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Introducción

Consejo Editorial

l boletín Conéctate CSG número 15, nueECultural
vamente incluye artículos del Proyecto
de los estudiantes de Noveno de

Básica quienes tienen ideas y reflexiones
muy concretas sobre la cuarentena y sus estudios. Encontramos además un aporte de
un grupo de estudiantes de Participación
Estudiantil y las conclusiones de una de las
docentes de Básica Media al finalizar el año
lectivo.
La generación de graduados del 2020, tiene
una frase que se ha quedado grabada en las
mentes de todos: ‘Aguante la XX’, también
encontrarán un artículo acerca de la última
reunión de los jóvenes como estudiantes del
CSG.
Las Coordinaciones Académicas envían los
avances finales de este año lectivo y para
terminar, encontrarán la convocatoria a la
BECA SUCO RIBAS, auspiciada por la generación gabrielina graduada en 1992.

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

E

ste es el número 15 del boletín
Conéctate CSG. Inicialmente
se pensó este producto comunicacional para que los padres
y madres de familia y, en general,
la Comunidad Gabrielina, se mantengan informados de los avances
de cada uno de los niveles. Poco a
poco, este espacio dejó de ser únicamente informativo y se convirtió
en un lugar para que colaboradores, padres de familia —y especialmente estudiantes— compartan
sus reflexiones y experiencias.
Precisamente en esta línea, permítanme compartir con ustedes
algunas reflexiones que, junto al
equipo directivo y docente, hemos
ido decantando en este tiempo de

acompañamiento a las personas y
a los procesos institucionales en
tiempo de COVID-19.
El no saber cuál será la modalidad
del curso 2020-2021 que viene,
puede ser, más que una sombra,
una gran oportunidad para profundizar nuestra transformación
educativa iniciada en el 2016, con
el proyecto Innovacción XXI, más
actual, más necesaria y más pertinente que nunca.
La tan ansiada nueva normalidad
de la escuela, con la visibilización
de la tremenda brecha educativa sacada a luz por el COVID-19,
hace ya inevitable el no pensar en
la transformación educativa de ma-

