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Quién diría que ya falta tan poco 
tiempo para que los estudian-
tes terminen sus actividades 

escolares. Hace diez meses, nadie se 
hubiera imaginado que en tan poco 
tiempo, el mundo habría cambiado 
tanto, obligándonos a dejar la zona 
de confort en la que nos hallábamos 
y a reencontrarnos con nuestra voca-
ción de docentes: alegres y creativos.

Para estos días, les pido un esfuerzo 
más, sé que el cansancio de estudian-
tes y familias comienza a sentirse; 
pero en pocos días ese esfuerzo ren-

dirá sus frutos y podrán disfrutar de 
unas merecidas vacaciones. 

A los representantes de los estu-
diantes, les agradezco por su com-
prensión, por su paciencia, por su 
constancia y, como no, por el amor 
incondicional a sus hijos e hijas. Ellos, 
con su ejemplo, serán hombres y mu-
jeres transformadores de la sociedad: 
comprometidos con el país, solida-
rios, generosos. Llevando los valores 
que están aprendiendo en sus hoga-
res y reforzados en el San Gabriel.

N.13 | Del 15 al 19 de junio de 2020

Estimada comunidad
gabrielina

El boletín Conéctate CSG número 13, con-
tiene la visión de los estudiantes sobre 
sus gustos y cómo los combinan ahora 

en sus casas. Recibimos además el aporte de 
docentes y un padre de familia de Prepara-
toria que comparten su proceso educativo, 
los primeros impartiendo clases, y el segun-
do, acompañando y aprendiendo.

La Dirección Académica nos envía una re-
flexión acerca del tiempo justo pues en los 
próximos días todos los estudiantes estarán 
realizando el proceso de la metacognición. 
En esa línea, las coordinaciones académicas 
envían solicitudes y recomendaciones a es-
tudiantes y representantes para las últimas 
semanas de actividades.

Finalmente, sigue abierta la invitación para 
que las y los estudiantes desde Básica Media 
nos escriban las reflexiones y enseñanzas 
que, la cuarentena, ha traído a su vida. Me-
dicina Ocupacional nos manda recomenda-
ciones para mantenernos sanos en mente y 
cuerpo.

CONÉCTATE CSG
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Terminé la última clase, feliz de jugar con mis pequeños 
estudiantes; limpié el aula y dejé todo organizado para el 
día siguiente pero, algo en mi corazón me decía que no 

nos volveríamos a encontrar en ese espacio durante mucho 
tiempo y tuve razón. En todo lado se escuchaba la noticia que 
tendríamos que quedarnos en nuestras casas para evitar enfer-
marnos. Ese último día, pensé: no será mucho tiempo y saqué 
algún material que me serviría para dar las clases en línea. Pero 

El arte me salvó   
Ma. Belén Duque – Docente de Básica Elemental y 
Media

me equivoqué, nunca en mi vida habría imaginado tener que 
vivir esta situación, estar tan lejos de los salones de clase y aun 
así, tratar de llegar a cada uno de los niños y niñas no solo con 
conocimientos, sino con nuestro cariño.

Después, vinieron tiempos muy difíciles, en varias ocasiones ni 
siquiera pensaba en la pandemia, ni en su peligro pues estaba 
concentrada en tener un trabajo efectivo, en tratar de que los 
pequeños sigan aprendiendo. Todos los días revisaba decenas 
de correos de padres de familia, de estudiantes, compañeros, 
trataba de planificar, revisaba cientos de actividades, videos, 
fotografías y para la siguiente semana tenía que empezar nue-
vamente. No llegué a desesperarme, pero sí estaba bastante 
asustada, a la vez tenía la esperanza que la situación terminara, 
pero estaba claro que eso no iba a suceder.

Con el tiempo entendí que no ganaba nada enviando varios 
deberes y actividades que solo se verían plasmadas en un 
papel, debía tratar principalmente que los niños y niñas se 
sigan divirtiendo en sus casas, cuidando su cuerpo, haciendo 
actividad física y disfrutando del momento porque, por más 
duro que sea, estar junto a nuestra familia es la bendición más 
grande, eso lo entendí después de la muerte de mi madre que 
sucedió antes de la cuarentena.

