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os días transcurrían junto a mi
mami y le contaba mis vivencias
con mis familiares en cada hogar
en el que estuve, de cómo siempre
tuve la ayuda y apoyo de mis familiares, los juegos y la diversión con
mis primos, las recetas que aprendí y
todos los lindos momentos que hicieron llevadera la distancia de mamá,
de mis dos cachorros, le expliqué de
las clases virtuales.
Mi cuarentena ha sido muy bendecida, pues nadie de la familia se ha
contagiado y he podido continuar
con mis estudios. He aprendido a
compartir con mis amigos usando la
tecnología y también puedo aprender de mis maestros por todos los
canales educativos que el Colegio ha
innovado, me he sentido útil en casa,
le he enseñado a mi mami a utilizar
mejor las redes sociales por ejemplo,
a conectarse por Zoom.
Estoy viendo un programa en las tardes, donde aprendo trucos para mis
mascotas que, desde hace una semana ya no son 2, sino 3. Mi mamita
adoptó dos perritos abandonados
y uno de ellos es de la Panchita que
trabaja en casa. Al nuevo miembro
canino le pusimos Chess, pensamos
que era un buen nombre.
Tengo fe que pronto podamos salir
al parque, que pueda volver a jugar

básquet y salir con mi madre y mis
perritos, visitar a toda mi familia, reunirme con mis amigos, ir al Colegio,
ver a mis compañeros y a mis maestros e ir a la Capilla para agradecer a
Dios por tener la mejor familia que
alguien puede desear, me siento muy
bendecido por tener lo que Dios me
ha dado, todo es tan perfecto.
A mí siempre me ha gustado la computadora y el internet, por lo que este
método virtual que el Colegio San
Gabriel ha implementado, me parece divertido y puedo repetir las cosas
para comprender mejor; con mis profes y mis amigos nos vemos pero nos
comunicamos por el chat. Mi mami a
veces se preocupa porque no entiende las plataformas de su trabajo, dice
que desaparecen las pantallas, yo a
veces sonrío y le digo que no es difícil,
que tiene que acostumbrarse porque
ahora su trabajo será así. También
pienso que para nosotros los estudiantes del Colegio y para nuestros
profes, esto ha sido un reto pero lo
hemos logrado y seguimos aprendiendo… y eso es lo que en realidad
nos importa como verdaderos estudiantes del Colegio San Gabriel: “Ser
más para servir mejor”.
He dejado esto al último, pero es lo
más importante, ya que el mensaje
es algo muy simple, pero a la vez muy
valioso: Valora todo lo que tienes en
especial tu familia porque cuando la
vida vea que no la valoras, se la llevará.
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fe y de la lectura imparable de un libro que llegó a mi vida
justo en el momento preciso. Así también, la tecnología
jugó un papel importante: empecé a practicar sesiones de
autosanación, arte terapia con material reciclado. Pero, sin
duda mi mayor soporte fue la fe profunda plasmada en mis
oraciones diarias dirigidas al ser divino, dueño de la vida y la
verdad, así también a la Dolorosita, que me ayudaron a soportar cada 21 días las batallas que mi cuerpo enfrentaba.
Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, duró esta
prueba divina enmarcada en grandes bendiciones, que iba
descubriendo con el pasar del tiempo con mi familia, con
los amig@s, con los ahijados y compadres, con la naturaleza junto a mis plantas y arbustos a los que busqué un nombre según el valor que me inspiraban para la sanación de
mi cuerpo.
Por fin llegó diciembre, el gran día del examen dentro de
una cabina, donde experimenté cómo Dios a través del
médico del cielo, San Rafael, iba curando lo que quedó de
aquel mal que según los resultados dados en enero, apenas hay un mínimo residuo, al cual ahora lo considero mi
amigo, que está dormidito en mi ingle, dando testimonio
de mi segunda oportunidad de vida para dar gloria a Dios.
2020 año nuevo, casi al finalizar el primer quimestre tuve la
gran bendición de conocer a mis estudiantes que fue una
de las razones por las que Dios me dio una segunda oportunidad de vida y porque mi tarea, estaba ahí con aquellos
niños en plena etapa de transición, con los que tuve la gran
oportunidad de compartir alguna de mis vivencias y uno
que otro consejo de vida ya que apenas dos meses Dios me
permitió pasar con ellos.
“La palabra enseña; pero, el ejemplo arrastra”

