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Estamos viviendo la Semana Mayor 
para los cristianos en medio de una 
coyuntura de incertidumbre. Muchos 

sentimos miedo e impotencia al ver las 
noticias y conocer la realidad que vive 
nuestro país y el mundo. Aprovechemos 
estos días para pensar en Jesús, el hijo de 
Dios que se hizo hombre para salvarnos. 

Pensemos en su mensaje de esperanza y 
de vida eterna que es la piedra angular de 
la fe cristiana. Es su mensaje que nos llena 
de alegría y fe para vivir estos días oscu-
ros que finalizarán con nuestra fe en Dios 
y siempre guiados por la Madre Dolorosa.

N.3 | Del 6 al 8 de abril

Estimada Comunidad Gabrielina

En el presente número de 
Conéctate CSG docentes 
y estudiantes voluntarios, 

comparten su experiencia dando 
y recibiendo clases desde casa; 
cada uno desde su perspectiva, 
invita a mirar el lado positivo y lo-
grar los aprendizajes que la cua-
rentena nos trae. Compartimos, 
además los avances de la Básica 
Superior y del Bachillerato.

Finalmente, la Dirección de Pas-
toral nos envía el texto “El rostro 
del Otro”, para vivir la Semana 
Santa con la espiritualidad que 
este tiempo nos exige. 

Queremos hacer la cordial invita-
ción a estudiantes a participar en 
el reto #NoMeAbandoneTuAmor: 
envíennos sus dibujos a con-
tacto@csgabriel.edu.ec; todos 
los dibujos se compartirán en el 
fanpage de Facebook. Los do-
centes también están invitados 
a participar en el reto #Acompa-
ñoDesdeCasa, enviando sus fo-
tografías del trabajo que realizan 
desde sus hogares.

CONÉCTATE CSG
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Las oportunidades de aprendizaje que la vida 
ofrece, son permanentes siempre y cuando se 
adopte la perspectiva adecuada. ¿Podría ser esta 

emergencia sanitaria suficiente para limitar las prác-
ticas pedagógicas en nuestro desempeño profesio-
nal? Es un cuestionamiento latente que a docentes 
del Colegio San Gabriel, nos ha desafiado a utilizar 
otras herramientas y recursos que permitan respon-
der de manera efectiva a nuestra vocación, toman-
do en cuenta el contexto e incidencia que ha tenido 
esta crisis en el ámbito de la educación.

Es así que junto a nuestros compañeros docentes, 
hemos podido asumir algunas limitaciones en nues-
tra forma habitual de enseñar como un reto que nos 
ha motivado a aprovechar el uso algunos recursos 
tecnológicos. Esto, nos ha permitido dar continui-
dad al proceso educativo, pero además, nos ha sido 
útil para cultivar los vínculos afectivos y profesiona-
les con nuestros estudiantes y equipos de trabajo.

Ciertamente nuestro trabajo se ha intensificado. 
Constantemente debemos atender inquietudes de 
nuestros padres de familia y estudiantes, debemos 
seguir investigando recursos y estrategias que per-

mitan conseguir experiencias de aprendizaje diná-
mico, interactivo y significativo. También tenemos la 
responsabilidad de revisar trabajos, calificar tareas,  
participar en videoconferencias con estudiantes y 
otros miembros del equipo docente, considerando 
que además debemos atender a las necesidades 
propias de nuestros hogares.

El fruto del esfuerzo y dedicación en nuestras prác-
ticas pedagógicas, lo hemos podido evidenciar en 
la alegría con la que participan nuestros estudian-
tes en los encuentros virtuales, en el compromiso 
y dedicación demostrados con el cumplimiento de 
los desempeños de comprensión propuestos, en los 
saludos, buenos deseos y agradecimiento expresa-
dos por sus representantes, pero sobre todo en el 
“te extraño profe” manifestado con añoranza por 
nuestros pequeños.