15

B O L E T Í N

I N F O R M AT I V O

S E M A N A L

© Colegio San Gabriel - Unidad Educativa

2

nera global. Es imposible pensar en un nuevo curso sin
una renovada organización académica y curricular, sin una
enseñanza interdisciplinar, sin un mayor protagonismo de
la educación socioemocional, sin un acompañamiento espiritual, sin un refuerzo de las habilidades blandas, sin un
enfoque colaborativo y cooperativo, tanto por parte de los
docentes como de los alumnos, y sin una marcada competencia digital que permita a la tecnología ser ese apoyo o
medio del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En concreto, se trata de re-imaginar la escuela, el liderazgo educativo, el rol del docente y el del alumnado, y el de
las mismas familias. Esa ruta que ya muchas instituciones
habíamos emprendido y algunos ya habían logrado consolidar ya no es una opción. Es el camino. La inseguridad que
ronda sobre el curso que viene ante la posibilidad de que
siga el coronavirus precisa promover, de forma urgente,
ese camino. La fortaleza adquirida en el último quimestre
del año lectivo 2019-2020 y los desafíos a los que nos hemos enfrentado nos empujan a ello.
Y no se trata de hacer experimentos. De este tiempo vivido
tenemos evidencias de lo que no ha funcionado, y también
tenemos sólidas evidencias de transformación educativa
que podemos seguir casa adentro con las instituciones de
la RUEI, y —por qué no— colaborando con quienes se
acerquen a nosotros.
La priorización curricular y las competencias instrumentales imprescindibles que nos ayuden a identificar lo simple,
lo significativo o lo sustentable, no ha dependido de lo que
los entes educativos estatales emitieron para las instituciones educativas, sino del esfuerzo y la colaboración entre
los maestros, quienes —más allá de las horas establecidas de labor— se han renovado, reinventado, siempre
desde el liderazgo pedagógico del equipo de Coordinación
Académica.
Por otro lado, el cuerpo docente —aunque ya lo ha hecho— tendrá que abrirse más todavía a la colaboración,
a salir de su clase y de su asignatura al encuentro de
los demás para redefinir juntos los grandes objetivos de
aprendizaje y para lograr una integración interdisciplinar
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de los mismos, básica como lo señala nuestra propuesta
educativa ignaciana.
Y no podemos olvidarnos de las familias, las grandes aliadas de los docentes durante el confinamiento. Si bien su
presencia en el día a día en la institución siempre ha sido
necesaria en la educación escolar, la dedicación y esfuerzo de estos meses —más visible e intensa cuanto menores
eran los alumnos— ha marcado un antes y un después
en la relación escuela-familia. Su implicación volverá a ser
imprescindible en el nuevo año escolar, en la modalidad
con que lo iniciemos. Pero también cabe reflexionar sobre
las posibilidades de mejora de un vínculo (familia-escuela)
que se ha mostrado clave para el aprendizaje.
Desde muchos actores de la sociedad, en especial desde
el ámbito de los sociólogos y psicólogos, se dice que ninguno de nosotros volveremos a ser los mismos que éramos
antes de la aparición del coronavirus. La escuela tampoco
lo será. Entonces, todos tendremos que seguir re-aprendiendo juntos, para formar una comunidad de aprendizaje
que pueda dar sus frutos en este proceso de acompañar a
las nuevas generaciones de ciudadanos llamadas a transformar la sociedad.
Ahora que hemos finalizado las actividades académicas
del año lectivo 2019–2020, no quiero dejar de agradecer
a docentes, coordinadores, administrativos y personal de
servicio, padres y madres de familia por el compromiso
institucional asumido y por haber dado vida a este espacio
de información.
Queridos estudiantes, padres y madres de familia, personal directivo, docente, administrativo y de servicios: nos
volveremos a encontrar, si Dios lo permite, en mejores circunstancias y con los aprendizajes obtenidos para la vida;
con la ilusión de construir un colegio, una ciudad, un país
de la mano del buen padre Dios y guiados siempre por
nuestra Madre Dolorosa.
¡Nos veremos pronto y felices vacaciones!
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PPE – Innovación
Tecnológica 2019-2020

Ariel Quelal, David Jácome, Juan Esteban Aguirre, Daniel
Camacho – estudiantes de Segundo de Bachillerato - Club de
Ciencias. Tutor: Cristian Haro

E

l Club de Ciencias se concibió como un espacio donde podamos desarrollar nuestros intereses en diferentes campos incluyendo, pero no exclusivamente,
programación matemática, mecatrónica, etc. A inicios
del año nos dividimos en dos enfoques: reforestación y
recolección de basura tecnológica. En las primeras etapas del proyecto ocurrió la emergencia sanitaria, por lo
que el club transformó radicalmente su enfoque y se dedicó a contribuir en el campo de prevención de la pandemia.

los seres vivos por eso su color pálido y amarillo. Además añadimos una botella de plástico por encima de su
mandíbula, esto para representar nuestro objetivo principal: disminuir el consumo irracional por parte de los estudiantes, así como impulsar nuevas estrategias de reciclaje dentro del colegio. Finalmente la rosa representaría
esperanza sobre aquello que no está perdido: bosques,
lagunas, manglares, playas, entre otros ecosistemas que
siguen vivos y piden constantemente a gritos, ayuda del
hombre para su preservación a futuro.

Esta transformación consistió en unir los dos grupos previamente mencionados y formar nuevos grupos que trabajen en videos y afiches que informen a la comunidad
sobre las medidas de cuidado y prevención ante el virus.
Al inicio del proyecto se realizaron numerosos grupos a
fin de alcanzar diversos proyectos orientados a un solo
propósito: El cuidado de la Madre Tierra por medio del
conocimiento lógico y matemático de cada estudiante.

En cuanto al mensaje que buscamos transmitir a toda la
comunidad Gabrielina, y en el mejor de los casos a toda
la ciudad con la realización de proyectos de reforestación, implementación de espacios verdes y recolección
de basura tecnológica, con la propuesta de la realización
de jardines institucionales realizada durante el primer
período del PPE o el reacondicionamiento de desechos
electrónicos, ha sido siempre el de llamar a cada uno de
nosotros a participar, de cualquier modo, en el cuidado
del ambiente, pues para generar los cambios que nuestra sociedad necesita es menester la mayor disposición y
participación posible. Es por ello que en cada actividad
y plan propuesto ha primado el trabajo colaborativo. Tratamos de incentivar la participación de cada persona de
la comunidad para generar un cambio cada vez más necesario y cuya responsabilidad recae sobre cada uno de
nosotros sin ninguna distinción.