Afrontando la realidad con fe y esperanza
Rosa Ñato – docente de Básica Media
Las dos caras de la moneda

P

arece que fue ayer cuando recibí la noticia. Al inicio, me pareció injusta, no terminaba de entender cuál era el propósito de
esta prueba divina. Luego de asimilarla y analizar la razón de
la presencia de una enfermedad que nunca dilucidé su gravedad,
empecé un tratamiento combinando la medicina convencional y
la alternativa, reforzado con una profunda meditación, fruto de la

Ahora casi por cumplirse un año de mi prueba divina hago
eco de mi eterno agradecimiento a todos quienes juntos en
oración y con muestras de solidaridad, hicieron posible que
el milagro de la salud y la vida, sean una muestra del amor
y del poder divino, porque ahora comprendo que cada día
es un milagro para aprovecharlo al máximo.
En esta época, donde todos vivimos una realidad mundial de crisis familiar, social y económica, sigo recibiendo
bendiciones: gracias a Dios en mi familia tenemos salud y
trabajo; estamos más unidos que nunca, han surgido emprendimientos familiares, cada quien aprovecha todos los
espacios para cultivar productos orgánicos, puedo cuidar a
mi anciana madre y sigo trabajando ahora confrontando la
tecnología con la realidad, al germinar mis propias plantas,
al elaborar mis macetas ecológicas, al reutilizar con creatividad los materiales reciclados, al impartir mis clases a los estudiantes, que son los hijos encargados por Dios cada año,
siempre con la ayuda y guía de mis amigas y amigos que, sin
reparo, están prestos a guiarme en el uso de las TICs, lo cual
es otra bendición.

Sé qué mi ejemplo de vida vale más que mil palabras, me atrevo a decir esto porque mis familiares y
yo hemos sacado el máximo provecho a esta época
de pandemia, que para mí ha sido época de grandes
bendiciones.
Lo anteriormente narrado es apenas una pequeña
muestra de que “esto también pasará” y que juntos
de la mano de Dios, todo es posible.
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No todo es malo

Fabiana Baldeón, Martín Villamar, Carlos Lara – estudiantes de Noveno de Básica

E

n este texto escribiremos cómo estamos viviendo
nuestra cuarentena y también cómo nos está afectando emocional y físicamente. Queremos aclarar
que nuestro relato está enfocado en nuestras vidas como
estudiantes y en el día a día de nuestra cuarentena. Todo
está basado en hechos reales, simples, pero valiosos para
nuestras familias.
En este período de aislamiento, nos hemos sentido muy
bien porque hemos podido compartir mucho más con
nuestra familia, lo que nos pone muy felices, porque antes en casa, teníamos nuestras propias ocupaciones y distintos horarios y por ende no pasábamos mucho tiempo
juntos. También hemos vivido experiencias muy gratas
con el resto de nuestros familiares, porque gracias a la
tecnología, nos reunimos todas las semanas y también
en los cumpleaños, eso nos llena de alegría porque los
seres queridos son parte fundamental en nuestra vida.
También hemos incursionado en un innovador método
de estudios, del cual estamos aprendiendo tanto maestros como estudiantes: a educarnos de forma virtual.
Esta también ha sido una nueva experiencia, sumada al
ser responsables de las tareas del hogar y todos los días
ayudar a arreglar la casa, lavando los platos, arreglando
nuestros cuartos, regando el jardín, cocinando y ese tipo
de cosas que nos hacen sentir que nuestro aporte es importante. Casi nunca tenemos tiempo libre, pero cuando