Y fue así como me puse manos a la obra y empecé a realizar 
varios videos con mis personajes. Por mucho tiempo trabajé 
haciendo teatro educativo en distintos lugares del país, dirigi-
do a personas en situación de riesgo, por lo tanto, sé que el 
teatro es una herramienta maravillosa no solo para sacar una 
sonrisa, dar tranquilidad, sino también y sobre todo, sirve para 
sanar espíritus. Los primeros videos los realicé con títeres, mi 
perrito Leal, Pepito y Doña Dragoncita fueron los protagonis-
tas, luego la Abuelita Petra fue la encargada de contar varios 
cuentos e historias. Doña Margarita que es un personaje que 
conocen todos los estudiantes por varias obras realizadas en 
distintos años, también participó con su clase junto a los ani-
malitos. Desde ese momento no he parado, una vez más el 
arte me salvó y me dio una mirada diferente para atravesar 
esta situación. Eso y el cariño que tengo por mis estudiantes 
hace que me reinvente cada día, que busque, investigue y me 
capacite para ofrecer lo mejor de mí. Pienso que un docente 
siempre debe estar dispuesto a aprender, a tomar nuevos retos 
a innovar y cambiar y eso es lo que estamos haciendo. Y es aho-
ra cuando más convencida estoy de que el trabajo en equipo 
funciona, pues gracias a Dios laboro con personas cariñosas, 
amables, comunicativas, creativas y soñadoras (así como yo); 
las que se han convertido en un soporte, no solo en el trabajo si 
no en la vida; ellas son mis amigas y compañeras del proyecto 
de inglés. 

Así van transcurriendo los días entre risas, nuevos aprendiza-
jes, nuevos retos, pero con más tranquilidad, sin darnos cuenta 
el año escolar se termina, vivo cada momento con intensidad, 
siempre agradecida por esta hermosa profesión y la oportuni-
dad de enseñar. Aunque no sabemos con exactitud lo que pa-
sará después, sé que tanto alumnos como profesores tenemos 
la esperanza de volvernos a encontrar y vivir cada uno de los 
instantes de felicidad que nos ofrece siempre nuestro querido 
Colegio San Gabriel. 

http://www.csgabriel.edu.ec
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Me encontraba en mis vacaciones de fin de quimes-
tre con mis tíos, mientras en la noticias y en redes 
sociales, se escuchaba una enfermedad causada 

por un nuevo virus proveniente de China, aunque en 
esos días, nuestro país aún no se veía afectado por la 
pandemia. Yo jugaba y me divertía mucho con mis que-
ridos primos. 

Un día me levanté fui a saludar a mis primos, a mis abue-
litos y cuando fui a saludar a mis tíos, mi tía me dijo “Vas 
a pasar una parte de la cuarentena junto a mi familia”, yo 
me emocioné mucho y mis abuelitos también. Todo este 
tiempo estuve lejos de mi mamá y la extrañaba profun-
damente.

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 las tecnologías y también puedo ver y aprender 
de mis maestros por todos los canales educativos que el 
Colegio ha innovado.

Después de un tiempo, llegó el día en que pude regresar 

con mi mamá, le contaba mis vivencias en cada hogar 
en el que estuve, y como siempre tuve la ayuda y apoyo 
de mis familiares; los juegos y la diversión que siempre 
hubo con mis primos, las recetas que aprendí, y todos los 
lindos momentos que hicieron llevadera la cuarentena, 
pero sobre todo, la distancia de mamá.

Ahora que al fin, estoy con mi mamá, estoy muy feliz 
porque estamos de nuevo juntos; nos ayudamos unos a 
otros como la mejor familia que alguien puede desear, 
me siento muy bendecido por tener lo que Dios me ha 
dado, todo es tan perfecto.

El colegio ha implementado un método virtual de apren-
dizaje, personalmente creo que he aprendido bastante 
bien. Sé que para muchos estudiantes esto ha sido un 
gran reto, pero hemos logrado adaptarnos y seguimos 
aprendiendo. Eso es lo que en realidad nos importa 
como verdaderos gabrielinos y lo que creo que es la re-
flexión más importante de esta situación: Valora todo lo 
que tienes, en especial tu familia, porque cuando la vida 
crea adecuado, se lo llevará.