En el caso de nuestro grupo, nació la idea de realizar un
plan de reforestación en aquellas secciones del colegio
que, tras los procesos de construcción, quedaron descuidadas. Se empezó con varias investigaciones a fin de
organizar un plan de acción y de encontrar métodos económicos y amigables con el medio ambiente. También
se realizó el diseño del logo que representaría nuestro
trabajo y las metas del año lectivo. Los colores del lobo
representan el daño que ocasiona la contaminación a
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El valor de la vida

Victoria León, Stefano Torres, Noelia Velasquéz – estudiantes de Noveno de Básica

A

ctualmente, nos encontramos viviendo una situación compleja de sanidad causada por la enfermedad respiratoria SARS-CoV 2, más conocida como
COVID-19. Comprendemos varias virtudes, sentimientos
y pensamientos que han surgido en nuestro hogar y nos
permiten valorar a nuestras familias, bienes y a la vida;
misma que es frágil e imprescindible.
El diario vivir ha cambiado inesperadamente, hemos tomado hábitos higiénicos necesarios y cada integrante
colabora en diferentes ocupaciones para aportar a todo
el conjunto. A lo largo de esta experiencia hemos percibido variaciones afectivas, aflicción, melancolía, confusión
y varios momentos de tensión en donde hemos recibido
el apoyo de nuestra familia.
Nos hemos dado cuenta que, al compartir más tiempo en
familia, hemos apreciamos el esfuerzo de cada integrante, vemos cómo se logra forjar el respeto y la importancia
de compartir no tanto la cantidad de tiempo, sino la calidad. Junto a nuestras familias desarrollamos habilidades
culinarias y serviciales muy divertidas y creativas que han
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sido significativas para la unión de cada individuo.
Como mencionó Joyce Meyer: “La paciencia no es
simplemente la capacidad de esperar, es cómo nos
comportamos mientras esperamos”. Esta frase es
oportuna, junto a nuestras familias hemos mantenido
mucha paciencia y respeto por el proceso que conlleva
el aislamiento y el aprendizaje de convivir con nuevas reglas, varias bases académicas conjuntas con cambios de
metodología y restricciones comunitarias.
Podemos afirmar que todo este tiempo transcurrido ha
sido muy difícil, pero también es evidente que hemos
fortalecido lazos con actividades que antes no hacíamos
en nuestra rutina diaria; además hemos cuidado nuestro
estado físico de maneras saludables con la adaptación
de una alimentación y rutina de ejercicios específicos en
casa. No obstante, este tiempo ha sido imprescindible en
nuestras vidas, para valorar cada día, momento y tiempo que establecemos con las personas que nos rodean
y cuidan.
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Nuestro resguardo en el encierro
Kevin Banda, Gabriel Da Silva, David Balarezo – estudiantes de Noveno de Básica

D

esde que esta pandemia azotó al mundo, la vida en
general ya no es la misma y no volverá a ser como
era antes. La cuarentena nos ha hecho cambiar el
estilo de vida, aportando de distintas formas a la sociedad desde casa, reflexionando sobre nuestro comportamiento tanto personal como social y fortaleciendo los
lazos familiares. Pero la pregunta es, ¿cuán lejos debe
llegar nuestro cambio ante esta emergencia sanitaria?,
¿cómo afectará a nuestra personalidad este cambio? y
ahora, ¿cuál será la nueva normalidad?
Desde que la pandemia azotó al mundo, nuestras rutinas
y hábitos cambiaron por completo, tuvimos que adaptarnos a un nuevo estilo de vida. Algunos nos levantamos
más tarde que de costumbre, porque no podíamos ir al
colegio para recibir las clases presenciales, y se estableció una metodología virtual. Al estar en la casa, debemos
cumplir otras actividades que antes no las realizamos,
como ayudar con el desayuno, lavar los platos, ordenar
nuestra habitación y colaborar con el resto de integrantes de la familia. Todo esto, nos ha permitido ver otro
estilo de vida donde la naturaleza es uno de los actores
principales, ya que debemos evitar un consumo excesivo, mejorar los hábitos de higiene, lo que permitirá generar un ambiente más limpio, con menos contaminación y
preparándonos para cumplir con los protocolos establecidos al momento de salir de la cuarentena manteniendo
el distanciamiento social y la protección sanitaria.
Antes de la cuarentena, muchos realizábamos actividades extraescolares como deporte o robótica, a otros, les
gustaba salir el fin de semana a pasear en los centros comerciales, ahora las clases extras son online lo que defi-