©w w w.csgabriel.edu.ec

lo tenemos a veces jugamos videojuegos o vemos películas en familia.
Pero también han habido algunas desventajas, como por
ejemplo que nos hemos estado acostando a deshoras y
por consiguiente levantándonos mucho más tarde de lo
común, esto está afectando a nuestras horas de sueño:
nos hemos sentido mucho más cansados de lo normal,
pensamos que debemos hacer las cosas que hacíamos
antes en nuestra rutina normal, así nos podríamos organizar mejor y tener mayor productividad. Otra desventaja es que la cuarentena nos ha estado afectando un poco
por el hecho de que hemos estado encerrados tantos
días sin tener la posibilidad de ir a tomar aire o caminar
por el parque.
Con la experiencia de las primeras semanas y corrigiendo
algunas cosas que veníamos haciendo mal, nuestra rutina diaria ahora es: levantarnos a las 8 de la mañana aproximadamente, si tenemos tiempo, jugamos con nuestras
mascotas; asistimos a clases y escuchamos a nuestros
maestros; desayunamos mucho más rico y nutritivo ya
que tenemos más tiempo para preparar nuestra comida;
nos ponemos a revisar las tareas que tenemos para ese
día, a veces llamamos a nuestros compañeros y nos explicamos lo que no entendemos, hacemos ejercicio los
días que podemos, por supuesto, estamos pendientes de
nuestros aportes en casa.
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Discurso de despedida

Luis Valverde – presidente del Consejo Estudiantil y estudiante de Tercero de Bachillerato
Para mí, es un privilegio y un grato honor poder dedicar
ciertas palabras hacia mi querido colegio. Es triste saber
que tienes que partir, pero a todos nos llega el momento
de decir adiós.
Ahora debemos comprender, entender y darnos cuenta
de la gran responsabilidad a la que estamos enfrentándonos, de seguro para la mayoría no son momentos fáciles, jamás pensamos en que nuestros últimos momentos
dentro de la institución, la cual se ha convertido en nuestra familia día a día, tengan que finalizar de esta manera.
Lo que nos queda es levantarnos, con resiliencia, ser los
propios arquitectos de nuestra vida, fortaleciéndonos de
la adversidad. Todos aquellos momentos no solo quedarán en el baúl de nuestros recuerdos, sino que ofrezco
todo lo compartido y agradezco por dicha bendición.
Hoy, invadido por la nostalgia con emociones diferentes,
recuerdos que se mezclan y miles de experiencias quiero
comenzar expresando mi sentimiento de gratitud hacia
mi querido Colegio San Gabriel. Lo que siempre quedará

en nosotros son los conocimientos adquiridos y usarlos
de tal manera que sirvan para hacer algo remarcable,
trascendental y que ayude a la sociedad.
Algunas noches, en los últimos meses me he encontrado despierto en medio de la noche, en la soledad junto
a la oscuridad preguntándome si todo lo que he hecho
durante mi vida realmente ha valido la pena. Y en la misma forma en que estos momentos aparecen, una gran
conclusión puedo encontrar dándome cuenta de que un
gran sí es la respuesta, todo lo que se hace es útil no por
el hecho de que nos va a ayudar a nosotros, sino, por el
hecho de que va a ser el legado para las generaciones
que nos seguirán.
En este último año personalmente aprendí algo muy importante que quiero compartir con ustedes: aprovechen
la vida. Nuestro tiempo es corto, la vida es fugaz por eso
debemos hacer que cada minuto valga la pena, no la
desperdiciemos. Vivámosla. Hagan realidad sus sueños,
intenten ser los mejores.

Por todo esto quiero dar gracias a nuestra Madre Dolorosa por protegernos y mantenernos
con salud y vida así como a aquellos profesores responsables por entregarnos valores y
educarnos en la fe, para formar jóvenes íntegros y preparados para enfrentar la realidad
que nos espera con mirada crítica y constructiva y también un agradecimiento especial a
todos los padres y madres de familia por este tiempo de convivencia que ha fortalecido a
muchas familias y que nos deja una gran lección para cada días ser mejores seres humanos
donde hemos aprendido a valorar lo que no se puede comprar y es la unión familiar.
Finalmente, gracias por la amistad y momentos compartidos con mi generación 2020.