Una noticia inesperada 
Ciro Pazmiño – estudiante de Séptimo de Básica

http://www.csgabriel.edu.ec
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Reencuentro 
Blanca Sotalín - docente Formación Cristiana

El  16 de marzo, se dio la orden de que ya no había asis-
tencia en las instituciones educativas, pero todavía ha-
bía medios de transporte, todos los almacenes estaban 

abiertos y la vida aparentemente seguía su ritmo de siem-
pre. Al menos las noticias no daban el peso necesario a la 
situación por la que íbamos a atravesar.  En la mañana fui 
al Colegio, como siempre, a recoger unos materiales y nos 
encontramos un pequeño número de compañeros profe-
sores, analizamos que la situación iba a empeorar y en una 

hora nos nivelamos en la elaboración del Site, formula-
rios, Archivos y cómo recibir tareas. En realidad fuimos 
alumnos muy bien aprovechados. Sabíamos con cer-
teza que esto iba para largo rato. 

En casa ya me puse a pensar en los pequeños que, con 
ilusión, esperaban realizar su Primera Comunión y en 
todas las actividades que habíamos programado. Pero 
entonces recordé que nada sucede por casualidad y 
que es posible que Dios nos tenía preparado otro tipo 
de experiencia para ellos y para mí. En familia también 
dialogamos, nos organizamos y oramos para que pu-
diéramos enfrentar esta nueva situación.

 Las  primeras semanas fueron muy desgastantes: co-
rríamos cada uno en sus quehaceres, en el teletrabajo, 
en las clases y en la preparación de clases; pero sí nos 
ayudamos mutuamente y buscamos estar presentes 
en las comidas para conversar de las novedades vivi-
das cada uno en su campo: mi esposo en su teletra-
bajo, mi hija en sus clases de cada hora y yo en mis 
encuentros de zoom. 

Con el pasar de los días me di cuenta que pudimos re-
encontrarnos, empezamos a conversar más calmada-
mente, a preguntar cosas más personales porque bus-
cábamos conocernos más y sentía que disfrutábamos 
más los desayunos de los fines de semana, y empeza-
mos a pensar un poco más en el gusto del otro, de tal 
manera que terminamos cocinando todos y riéndonos 
de las anécdotas y aprendizajes que tal vez, vamos a 
compartir con los que vengan detrás de nosotros. 

Este es un tiempo valioso que, en lo personal no he 
dejado pasar, sino que lo he aprovechado para dis-
frutar de la presencia de las personas que amo y tam-
bién pensé en aquellas personas que debía amar un 
poquito más. Lo he tomado como un regalo que voy 
a conservar como una perla de invaluable valor: El re-
encuentro que esperaba y sucedió.  Porque como les 
digo a los pequeños: cuando regresemos seremos di-
ferentes, porque es decisión de cada uno el que cam-
biemos el mundo, sin esperar que el otro lo haga.  Yo 
soy agente del cambio.

http://www.csgabriel.edu.ec
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Es sábado por la mañana y me preparo para mi entre-
namiento de basketball. El uniforme de hoy es ama-
rillo, no olvido mi botella de agua y mi balón. Parece 

que no lloverá y podré entrenar afuera; sí, afuera de mi 
casa, porque últimamente los rebotes se escuchan más 
fuertes y a cualquier hora.

Desde los 8 años practico basketball, aprendí en la Con-
centración Deportiva de Pichincha y mis entrenamien-
tos eran los fines de semana. Este año, Sexto de Básica, 
asistí a los extracurriculares de basket en mi Colegio San 
Gabriel. Al final de cada entrenamiento jugábamos un 
partido, a veces ganábamos otras perdíamos… para mí 
lo más emocionante era encestar o ser parte de la ano-
tación. Quedaba exhausta pero feliz, porque después de 
un día de clases la mejor forma de relajarme era compar-
tiendo con mi equipo de basket.

Hace tres meses, todo ha cambiado debido a la pande-
mia y en medio de tanta incertidumbre,  soy afortunada 
porque tengo clases virtuales y puedo ver a mis profe-

sores y amigos a través de la pantalla de un computador 
y, aunque no es lo mismo que asistir a la escuela, siento 
como si estuviera ahí. He aprendido a organizar mi tiem-
po y a sentirme acompañada por mis amigos y profeso-
res de mi Colegio y del basketball.

En casa, he decidido  disfrutar más de mi deporte favori-
to; aunque ya no practico en grupo, mis clases no se han 
interrumpido y agradezco a la Concentración Deportiva 
de Pichincha, cuyos profesores nos impulsan y motivan 
a seguir con el entrenamiento mediante los encuentros 
virtuales de los miércoles y los fines de semana.