nitivamente no es igual porque no hay la interacción con
otras personas; y los paseos ya no se pueden realizar. Tuvimos que conformarnos con la comunicación por redes
sociales, eso ha generado un poco de frustración porque
sentíamos que nuestras vidas estaban bien antes de la
pandemia. Cada uno de nosotros tenemos diferentes
características de personalidad, con valores, habilidades
y flexibilidad, que determinan cómo percibimos y tratamos incidentes como en este. Con todo esto, ahora es
cuando debemos tener pensamientos positivos y recurrir
a otras actividades como ejercicios de respiración, relajación, hablar con nuestros seres queridos, orar, aprender
algo nuevo, pensar con esperanza en el futuro y compartir nuestros problemas y pedir ayuda si no podemos hacerles frente nosotros mismos.
La cuarentena es dura para todos y la incertidumbre de
una nueva vida es un desafío que debemos enfrentar.
Muchos de nosotros tenemos familiares que son adultos
mayores y que deben permanecer encerrados por ser
parte de un grupo de alto riesgo por las bajas defensas
de su organismo, ellos aguardan a que se encuentre la
vacuna para regresar a la normalidad. Pero no sabemos,
cuál será la nueva normalidad, ya que el futuro se nos
presenta muy incierto, con una sociedad desigual que
tiene grupos que seres humanos que deben salir para
conseguir su sustento diario y quienes definitivamente
no pueden aislarse; y por otro lado existen personas que
han aprovechado esta situación para enriquecerse en
detrimento de todos… sin duda, es una realidad distinta para cada persona, realidad que nosotros deberemos
cambiar a través de nuestros actos diarios.

Para concluir, debemos tratar de ver un futuro en forma
positiva, pensando que habremos hecho conciencia de
que la naturaleza necesita curarse del daño que le hemos causado durante años con acciones pequeñas pero
concretas como como dejar de usar plásticos de un solo
uso, reciclar, debajo de botar basura en calles o playas.
Debemos recalcar la importancia de estar informados de
la situación de nuestro país así como a nivel mundial.
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Un camino para
evaluar nuestro
“aprender a
aprender”
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Lidia Fernanda Pérez. - docente EGB

A

las puertas de finalizar un año lectivo y una etapa escolar, cuán importante es hacer un alto y pensar: ¿cuánto
hemos aprendido?, ¿cómo hemos aprendido? y lo más
esencial ¿qué somos capaces de hacer con este conocimiento?
Para dar respuesta a estas interrogantes, nuestros estudiantes
desarrollaron la metacognición de sus aprendizajes. El desarrollo de esta práctica se dio usando diversas herramientas de
Google: presentaciones y Jamboard; a través de las cuales analizaron y construyeron de manera consciente y reflexiva cada
peldaño de la escalera de la metacognición.
Esta actividad permitió, a cada uno de nuestros niños y niñas,
reflexionar sobre lo que aprendieron durante este quimestre,
el modo en que adquirieron estos conocimientos y habilidades, la utilidad que tiene lo aprendido y por último la utilización que estos conocimientos pueden tener en otro ámbito de
su vida. Además de ayudarles a tomar conciencia sobre su proceso de aprendizaje, les llevó a identificar aquellos hábitos que
les encaminaron a lograr independencia, autonomía y responsabilidad, valores esenciales para el éxito del ser humano.
Las reflexiones realizadas por nuestros estudiantes, nos invita
a cada docente a no olvidar el papel tan decisivo que tenemos en el aprendizaje de cada uno de ellos, a evaluar nuestro
quehacer educativo y a lograr ese objetivo tan noble como es
“enseñar a aprender”. Mismo que se encuentra muy ligado
con el “aprender a aprender” de esos seres maravillosos que
llegan a nuestra vida y se quedan en nuestro corazón.
Recordemos que, así como Dios es el alfarero de nuestras vidas; educadores, padres y madres de familia somos también
los alfareros de las vidas de nuestros niños e hijos, ya que esta
responsabilidad es compartida. Por eso les invito a hacer una
reflexión metacognitiva porque en nuestras manos está el éxito o el fracaso de cada uno de ellos.
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Tercero de Bachillerato: ¡Aguante la XX!