©w w w.csgabriel.edu.ec
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Una cuarentena de reflexión

Franco Huanca, Lorena Vergara, Micaela Villacís – estudiantes de Noveno de Básica

L

a cuarentena ha sido una drástica medida impuesta
por el gobierno para mantener la salud de todos los
ciudadanos. En el caso de la educación, también ha
habido cambios muy severos, dejando a un lado las viejas costumbres de las clases presenciales. Pero también
hay que tener una vista del vaso medio lleno: esto nos
da la oportunidad de cambiar y mejorar en cuanto en lo
académico y procesos. A parte de todo eso, es también
tiempo de quedarnos en casa y pasar con la familia.
En nuestro tiempo libre, debemos hacer todo aquello
que no hacemos usualmente y, de esa manera, ocupar el
tiempo libre mucho más saludablemente que antes. Y es
una oportunidad para cambiar nuestras rutinas y aprender o nutrirnos de uno o varios temas de interés. También
se pueden atender necesidades como organizar nuestras
habitaciones y ayudar a nuestros familiares y compañeros. Arreglando todos los pendientes que hayamos tenido antes y aprender otro idioma, todo ésto como medio
para ser mejores personas.
En estos tiempos de encierro debemos intentar mejorar
nuestros objetivos y para lograrlo debemos estudiar aún
más. Eso es algo que la cuarentena nos regala: tiempo
para corregir nuestros errores y nos invita a seguir avanzando a pesar de todo lo que está pasando y no solo pasar encerrados en casa jugando videojuegos. Y en estos
tiempos de crisis se van a poder lograr grandes cosas, si
es que la gente logra concentrarse y producir contenido
y pensar miles de proyectos para tener éxito en tiempos
futuros.

©w w w.csgabriel.edu.ec

La cuarentena nos afecta tanto físicamente como psicológicamente, dándonos varios sentimientos como
miedo, estrés, enojo y muchos más; pero tenemos que
aprender a afrontarlos, ya que esta será nuestra realidad
por mucho tiempo. Hay distintas cosas que podemos
hacer para entretenernos, por ejemplo armar un rompecabezas, leer un libro, hacer ejercicio, aprender cosas
nuevas y esto va a ayudar a que nuestra mente no solo se
centre en el trabajo o en los estudios, sino que estará más
despejada y lograremos mayor rendimiento en cumplir
obligaciones y responsabilidades.
También en este tiempo nos hemos puesto a pensar
en cómo va a ser nuestra vida luego de la cuarentena, y
creemos que va ha haber aires de modernización pero
también de crisis porque con lo que la gente que trabaja en campos, con el pésimo precio del petróleo, el país
está en una crisis muy dura con estadísticas de 13 sobre
100: se vienen tiempos duros. No obstante, en lo que
concierne a la educación creemos que todo se va a renovar para irnos acoplando al siglo veintiuno, es decir, a un
siglo digital.
En síntesis, esta cuarentena (u ochentena) nos ha dado
tiempo para reflexionar y pasar tiempo en familia, nos
ha permitido reflexionar sobre lo que queremos hacer y
sobre temas controversiales que no nos habíamos dado
cuenta de que existían. A esto le sumamos el tiempo para
estudiar y esforzarnos más en lo académico.
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Docente, ama de casa y mamá en tiempo real
Mónica Estrella – Docente de Inglés Básica Media