Esperamos con optimismo y esperanza, podernos en-
contrar pronto con todos nuestros estudiantes en las 
aulas, volver a ser testigos de sus alegrías y aprendizajes 
en los patios del colegio, pero sobre todo, tener la ben-
dición de Dios y la vida para seguir aprendiendo juntos.

Ser docente:
una vocación que 
no se limita
Rommel Laiquez - Docente de Básica Elemental

http://www.csgabriel.edu.ec
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Cuando volvamos no
seremos los mismos…

seremos mejores 

A veces la vida nos detiene para que valoremos 
lo que de verdad importa”. Cuando leí esta fra-
se que me compartieron en alguna red social, 

me puse a pensar cuánta lógica y razón tiene, ya 
que estamos siempre preocupados por el tiempo, 
por las obligaciones, por el trabajo, por lo material, 
por tantas cosas... que no tenemos tiempo para ver 
lo que de verdad importa. Hoy que estamos ya en 
la tercera semana de suspensión de clases, me di 
cuenta de cuánto amo ser docente, lo esencial que 
es el contacto humano y lo importante que es estar 
dispuesta al cambio, ya que una acción inesperada, 
llámese como se llame, en verdad nos transformará 
la vida.

Hoy por hoy, gracias a la tecnología, muchas veces 
mal entendida o utilizada, podemos mantenernos 
activos y en contacto con nuestra razón de ser: los 
estudiantes. No ha sido fácil, a unos nos ha costado 
más que a otros, pero estamos buscando, de cual-
quier forma, realizar nuestra labor de la mejor forma 
posible, porque no podemos permitir que una difi-
cultad o adversidad detenga nuestro andar. 

Esta experiencia docente, en estas semanas de te-
letrabajo, también nos ha permitido ver lo que es 

realmente importante en la formación integral de 
los chicos, nos ha llevado a replantear nuestros ob-
jetivos y metas; a plantearnos nuevas y sobre todo a 
saber que no todo está dicho, no todo está escrito, 
si no que cada día es un nuevo aprendizaje, un des-
cubrimiento... y eso es vivir. 

Sé que esto en algún momento acabará, que vol-
veremos a encontrarnos en las aulas, en nuestro se-
gundo hogar: el colegio; pero ya no será lo mismo, 
ya no podría ser lo mismo, porque un verdadero 
aprendizaje significativo es aquel que te marca la 
vida y te permite demostrar que en verdad puedes 
ser mejor. Mejor amigo, mejor docente, mejor es-
tudiante, mejor trabajador, mejor cristiano, en fin, 
mejor ser humano. Que todo lo que en este tiempo 
hemos podido aprender y también enseñar, en rea-
lidad, nos cambie y entendamos que la verdadera 
felicidad está en las cosas simples, sencillas. En la 
familia, en los amigos, en el compartir, en hacer las 
cosas con amor. Que Dios nos dé esa segunda opor-
tunidad y podamos volver a encontrarnos. Hasta 
eso, a poner mucha fe, esperanza y amor a nuestra 
labor docente.
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Celeny Michuy - docente de Básica Superior

“

http://www.csgabriel.edu.ec
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¿Cómo vivimos la 
cuarentena desde 
nuestros espacios 
personales?
Juan Esteban Aguirre – estudiantes de 2do BGU

Hace tres semanas, ninguno de nosotros se ima-
ginaba que nuestros profesores se convertirían 
en youtubers; que habría deberes de Educación 

Física o que podríamos desayunar mientras estuvié-
semos en clases. A nadie se le pasaba por la cabeza 
la idea de tener que pasar las 24 horas del día dentro 
de casa, y mucho menos a nosotros. Cuando nos en-
teramos de que las clases iban a suspenderse, mu-
chos comenzaron a celebrar y a alegrarse como si 
se tratara de vacaciones o el festejo por algún gran 
acontecimiento. No tardamos mucho en entender la 
gravedad de la situación, pronto supimos que todo 
iba a ser similar al paro nacional. No podríamos ver-
nos por mucho tiempo, pasaríamos dentro de casa 
y con muchos deberes por hacer.