E

l martes 30 de junio, a través de una reunión virtual,

dejaron de ser estudiantes, para convertirse en bachilleres y con eso, exalumnos del colegio. El Hermano
Guillermo Oñate, rector del colegio, en su intervención
destacó los valores de los jóvenes de esta generación
destacándolos como generosos, abiertos a las actividades del colegio, “con quienes he tenido la oportunidad
de tratar, siempre están pensado en el bienestar de todos, sin medida... Eso les va a ayudar para lo que viene

chicos, “se llevan parte de lo que somos en el San
Gabriel y vamos a estar pendiente de ustedes siempre. Yo no les deseo suerte porque esta es fruto de la
casualidad, les pido que se esfuercen porque de eso
depende la realización de la vida”. Les deseó lo mejor
y que el Señor les colme de bendiciones, les pidió que
recuerden siempre el a la Madre Dolorosa porque ella les
acompañará en lo que hagan.
Como representante de los padres de familia, Pablo Jácome, elogió a la generación: “Ustedes han marcado
nuestras vidas con su grito Aguante la XX. Hoy que
se despiden, han aprendido a ser responsables, respetuosos y sobretodo honestos… Ahora ya son hombres hechos y derechos, con esa misma determinación nos llenarán de orgullo, capaces de cambiar al

país y al mundo”.
Luis Valverde, presidente del Consejo Estudiantil, hizo un
recuento de los docentes que marcaron la vida de esta
generación y recordó anécdotas del paso por las aulas.
“Es triste saber que tenemos que partir, nuestros padres no se equivocaron al escoger institución,
nos solamente hemos aprendido de la vida, sino que
hemos aprendido a vivir la vida” e instó a sus compañeros a siempre ser parte de la solución y a manténganse
lejos de odios, racismos y clasismos.
institución está orgullosa de la generación 2020 porque
funcionan tanto en las cosas fáciles, como en las situaciones difíciles. Insistió en que todas las actividades que
miento, sin embargo, les recordó que todo es parte del
plan perfecto de Dios. Les dijo también, “ustedes ya son
bachilleres, ustedes ya pueden continuar la vida: esperamos que sea sana, autónoma, una vida total y plena.
Siempre guarden en un puestito de su corazón los valores y principios que el CSG ha impregnado en cada uno
de ustedes. Recuerden que aquí vamos a estar siempre
para ustedes. Este lazo no se va a romper, los pensaremos y extrañaremos porque la Generación XX se quedará en nuestros corazones por toda la vida”.

Si bien es cierto, por solicitud de esta generación, la ceremonia de imposición del birrete de graduados se la realizará en otra oportunidad, los jóvenes ya son bachilleres
de la República. Oramos a la Madre Dolorosa y a Jesús
para que siempre guíe sus pasos y alumbre su camino.
Los hemos visto caerse, levantarse y crecer como hombres de bien, ahora ya están listos para avanzar y crear un
mundo más humano y equitativo para todos.
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Los imprescindibles que todavía
quedan por hacer
Martha Peñaherrera B. - Directora Académica

P

ara los estudiantes se terminó el año escolar. En esta
ocasión no podemos decir que se fueron a sus casas a descansar porque esta vez se desconectaron
para descansar. Ahora empieza su tiempo de vacaciones
que será diferente al de los años anteriores. Lo más probable es que muchos chicos no puedan salir a ninguna
parte pues la condición sanitaria es todavía complicada en
nuestra provincia y en algunas otras provincias del país.
Pese a las circunstancias, es una buena ocasión para desearles ¡FELICES VACACIONES!
Para los maestros y maestras quedan todavía días de
trabajo, en los que recogerán las notas generadas en el
tercero y cuarto parciales. Notas que reflejan el proceso
vivido y trabajado por los estudiantes durante el tiempo de
confinamiento. Los maestros deberán interpretar, a través
de los trabajos presentados en los portafolios, cómo ha
sido el avance de sus chicos y qué les ha faltado para
poder ofrecer un plan de mejora al inicio del nuevo año
escolar.