C

uando empezó a circular la noticia de una pandemia,
no imaginábamos el alcance de sus repercusiones.
Personalmente creía que era como en las películas,
a nuestro país no llegaría o tardaría mucho en llegar. El
verdadero temor tomó forma cuando los estudiantes fueron enviados a casa y nosotros iniciamos un plan para
continuar con el proceso a distancia, que inicialmente fue
visualizado como temporal. Sin embargo, después del segundo día de capacitación fuimos notificados de que ya
no podríamos volver a la institución… definitivamente no
estábamos preparados.
Lo más difícil fue tener que asimilar que el confinamiento
no iba a ser temporal y eso significaba reorganizar nuestro
modo de vida: soy madre soltera de un adolescente de 16
años y por tiempo indefinido seríamos únicamente los dos
en casa.
Como docente, la preparación para continuar con las clases tuvo que ser en tiempo récord aprovechando al máximo lo aprendido en días anteriores, tuvimos que rediseñar
estrategias, reinventar metodologías y aun así no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Me preocupaba
mucho que el proceso de aprendizaje de los niños y niñas
ya no fuera el mismo. El tiempo de planificación se duplicó
y el atender las inquietudes y dificultades de los estudiantes y padres de familia fue realmente abrumador. Desde
un principio intenté ponerme en su lugar para entender la
situación familiar de mis 124 estudiantes y sus familias, yo
también estaba enfrentando esa situación con mi hijo: tuvimos que adaptar espacios y materiales para trabajar en
casa. En cierta forma es una ventaja vivir los dos lados de
la historia ya que para muchas personas fue fácil pensar

que nuestro trabajo había disminuido cuando en realidad
era lo opuesto.
Las primeras semanas fueron especialmente complicadas, recibía un promedio de 30 a 40 correos diarios, todos
con asunto urgente, a veces hasta altas horas de la noche
y no alcanzaba a responder a todos y eso pronto también
afectó el clima en casa: a veces se me pasaba la hora de
cocinar y terminábamos almorzando pasadas las 3 de la
tarde y mi hijo, en más de una ocasión, me reclamaba que
pasaba más tiempo con mis alumnos en línea que con él
en casa. Fue entonces cuando comprendí que en verdad
me estaba afectando la falta de contacto con mis estudiantes, compañeros y todas las personas con las que convivía
antes de la cuarentena y lo mismo le estaba pasando a
mi hijo, de la noche a la mañana dejó de convivir con su
amigos en una etapa de su vida en la que el contacto con
sus pares es muy importante.
Fue entonces cuando nos tomamos un tiempo para conversar y analizar lo que estábamos sintiendo, hicimos un
plan para organizar mejor nuestras actividades, me movía
mucho el deseo de ayudar a mis estudiantes y no descuidar el acompañamiento a mi hijo también. La organización
y la cooperación en casa es fundamental para poder sacar
adelante cualquier proyecto, ahora trabajamos en equipo,
compartimos las labores de la casa, he podido asistir a
talleres en línea, me he vuelto más recursiva, preparo mi
propio material, he podido atender oportunamente a mis
estudiantes y padres de familia, he podido colaborar en
varios de los proyectos de mi hijo también y me he vuelto
muy rápida en la cocina.

Amo ser docente y mamá de tiempo completo, reconocer
nuestros sentimientos y emociones no nos hace débiles,
nos hace más humanos y en mi caso particular puedo decir que hasta más eficientes. Agradezco la bendición de
ser parte de esta nueva realidad en la que puedo crecer y
aportar, hoy más que nunca “ser más para servir mejor”.
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Consagración a la Madre Dolorosa:
El amor en su máxima expresión

Luis Valverde – presidente del Consejo Estudiantil y estudiante de Tercero de Bachillerato

E

l sábado 20 de junio de 2020, a las 11h00, en una misa
virtual, se realizó la Consagración de los estudiantes
de Octavo de Básica a la Madre Dolorosa. Este acto
es una tradición no solamente en el San Gabriel, sino en
todos los colegios de la Red Ignaciana en el Ecuador. Es
un acto de confianza, donde las madres de las y los estudiantes, encargan a la Virgen, la vida de los jóvenes.
Antes de comenzar la eucaristía, el rector del colegio,
Hno. Guillermo Oñate, SJ., explicó que la Consagración
es la representación del amor y confianza que las madres
y los estudiantes sienten hacia la Dolorosa, indicó además que, “las familias también ratifican su confianza
en el colegio y especialmente en la Virgen, porque
le entregan a su cuidado y acompañamiento, lo más

preciado que tienen: sus hijos”. Y añadió, “para nosotros como Comunidad Educativa esto representa una
gran responsabilidad porque nos comprometemos a
acompañarles para que este amor por la Virgen, se
siga cultivando a través de las distintas actividades
académicas, pastorales y sociales, donde vivan en
el amor a la Virgen y que ellos sean testimonio de
amor”.
La eucaristía estuvo a cargo el P. Servio Mocha, SJ.; en su
mensaje indicó que la Comunidad Educativa no quería
dejar pasar la Consagración de los chicos de Octavo de
Básica, porque no solamente es un acto especial como
creyentes, sino también como gabrielinos y gabrielinas.