Mirar a mis compañeros de equipo me llena de alegría. 
El trabajo de acondicionamiento es individual y estoy 
mejorando la habilidad para controlar el balón y poco a 
poco combino ejercicios como saltos de cuerda y abdo-
minales. Mi papá se ha convertido en mi compañero de 
juego, ensayamos mucho el pique de pelota con las dos 
manos y estamos intentando encestar en un aro impro-
visado.

5
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Encestando al futuro 
Isabela Urresta  - estudiante de Sexto de Básica

El baloncesto es lo máximo y confío en que pronto volve-
ré a encontrar a mis amigos y entrenadores  y  jugaremos 
extenuantes partidos porque con mi equipo anhelo, en-
cestar un aro más.

http://www.csgabriel.edu.ec
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El peor pecado que cometemos contra nuestros ami-
gos, los animales, no es odiarlos, es ser indiferentes 
con ellos. George Bernard Shaw1 dijo que esa es la 

esencia de lo inhumano. Una gran frase que quizá para 
algunas personas no tenga un mensaje claro, pero para 
otras tiene un gran significado. 

Los humanos podemos sentir dolor o sufrimiento por la 
pérdida de un ser querido, así mismo sienten los animales 
que tristemente fueron abandonados por sus dueños. Los 
animales sienten un gran amor, cariño y protección por las 
personas que cuidan de ellos.

Nuestros amigos de cuatro patas necesitan sentirse ama-
dos y queridos en nuestro hogar, de lo contrario, van a 
sentir un gran temor y tristeza al estar en un lugar desco-
nocido y peor aún, si es que no demostramos afecto hacia 
ellos. Al momento de que se los abandona, con el paso 
del tiempo, ellos comprenden qué ocurrió, y deben ser in-
teligentes para poder ganarse la vida en la calle, haciendo 
a un lado todo lo que vivieron antes de este suceso. Por 
tal razón, debemos pensar dos o más veces en qué es lo 

mejor para nosotros y para nuestras mascotas.

Así pues, podemos considerar otras opciones mejores. Si 
es que el objetivo es que ya no deseamos tener a nues-
tras mascotas en nuestra casa, podemos dejarlos con una 
persona de confianza, darlos en adopción a una persona 
responsable, o por último ir a un refugio. Existen solucio-
nes diferentes al abandono, esta no debería jamás ser 
considerada una opción.  

Si bien la cuarentena nos ha servido para valorar a la fami-
lia o al colegio, también me ha servido para darme cuen-
ta de que la sociedad está llena de prejuicios. Donde por 
hacer algo bueno o malo, igual vamos a ser juzgados. En 
ese sentido, he llegado a la conclusión de que hay que ser 
firmes, no dejarse llevar por el ‘qué dirán’ que no aporta 
nada bueno. Busquemos opciones mejores para el bien 
de todos, incluyendo a nuestros amigos de cuatro patas.

El abandono, ¿una opción?
Viviana Alejandra Pila Guamán – estudiante de Octavo de Básica

1Shaw se convirtió en el principal dramaturgo de su genera-
ción. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1925 y en 1938 
compartió el Óscar al mejor guion adaptado por la versión 
cinematográfica de Pigmalión, convirtiéndose en la primera 
persona en recibir el Premio Nobel y un Premio Óscar.  Nacido 
en Dublín, se trasladó a Londres en 1876, donde se estableció 
como escritor y novelista

http://www.csgabriel.edu.ec


7B O L E T Í N   I N F O R M A T I V O  S E M A N A L

© w w w . c s g a b r i e l . e d u . e c

©
 C

ol
eg

io
 S

an
 G

ab
rie

l -
 U

ni
da

d 
Ed

uc
at

iv
a

Cuando era un niño de escuela y después en mis 
años de chúcaro gabrielino, mis padres fueron siem-
pre un apoyo, para realizar las tareas y cumplir con 

las obligaciones que, como estudiante tenía. Sin embar-
go, no eran de aquellos que les gustara involucrarse en 
el desarrollo de actividades extracurriculares. También 
mi esposa tuvo una formación similar en su hogar; y por 
eso, quizás era algo natural, que quisiéramos proyectar en 
nuestros hijos, eso que sabíamos y habíamos aprendido. 
Pero, además, nos comprometimos a no sólo ayudar en 
las tareas, sino también, en las actividades del colegio, 
fuera del tiempo de estudio, que fomentaran el aprendizaje 
de nuestros guaguas. Claro que el tiempo es un limitante 
poderoso y por más que intentamos, solamente pudimos 
inscribirnos para participar en el campeonato de deportes, 
que lastimosamente, no concluyó. 