©w w w.csgabriel.edu.ec

A los padres de familia les corresponde seguir acompañando a sus hijos e hijas y seguir velando por su seguridad
pues, el peligro de contagio sigue latente. Deberán también reflexionar en los cambios que ha vivido el Colegio
San Gabriel y que está viviendo la educación en el mundo
para entender nuevos lenguajes y nuevas maneras de enseñar y aprender.
A los Coordinadores de Nivel y Dirección Académica, nos
corresponde analizar e interpretar los resultados obtenidos
para que, junto al rector, podamos hacer una proyección a
corto, mediano y largo plazo que nos ayude a delinear las
mejores decisiones en el área pedagógica.
Recordando los mensajes de Cristina Erazo, en su magistral videoconferencia, a todos nos corresponde repensar
¿qué es lo simple?, ¿qué es lo significativo? y ¿qué es lo
sostenible? desde nuestro rol. Solo así podremos sumar
en este proceso de transformación en el que nuestro Colegio San Gabriel ha puesto su vida y su corazón.
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Avance en Inicial y Preparatoria:
Agradecimiento y despedida

Consuelo Fierro Stael – Coordinadora de Inicial y Preparatoria

L

a creatividad y el ingenio son habilidades que caracterizan a todos los profesores, especialmente a los de
la etapa de inicial y preparatoria, lo que se evidenció
con las distintas propuestas que plantearon para cerrar el
año de manera lúdica y afectiva, a pesar de las circunstancias actuales. En las reuniones de planificación se pensó
en una propuesta integral, ágil y divertida, surgieron muchas ideas, se elaboraron disfraces, se recolectaron fotos
para las presentaciones, se escribieron mensajes para los
niños, se seleccionaron juegos y canciones, se hicieron
encuentros para repasar y todo esto pensando siempre en
la mejor forma de llegar a los niños y que disfruten de este
espacio de despedida. El resultado fue evidente, pues las
caras de nuestros niños y niñas reflejaron alegría, asombro y emoción.
Para despedir al grupo de 3 años, las docentes se convirtieron en piratas, invitaron a los niños a buscar un tesoro
y fue evidente su emoción cuando encontraron un mensaje con dibujos bajo sus almohadas. También jugaron y se
reconocieron en las fotos que les presentaron en donde
se veían en el arenero, con disfraces, construyendo edificios, trabajando con masa, todas estas, compartiendo con
amigos. Esta despedida fue diferente, participaron con
sentimientos encontrados de alegría y nostalgia los papás,
mamás, abuelitos y hermanos.

Para despedir al grupo de 4 años, el equipo docente preparó el “Circo de la Alegría: con elegantes y entusiastas
presentadoras, los payasos chiquitín, dormilón y panzón
que les hicieron reír mucho, malabaristas que sorprendieron con su habilidad con platos y pelotas, coordinadas
artistas que con sus ulas y cintas invitaron a los niños a
participar desde sus casas y, finalmente, magos que sorprendieron a todos al multiplicar monedas, sacar pañuelos y hacer que de su sombrero salga ¡un gato real! Con
este circo, los niños y niñas disfrutaron mucho, bailaron y
se despidieron de sus profes y amigos con muchas risas,
emociones y cariño.
Para despedir al grupo de 5 años, las profesoras plantearon distintas propuestas. En algunos grupos los niños
con mucha imaginación ambientaron las salas de sus casas como si fueran carpas desde donde escucharon un
cuento. En otros grupos jugaron, bailaron, se disfrazaron
o se pintaron bigotes con las profes. Otros también escucharon mensajes muy emotivos por medio de origamis
para cada uno de los niños. Además, hicieron gyncanas,
juegos con globos, equilibrio con distintos elementos en
sus cabezas, retos con sus cuerpos y recordaron momentos inolvidables mirando presentaciones con fotos de sus
amigos y familias.