“Al celebrar hoy la Consagración, queremos resaltar la maternidad de María, queremos resaltar (también) la
maternidad de cada madre de familia que este día está con su hijo; para expresarle este cariño a la Virgen y
pedirle a ella que le acompañe desde hoy y por toda su vida. Así, como los padres de familia se desviven por
sus hijos, la Familia de Nazaret se preocupa por todas la familias con amor y con cariño”.
Durante la ceremonia, tuvimos la participación de los estudiantes desde sus hogares acompañados de sus familias;
esta es una confirmación de que, a pesar de que estamos físicamente lejos, el San Gabriel sigue siendo una escuela
viva.
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¡Llegamos a la meta!
Martha Peñaherrera B. - Directora Académica

E

n el deporte “llegar a la meta” significa alcanzar los
objetivos propuestos. Si hablamos de un partido de
fútbol o de una partida de ajedrez, llegar a la meta
es empezar y terminar el juego poniendo cada uno de los
jugadores, el mejor esfuerzo. Si nos trasladamos al escenario de la educación “llegar a la meta” significa lo mismo,
la metáfora del juego es perfecta para describir nuestras
vivencias en este año especial y disruptivo.
- Jugamos el juego completo, pese a las dificultades e
incertidumbres, seguimos adelante.
- El juego valió la pena, cada uno jugó su rol en este partido de enseñar y aprender y todos juntos hicimos posible
que este año escolar haya estado lleno de nuevas experiencias y aprendizajes.
- Jugamos las partes difíciles del juego, cuidando de no
caer en la superficialidad del conocimiento sin sentido,
buscando sobre la marcha nuevas maneras de enseñar.
- Jugamos fuera de la ciudad, expandimos nuestra mente
y viajamos a espacios remotos de los que no teníamos ma-

yor conocimiento y tuvimos que aprender. Pasamos de la
enseñanza presencial a la enseñanza a distancia mediada
por la tecnología.
- Descubrimos el juego oculto, aquello que se esconde
detrás de lo que se dice pues, la pandemia nos ha dejado
ver la otra cara de nuestro país, la falta de recursos para
atender la crisis sanitaria y la desatención a las personas
más necesitadas.
- Aprendimos de los demás, del otro y de los otros equipos.
- Aprendimos el juego del aprendizaje. Aprendimos a
aprender.
- Aprendimos que necesitamos aprender toda la vida;
tecnología, otros espacios de aprendizaje, otras metodologías.
- Conocimos el hogar-escuela como laboratorio de aprendizaje.

La lista sería interminable si nos sentamos a pensar en el
significado de este año que nunca olvidaremos. Nos queda agradecer y mil veces agradecer a los actores de este
partido bien jugado: a los estudiantes porque han sido el
motor de nuestra motivación, a los maestros y maestras
por su entrega y compromiso, a los padres y madres de
familia por su apoyo y acompañamiento, a los técnicos y
comunicadores por su soporte y paciencia, a los directivos
porque han sabido traducir las necesidades del equipo y
convertirlas en acciones, al rector H. Guillermo Oñate S.J
por su apertura y visión de juego y al Señor por iluminar
nuestro camino.
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Avance en Inicial y Preparatoria:
Cierre del año escolar