Así llegó el coronavirus y con él, el encierro. Ambos padres 
médicos, teníamos miedo de contagiar a los pequeños, de 
traer la enfermedad a casa; pero le tuvimos más miedo 
a la distancia y, decidimos que nos quedaríamos juntos, 
los cinco. Hablando en los trabajos, logramos coordinar 
para que siempre estuviera, al menos uno de nosotros en 
casa y pudiera encargarse de TODO lo que representa el 
cuidado del hogar.

Vinieron las clases, las Guías de Actividades/Experiencias 
y con ellas, la incertidumbre de saber si podríamos cumplir 
con lo demandado, pero, sobre todo, que si ese cumplir, 
redundaría en aprendizaje de nuestra Claudia. Nos cos-
tó esfuerzo y trabajo, lograr comprender las guías, pero 
tratamos siempre de hacerlo con alegría. Como padres, 
solíamos dividirnos las tareas, dependiendo de las habili-
dades, pero con el paso de las semanas, descubrimos que 
nosotros habíamos aprendido también. Clau sabe que, a 
su papá, las profesoras, le decían que pintaba como “ras-
pado de gallina” y que era nulo en las manualidades; pues 
ahora pinto mejor y si bien, habilidad manual para muchas 
cosas, no tengo, la inventiva se ha ido acrecentando. Mi 
hija fue fiel oyente de historias y relatos de cómo papá y 
mamá hacían sus tareas, de qué les gustaba, lo que no, 
cómo fueron creciendo y aprendiendo. Ella se enriqueció 
(estoy seguro) de la poca experiencia de sus padres, al 
hacer los trabajos y logramos fomentar un vínculo muy 
profundo que difícilmente se podrá romper. No niego, que 
hubo tareas, que nos pusieron de mal humor, que no sa-
bíamos cómo hacerlas, que no comprendíamos para qué 
eran (tampoco nos sentíamos con conocimiento de cues-
tionarlas); pero la mayoría las disfrutamos y mucho; como 
familia, porque hubo momentos en que los cinco hacíamos 
las actividades de Clau.

Coronavirus, clases, guías de experien-
cias y cuarentena: tiempo de amor en casa
José Luis Laso Bayas – padre de familia de Primero de Básica

Así, el coronavirus entró en casa; nos infectamos y con la 
bendición de Dios, lo superamos sin complicación alguna; 
siempre con amor, alegría y comprensión. Ahora, se aca-
ba este año escolar y nosotros estamos convencidos de lo 
logrado y más unidos que nunca.

http://www.csgabriel.edu.ec
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Cuarentena… 
Inesperada 
Cuarentena 
Ariel Atancuri - estudiante de Primero 
de Bachillerato

La cuarentena me ha cambiado.
Mis responsabilidades a un nivel mayor he llevado

desde levantarme sin ayuda tan temprano,
hasta hacer tareas por la madrugada.

Comparto con mis padres sentimientos y experiencias.
A veces no quiero que esto acabe,

sin embargo,
oro por estas.

Ya aprendí a cocinar, 
ya hice mis tareas,
ya no sé qué hacer,

se me acaban mis ideas.

Quiero ver a mis amigos,
alejarme de la tecnología.

Sueño con ir al campo
y correr todo el día.

A veces me divierto,
a veces me canso,

pero hay que mantenerla 
para que nadie salga afectado.

Ni una muerte más por esta enfermedad.
La COVID-19,

¡no nos vencerá!

http://www.csgabriel.edu.ec
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Eclesiastés 3:1-8

1Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para 

cada suceso bajo el cielo:

2Tiempo de nacer, y tiempo de morir; Tiempo de plantar, y 

tiempo de arrancar lo plantado;

3Tiempo de matar, y tiempo de curar; Tiempo de derribar, 

y tiempo de edificar;

4Tiempo de llorar, y tiempo de reír; Tiempo de lamentarse, 

y tiempo de bailar;

5Tiempo de lanzar piedras, y tiempo de recoger piedras; 

Tiempo de abrazar, y tiempo de rechazar el abrazo;

6Tiempo de buscar, y tiempo de dar por perdido; Tiempo 

de guardar, y tiempo de desechar;

7Tiempo de rasgar, y tiempo de coser; Tiempo de callar, y 

tiempo de hablar;

8Tiempo de amar, y tiempo de odiar; Tiempo de guerra, y 

tiempo de paz.