Con todos estos encuentros de despedida, definitivamente cerramos el año de manera lúdica, divertida y afectiva. El
broche de oro de estos encuentros fueron las risas de los niños y sus expresiones espontáneas: “profes les queremos y
les extrañamos”. Estoy segura que estas frases y recuerdos quedarán siempre en nuestra mente y en nuestro corazón.
En este 2020 definitivamente todos hemos aprendido juntos: los niños nos han contagiado con su alegría, espontaneidad
y capacidad de adaptación. Las docentes nos han demostrado su entrega y compromiso con calidad humana y profesional. Las familias han compartido con sus hijos e hijas y se ha evidenciado la corresponsabilidad que tenemos entre la
escuela y el hogar. Termino agradeciendo a todos, porque nos hemos acompañado en este camino y hemos fortalecido
nuestro sentido de pertenencia a la institución, en la que nos sentimos cobijados por la madre Dolorosa.
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Avances de Básica Elemental
Nos reinventamos para entregar lo mejor
Verónica Troya – Coordinadora Académica de Básica Elementa

D

espués de todo un proceso, en el que la dinámica
de trabajo tuvo que modificarse por el contexto de la
emergencia sanitaria, llegamos a la finalización de
este año lectivo.
En los espacios de despedida que se organizaron el pasado 30 de junio, todos experimentamos sentimientos encontrados: felicidad por poder tener un descanso y tristeza
pues fue un momento de nostalgia donde ciertamente hicieron falta los abrazos. Sin embargo, la creatividad estuvo presente y tanto niños, niñas y docentes buscamos la
manera de manifestar nuestra gratitud por el tiempo compartido.

Así culmina un año de mucho aprendizaje para todos los
miembros de la comunidad educativa donde juntos nos hemos reinventado y pues a pesar de los momentos difíciles
queda la satisfacción de haber entregado lo mejor de cada
uno por el bienestar de nuestros queridos estudiantes.
Ahora lo que nos corresponde es realizar una evaluación
de este año lectivo para, con la profundización sobre esta
experiencia, proyectarnos a los posibles escenarios que
nos vienen durante el próximo ciclo.

Los mensajes en cámara, el compartir pantalla para que
los amigos vean un dibujo o una carta que escribieron
con sus buenos deseos para estas vacaciones fueron una
constante en los tres niveles. Sumado a esto se propusieron juegos, recordaron anécdotas y una que otra imitación
de cómo son los profes y lo que recordarán de ellos a futuro. Es indudable que más allá del componente académico
entre estudiantes y docentes se forma un estrecho vínculo
afectivo.
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Avances de Básica Media:
Informe Final Básica Media

María Soledad Peñafiel B. - Coordinadora Básica Media

H

emos llegado al final de nuestro camino del año escolar 2019-2020. Este año ha sido muy singular y
complejo, especialmente este Segundo Quimestre,
hemos tenido un tiempo de mucha adaptación y aprendizaje, como familia, como colegio, tanto padres de familia,
estudiantes, docentes, autoridades, en fin es importante
que todos realicemos esa autoevaluación y valoremos lo
andado en este proceso educativo. Esto permitirá trazar
objetivos de mejora y siempre crecer, es decir “ser más
para servir mejor”.
Los docentes realizamos con los estudiantes la metacognición de los proyectos del Quimestre 2. Esto fue fundamental ya que, en esta reflexión de los aprendizajes, los
niños y niñas visibilizaron sus conocimientos, para qué les
sirve y en qué otros momentos de su vida los podrán utilizar. También, analizaron las estrategias, metodologías y
herramientas tecnológicas que le ayudan a la adquisición
de esta comprensión de sus aprendizajes.

de este año escolar y lo que se debe implementar para
tener el próximo año mayores satisfacciones en el proceso
educativo de nuestros estudiantes.
Invito a que evalúen el caminar de este maravilloso equipo que es “la familia” y la participación de cada uno de
quienes la conforman. Veamos cómo crecieron nuestros
vínculos familiares, todo lo positivo y sus fortalezas. Pero
también, qué podemos mejorar, implementar y a organizarnos: será tener mejor conectividad del internet, mejorar la tecnología, implementar horarios, responsabilidades
compartidas. En fin, reflexionamos y tracemos objetivos
claros para tener mejores resultados.
Quiero desear a todas las familias unas muy felices vacaciones, que Dios y la Virgen protejan a nuestra comunidad
Gabrielina.