Consuelo Fierro Stael – Coordinadora de Inicial y Preparatoria

T

odos los procesos requieren un cierre. En esta ocasión, por las circunstancias que nos ha tocado vivir,
culminaremos este año tan particular con risas, alegrías y cierta nostalgia. Los profesores han preparado actividades donde los niños jueguen, disfruten y compartan
con todos los compañeros de su paralelo a la distancia, lo
que será una oportunidad para despedirse con la afectividad que les caracteriza, pero a través de la pantalla.
Por las características de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años,
en esta dinámica de educación remota ha sido indispensable el acompañamiento de las familias, aprovecho la
oportunidad para agradecer por todo el apoyo brindado en
las experiencias de aprendizaje enviadas a casa y en los
encuentros virtuales. Todo este compartir evidencia la corresponsabilidad que tenemos entre la escuela y el hogar.
Sabemos que los niños han cambiado sus rutinas y sus
formas de aprender, nos han sorprendido por la facilidad
que tienen de adaptarse y enfrentar los cambios con buena actitud, esta proactividad es una gran enseñanza para

©w w w.csgabriel.edu.ec

los adultos. En esta nueva dinámica virtual han desarrollado estrategias tecnológicas, han experimentado la importancia de respetar turnos con paciencia y empatía. De este
modo, afianzaron tanto destrezas cognitivas como habilidades para la vida.
Nuestra recomendación es que, desde los espacios cotidianos, puedan seguir trabajando con sus hijos en el desarrollo creciente de su autonomía y responsabilidad. Las
experiencias ricas en estímulos y posibilidades de experimentación y descubrimiento, aportan a que los niños y
niñas impulsen su espíritu de curiosidad y observación, lo
que les ayuda en la comprensión e interpretación del mundo que les rodea.
Gracias por permitirnos acompañarles en esta etapa tan
importante y aportar en la formación integral de sus hijos
e hijas.
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Avances de Básica Elemental
Agradecimiento y cierre del año lectivo
Verónica Troya – Coordinadora Académica de Básica Elementa

D

urante esta semana los estudiantes trabajaron su
proceso de metacognición compartiendo sus reflexiones sobre todo aquello que han aprendido a lo
largo de este segundo quimestre. En los últimos encuentros virtuales los y las docentes han socializado recomendaciones y sugerencias de actividades que los niños y
niñas pueden desarrollar en su descanso como también
se han podido recoger anécdotas sobre lo vivido en cada
proyecto. Con este proceso se va cerrando un año que sin
duda ha sido lleno de retos y desafíos para todos.
En este mismo sentido, es necesario extender un agradecimiento por el esfuerzo de nuestros estudiantes, padres
de familia y docentes pues gracias a este trabajo conjunto
hemos podido asumir los retos de una educación modali-

dad virtual.
Una vez cerrado el proceso de metacognición, el próximo martes 30 de junio, invitamos a nuestros pequeños y
pequeñas a compartir un espacio de despedida formal de
este año en compañía de los docentes de todos los proyectos de cada nivel.
Los y las docentes continuaremos trabajando, evaluando
esta experiencia a través de nuestra propia metacogniación, para poder valorar los aspectos positivos y realizar
las mejoras necesarias de cara al año lectivo 2020-2021.
Es importante prepararnos ante los diferentes escenarios
que se pueden presentar confiando en que vendrán días
mejores.
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Avances de Básica Media:
Fin del año escolar

María Soledad Peñafiel B. - Coordinadora Básica Media

E

sta semana estuvimos trabajando en la valoración
Quimestral a través de la escalera de la metacognición. Esta es la reflexión que realiza el estudiante
sobre la comprensión de los aprendizajes de este período
escolar del Segundo Quimestre, cómo lo explicó el Hermano Rector oportunamente.

escolar que termina, es muy importante que haya esta autoevaluación de todas las instancias para valorar lo que hicimos bien, pero también las cosas que podemos mejorar.
Hagamos esta pausa para tener consciencia de nuestros
aciertos y errores, definir metas y compromisos para crecer como personas y como familias.