 El mensaje del Eclesiastés 3 llega en un tiempo especial 
para nosotros, justo cuando estamos por terminar este año 
escolar. Para los que hacemos el Colegio San Gabriel tie-
ne mucho sentido hablar de los tiempos pues, el tiempo 
presencial se terminó el 12 de marzo pasado. De alguna 
manera hemos dejado nuestro espacio comunitario, me 
refiero al espacio físico; las aulas, la capilla, las canchas 
y muchos más, para dar cabida al espacio virtual-digital 
desde nuestras casas.

También hemos cambiado nuestra rutina diaria; levantarse 
temprano, desayunar corriendo, salir de la casa volando y 
llegar al colegio con el tiempo justo para recibir a los es-
tudiantes y empezar la acogida. Quedó atrás el tiempo de 
compartir un café con los compañeros del proyecto mien-
tras se terminaban de afinar los detalles del desempeño en 
marcha. Sentimos añoranza y al mismo tiempo nos asalta 
la incertidumbre, y ahora ¿qué viene?

Todo tiene su tiempo
Martha Peñaherrera B. - Directora Académica

Dicen los expertos que vienen tiempos diferentes, que es-
tamos viviendo un cambio de época y no una época de 
cambio, esto significa muchos cambios, otras maneras de 
hacer las cosas. Dicen también que necesitamos planifi-
car escenarios posibles; tiempos presenciales, semipre-
senciales, tiempos sincrónicos y tiempos asincrónicos. 
Todo es posible, hemos dejado unas cosas y hemos gana-
do muchas otras muy valiosas; la familia, el tiempo juntos 
y lo más importante, hemos mantenido la esperanza y la 
fe en que el Señor nos tiene reservadas “buenas noticias” 
que llegarán en un tiempo muy próximo.

http://www.csgabriel.edu.ec
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Consuelo Fierro Stael – Coordinadora de Inicial y Preparatoria

Avance en Inicial y Preparatoria:

© w w w . c s g a b r i e l . e d u . e c

Construyendo vínculos

El vínculo afectivo nace y crece a partir de contactos 
como la mirada, los gestos o la postura corporal. To-
das estas son formas de comunicación que potencian 

y refuerzan la construcción de las relaciones en la primera 
infancia. 

En el ambiente escolar, el educador es el promotor de los 
primeros vínculos tan fundamentales en el desarrollo del 
ser humano, por lo tanto, su desafío es ejercer una me-
diación constante, acompañar a los niños en los prime-
ros pasos de socialización y guiar esos primeros vínculos 
tanto con los otros, como con lo otro.  En el día a día en 
nuestro colegio, los educadores se maravillan, reconocen 
y valoran todas las formas de expresión y comunicación 
que tienen los niños.

Esta vivencia nos ha permitido enfrentar este cambio de lo 
presencial a lo remoto, retomando el vínculo afectivo entre 
los profesores con los niños y promoviendo que se man-
tenga también el vínculo entre amigos. El primer paso fue 

recordar con ellos rutinas, peticiones diarias a la madre 
Lolita, canciones, rimas y juegos de atención.  
En esta nueva dinámica virtual se priorizaron experiencias 
de aprendizaje desde lo lúdico, y se invitó a los niños a 
experimentar con los sentidos. Los profesores fueron muy 
recursivos, utilizaron presentaciones, pizarras, videos. Los 
niños usaron disfraces y accesorios, también nos contaron 
sobre sus mascotas y muñecos preferidos, lo que posibilitó 
la expresión oral.  Con juegos como el “páreme la mano”, 
reforzaron fonemas, con “simón dice” y “yincanas” los ni-
ños siguieron consignas con mucha rapidez. También con 
un espejo miraron sus dientes, restaron y respondieron 
cuántos dientes de leche han perdido. Todo esto ha permi-
tido comprobar que el juego es una de las herramientas de 
aprendizaje más poderosas que hay.