Esta semana realizamos la revisión de calificaciones y cierre de valoraciones del Segundo Quimestre. Esta próxima
semana tendremos las Juntas de Grado y así mismo se
realizará la metacognición de este período del año escolar.
Es fundamental este proceso, para saber lo que llevamos
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Avances en Básica Superior

Cruzando la meta

José Miguel Castillo – Coordinador de Básica Superior

E

n este final de año marcado por la extrañeza, la
particularidad y el habernos visto obligados a hacerlo todo de manera distinta, fue al mismo tiempo
oportunidad de enseñar de otra forma, aprender de otra
forma y convivir seguramente de otra forma. Esto ratifica nuestra capacidad de transformar nuestro entorno y
transformarnos en cualquier circunstancia.
En este punto queda reconocer a quienes superaron
obstáculos en medio de las dificultades, a quienes se

entregaron al máximo por seguir aprendiendo, por ello
el reconocimiento a los maestros y estudiantes por este
tiempo importante que hemos vivido. Mis felicitaciones
a los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo que culminan este año y una mención especial a los estudiantes
de Décimo que culminan su educación básica, el primer
escalón de muchos ciclos que tendrá su vida académica.
Hasta pronto y que las circunstancias nos permitan acordar un encuentro para mirarnos, abrazarnos y reconstruir
los lazos de comunidad de nuestra querida institución.
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Avance en Bachillerato
Emotividad al finalizar el año
Hernán Piedra – coordinador de Bachillerato

E

n esta última semana se realizó la clausura del año
lectivo, en cada paralelo, entre estudiantes y tutores.
Este último encuentro se caracterizó por la emotividad y las palabras de agradecimiento de nuestros alumnos hacia sus profesores. No faltó el último consejo de
los maestros y maestras a los estudiantes, y los deseos
de que, esta etapa de vacaciones, sea de reflexión y descanso.
Finalmente, se realizó la despedida de los estudiantes de
Tercero de Bachillerato promoción 2020 en un acto sencillo pero lleno de emotividad. Las palabras de bienvenida
y mejores deseos de nuestras autoridades dieron realce
al evento, además del agradecimiento del Sr. Pablo Jácome, presidente de padres de familia de Tercero, por todo
el trabajo realizado en estos seis años en la institución;

©w w w.csgabriel.edu.ec

además de las palabras de Luis Valverde Presidente del
Consejo Estudiantil sintetizando la vida en el Colegio de
todos sus compañeros con anécdotas, experiencias y conocimiento adquirido. Por último, hubo la proyección de
un video e intervenciones musicales, con lo cual se dio
fin a la ceremonia; sin embargo, queda pendiente la ceremonia oficial que se dará a conocer oportunamente.
Los mejores deseos en estas vacaciones a todos los estudiantes del Bachillerato y sus familias.
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H. Guillermo Oñate, S.J. – Rector

Consejo Editorial

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

Redacción

Ariel Quelal – estudiante de Segundo de Bachillerato
David Jácome – estudiante de Segundo de Bachillerato
Juan Esteban Aguirre – estudiante de Segundo de Bachillerato
Daniel Camacho – estudiante de Segundo de Bachillerato
Victoria León – estudiante de Noveno de Básica
Stefano Torres – estudiante de Noveno de Básica
Noelia Velásquez – estudiante de Noveno de Básica
Kevin Banda – estudiante de Noveno de Básica
Gabriel Da Silva – estudiante de Noveno de Básica
David Balarezo – estudiante de Noveno de Básica
Lidia Fernanda Pérez – docente de Básica Media
Martha Peñaherrera – Directora Académica
Consuelo Fierro S. – Coord. Acad. Inicial y Preparatoria
Verónica Troya – Coord. Acad. Básica Elemental
Soledad Peñafiel – Coord. Acad. Básica Media
José Miguel Castillo – Coord. Acad. Básica Superior
Hernán Piedra – Coord. Acad. Bachillerato
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