Estamos culminando el año escolar, favor cualquier actividad pendiente de entrega o la recuperación de algún
trabajo que quiera mejorar, realizarlo y enviar hasta el 30
de junio. Los docentes han estado continuamente enviando mails indicando si su niño(a) tiene alguna novedad. En
ese sentido, les pedio que revisen su correo institucional,
así como el Academium. Es fundamental que, desde pequeño, su hijo(a) tenga el hábito de cumplir con sus obligaciones, tanto las de casa como las del colegio, así se
desarrollará su autonomía con responsabilidad.

Así mismo, con los docentes luego del cierre del año escolar, tendremos las Juntas de Grado el lunes 6, martes 7
y miércoles 8 de julio, donde se realizará la metacognición
de este Segundo Quimestre.

Hemos llegado a la culminación del año escolar y los estudiantes asisten a sus encuentros virtuales hasta el 30 de
junio, día en que tenemos organizados una reunión virtual
de despedida. Este año escolar tan particular ha llegado a
su término.

Mis deseos para que finalicemos con éxito este año escolar y que nuestros queridos niños y niñas tengan unas hermosas vacaciones, rodeados de armonía y amor familiar.

Les invitamos a reflexionar en familia sobre este período

©w w w.csgabriel.edu.ec

El nuevo año escolar dependerá de la evolución de la situación de salud del país y como siempre la institución seguirá
las directrices del Ministerio de Educación. Cualquier decisión nos indicarán nuestras autoridades oportunamente, a
través de los canales oficiales de comunicación.

Que Dios y la Virgen proteja nuestra comunidad Gabrielina.
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Avances en Básica Superior

Estudiantes como sujetos activos en su educación
José Miguel Castillo – Coordinador de Básica Superior

A

l iniciar la semana de evaluación del último aporte
del año lectivo, se puede mirar en retrospectiva,
cómo la cuarentena trastocó nuestras prácticas
habituales. Si bien como institución permanecimos en
actividad este tiempo para garantizar este derecho, en
el camino replanteamos muchos aspectos, uno de ellos
la evaluación.
Frecuentemente las evaluaciones finales han estado
marcadas por la medición de los saberes. Ya hace algunos años, la última semana se evaluaba de manera más

integral el proceso de aprendizaje. Sin embargo, este
tiempo nos permitió empezar a consolidar un elemento
que faltaba para que esta semana tenga mayor sentido,
y es la voz de los estudiantes. Con el portafolio, los estudiantes dejan el rol pasivo de ser objetos de evaluación
para convertirse en actores, ya que lo central de esta semana es su reflexión y cómo proyectan lo que aprendieron en su vida personal y académica.
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Avance en Bachillerato
El reto continúa

Hernán Piedra – coordinador de Bachillerato

H

emos llegado a la etapa final de este año lectivo,
que se caracterizó por varios acontecimientos que
interrumpieron el ritmo normal de actividades en
nuestro querido Colegio; sin embargo, a pesar de todo el
caos que hemos vivido en los últimos meses tanto autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes hemos
trabajado conjuntamente para que la educación continúe y sigamos formando a jóvenes preparados y que
sirvan a los que más necesitan.
A los jóvenes de Tercero de Bachillerato, no hay más que
desearles lo mejor en su camino universitario. A los estudiantes de la XX, siempre se les recordará por haber realizado el primer lanzamiento del lobo integrando a todos
los estudiantes desde Inicial, Básica Elemental, Media, Superior y Bachillerato. Lastimosamente no pudieron completar las actividades que tenían planificadas, pero así es
la vida y tenemos que continuar.

©w w w.csgabriel.edu.ec

Felicitar el esfuerzo de los estudiantes de Primero y Segundo de Bachillerato por haber demostrado responsabilidad al ser conscientes y consecuentes con el esfuerzo
que hacen sus padres para que tengan una educación
integral de calidad.
Nos queda agradecer a todos los miembros de la Comunidad Educativa por el esfuerzo y la dedicación demostrada en el tiempo que hemos continuado trabajando
desde casa. Todos nos merecemos unas vacaciones que
serán también diferentes a las anteriores, pero que nos
permitirán empezar el próximo año lectivo con nuevos
bríos, ya que el reto continúa.
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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.
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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