Para reforzar las habilidades motrices, tanto gruesas como 
finas, que sabemos tienen una importancia fundamental 
en el desarrollo integral de los niños y niñas, tuvieron 
oportunidad de bailar y hacer masa que la transformaban 
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en huesos de dinosaurio. Adicionalmente, las profesoras 
elaboraron videos con trazos en arena mágica, harina o 
jabón para motivar a los niños e iniciarlos en el proceso 
de escritura. 
Respondiendo al objetivo de fortalecer lazos afectivos en 
la familia y proporcionar un ambiente de alegría, en el Día 
de la Madre los niños de 3 años invitaron a las mamitas a 
los encuentros; en el día del niño las profesoras de 4 años 
realizaron un video con mensajes afectivos para los niños 
y en Preparatoria invitaron a los papás y mamás a contar 
travesuras de su infancia. En el día del padre los niños se 
disfrazarán de Papás. Todo este compartir evidencia la co-
rresponsabilidad que tenemos entre la escuela y el hogar. 

De esta manera, además de divertirse, de adquirir cono-
cimientos, de alcanzar todas las destrezas acordes a su 
edad y de reforzar los distintos ámbitos de aprendizaje; 
los estudiantes han desarrollado otro tipo de habilidades 
mientras comparten con la familia, con las profesoras y 
con sus compañeros: el trabajo en equipo (con los miem-
bros de su familia), la resolución de conflictos, la tolerancia 
a la frustración (al aprender a esperar turnos para parti-

cipar), la empatía, el manejo de emociones e, incluso, el 
saber ganar o perder. En definitiva, ¡habilidades que les 
preparan para la vida!

Realizaremos el cierre de este año tan particular con risas, 
alegrías y cierta nostalgia. Para los educadores mantener 
el vínculo que tenían con los niños a través de lo remoto, 
ha sido un reto y una oportunidad de crecer a nivel per-
sonal y profesional. Sin duda, los niños y niñas seguirán 
ampliando y construyendo nuevos vínculos lo que les per-
mitirá profundizar en la relación consigo mismo, con Dios, 
con los demás y con la naturaleza. 

http://www.csgabriel.edu.ec
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Avances de Básica Elemental

Durante esta semana se realizó la presentación de 
productos finales de aquellos proyectos que estaban 
pendientes. A través de diversas formas de comu-

nicación: coreografías, exposiciones, dramatizaciones y 
audiciones los estudiantes, en algunos casos en compa-
ñía de sus familias, pudieron compartir con compañeros y 
profesores sus comprensiones en relación a lo trabajado 
durante este parcial.

De esta manera se ha cerrado el tercer parcial de este 
segundo quimestre. Durante la próxima semana los estu-
diantes tendrán encuentros virtuales que constituirán un 
refuerzo de aquellos desempeños puntuales que lo requie-
ren para finalmente dar paso al proceso de metacognición.
Para la realización de la metacognición (reflexión sobre 
el propio aprendizaje) cada tipo de proyecto ha diseñado 
una estrategia diferente, si bien el ‘qué’ es igual en todos 
los casos el ‘cómo’ se ha diversificado de manera que los 
estudiantes se motiven y profundicen en este proceso.

Por favor se invita a revisar, a partir del viernes 19 de ju-
nio, la pestaña “Proceso Quimestral” que se encuentra en 
cada uno de los SITE de proyecto para tener información 
ampliada sobre este proceso de cierre. 

Finalmente recordar que en el caso de los estudiantes de 
Básica Elemental el portafolio es físico, por este motivo 
se ha pedido a los padres de familia puedan conservar 
todas las aplicaciones desarrolladas por los pequeños y 
pequeñas pues constituyen una evidencia muy importante 
del trabajo realizado. 

Metacognición de los pequeños
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Verónica Troya – Coordinadora Académica de Básica Elementa
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Avances de Básica Media: 

Durante la semana del 15 al 19 de junio, estuvimos 
trabajando en los productos finales de la Unidad 6. 
Estamos culminando los últimos proyectos del año 

escolar, por lo que cualquier actividad pendiente de entre-
ga o la recuperación de algún trabajo que quiera mejorar, 
debe enviar hasta el martes, 23 de junio. Los docentes han 
estado continuamente enviando correos indicando cual-
quier novedad al respecto de su niño(a), por lo que debe 
revisar su correo institucional, al igual que el Academium. 

Querido padre y madre de familia si acompaña, desde pe-
queños/as a su hijo/a, para que desarrolle el hábito y se 
acostumbre a afrontar y cumplir sus tareas y responsabi-
lidades, de adolescentes y adultos, no tendrán que lidiar 
para que cumpla con sus responsabilidades.

Por su parte, el nivel de Séptimo de Básica realizó la Prue-
ba de Diagnóstico para la plataforma de Inglés de Octavo 
EGB.  

Es de vital importancia que estas semanas, los estudian-
tes asistan a todas las clases virtuales, ya que los docen-
tes estarán realizando actividades evaluadas. Así mismo, 
se les solicita conectarse desde su mail institucional, man-
tener la cámara encendida y hacerlo desde una compu-

tadora para que pueda trabajar en las diferentes tareas 
planificadas.

La siguiente semana es la valoración del segundo quimes-
tre a través de la escalera de la metacognición, se reflexio-
nará sobre los aprendizajes comprendidos en los proyec-
tos realizados en este período, como explicó el Hermano 
Rector en su mail esta semana. 

Quiero desear a todos los padres de familia y aquellas ma-
dres que tienen también ese rol,  que Jesús les bendiga y 
tengan un hermoso Día del Padre.

Que Dios y la Virgen proteja nuestra comunidad gabrielina.

Actividades importantes para las próximas semanas 
María Soledad Peñafiel B. - Coordinadora Básica Media

© w w w . c s g a b r i e l . e d u . e c
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En este momento del año lectivo, a puertas de su fi-
nalización, y si bien baja la intensidad de la activi-
dad académica, estudiantes y maestros aún trabajan 

arduamente por cerrar este año de la mejor manera. En 
este momento los esfuerzos están concentrados en el 
desarrollo del portafolio estudiantil, que como herra-
mienta de evaluación de un proceso de aprendizaje, per-
mite visualizar y reflexionar sobre lo aprendido. Sin em-
bargo, dicha reflexión ha ido más allá de los aprendizajes 
como tales, más que respuestas surgen inquietudes en 
los estudiantes sobre cómo vivieron este tiempo y cómo 

van a enfrentar lo que se viene. Es un reto también para 
los maestros pensar una escuela centrada en el estudian-
te desde esta experiencia remota. Hoy más que nunca 
impera la necesidad de brindarles a los estudiantes he-
rramientas con las que puedan afrontar estos tiempos 
que significaron un quiebre con las formas anteriores de 
llevar la vida.
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José Miguel Castillo – Coordinador de Básica Superior

Avances en Básica Superior
Aún con energía

http://www.csgabriel.edu.ec
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Nos encontramos en la última parte del año lectivo, 
prestos a realizar la actividad de metacognición y 
reflexión de lo que se ha aprendido en el transcur-

so de este año escolar.

Todos los estudiantes de Primero y Segundo de Bachi-
llerato se encuentran trabajando en la realización de los 
últimos desempeños de sus diferentes proyectos.

Además, continuando con las actividades del DECE, se 
realizaron dos ferias virtuales cuyo objetivo es aportar en 
la elección profesional de los estudiantes brindándoles 
las herramientas para que conozcan las oportunidades 

de las que disponen tanto dentro como fuera del país. Y 
así puedan hacer una elección vocacional y profesional 
acertada, que ponga como centro la persona y su desa-
rrollo integral.

En la Feria “Del Colegio a la U” los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de conocer de primera mano las ofer-
tas académicas de relevantes instituciones nacionales 
e internacionales, además de poder encontrar recursos 
educativos, información destacada, becas e interesantes 
oportunidades.

Avance en Bachillerato
Actividades de fin de año y opciones de estudio
Hernán Piedra – coordinador de Bachillerato

Además, se realizó la feria sobre la educación superior en 
la Federación de Rusia para dar a conocer las oportuni-
dades y beneficios; así como lo referente a costos de edu-
cación, becas, vivienda, seguro, duración de las carreras 
y los títulos que se obtienen.
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El departamento de Medi-
cina ocupacional, nos pre-
senta a continuación, la 

cuarta y última entrega con re-
comendaciones para que toda 
la familia gabrielina, manten-
ga una buena salud durante la 
cuarentena. 

Prácticas 
de salud

Si eres estudiante de Básica Media, Básica Superior o Bachille-
rato, cuéntanos cómo tus intereses personales, deportes o 
hobbies te han ayudado a superar las dificultades de la cua-

rentena. 

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 directa-
mente 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’.

Conviértete en nuestro 
reportero
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