Los primeros días fueron normales, muchos tenía-
mos altas expectativas de que la situación no iba a 
prolongarse y hasta hacíamos bromas, como si la 
situación por la que estábamos pasando se resolve-
ría en un par de días. A pesar de la distancia, como 
amigos y compañeros, encontramos la forma de 
mantenernos conectados. Como siempre, usamos 
WhatsApp y otras redes sociales para mantenernos 
en contacto. Incluso realizamos videollamadas para, 
de alguna forma, tener esa sensación de cercanía 
y proximidad. La semana comenzó normal y todos 
teníamos tiempo libre para poder dedicarnos a 
nuestros pasatiempos y aficiones. Pero eso no duró 
mucho, empezaron a llegar los deberes y con ello 
llegaría la obligación de estudiar y responsabilizar-
nos.

Escuchamos cientos de veces y somos conscientes 
de que es necesario seguir practicando y reforzan-
do todos los conocimientos para no perder el hilo 
de las materias. Aun así, esta situación no nos pone 
nada contentos. Cumplimos con nuestros deberes, 
pero no nos sentimos a gusto. Hablo por mí y creo 
que por la mayoría de mis compañeros al decir que 
extraño el colegio, poder ver a mis compañeros, ver-
daderos amigos con los que solía convivir ocho ho-
ras al día durante toda la semana. Y aunque nos in-

vaden las ganas de salir y volvernos a encontrar, nos 
abstenemos. Sabemos que debemos quedarnos en 
nuestras casas porque mientras mejor cumplamos 
las normas, más rápido seremos capaces de acabar 
con esta pandemia que afecta no solo a nuestro 
país, sino al mundo entero. 

Como niños y jóvenes muchas veces no somos 
comprendidos, y parece que a pesar de que nues-
tros padres, abuelos y otros adultos pasaron por 
esta misma etapa, a muchos de ellos se les ha ol-
vidado que alguna vez fueron jóvenes. Sabemos 
que a ustedes también les afecta esta situación, y 
por eso les pedimos que nos comprendan que pa-
sar haciendo deberes no es algo que nos encante; 
que si nos sentimos frustrados o enfadados, sean 
pacientes. Comprendan que no sólo pensamos en 
nosotros, pensamos en ustedes y no queremos que 
nada malo les pase. Más que nada, les pedimos que 
podamos aprovechar este momento de cuarentena 
para reforzar los lazos familiares, que la unión no se 
trate sólo de la sangre, que sea una unión de com-
prensión y amor.

Aprovechemos este tiempo para poder conocer-
nos, para poder entendernos el uno al otro y que el 
ambiente dentro de nuestras casas sea de alegría. 
Como muchos ya habrán visto en redes sociales, al 
final nos damos cuenta de que, en momentos como 
estos, lo que menos se nos pasa por la cabeza son 
las cosas materiales. Lo que extrañamos y nos hace 
falta es un abrazo, un apretón de manos, ese con-
tacto con las personas que más amamos. Como un 
común y corriente estudiante de colegio, no puedo 
afirmar si esto va a terminar pronto, pero les invito a 
todos a reflexionar. No dejemos que esta pandemia 
acabe con nosotros, que los deberes limiten nuestro 
tiempo. Mantengámonos unidos como comunidad 
y aprovechemos toda la tecnología que tenemos 
para estar conectados. Si tenemos la posibilidad de 
ayudar, debemos hacerlo. No olvidemos que el lema 
de nuestro colegio es: “Ser más para servir mejor”.

http://www.csgabriel.edu.ec


5B O L E T Í N   I N F O R M A T I V O  S E M A N A L

Y creer que ya son veinte y seis días que hemos 
estado sin ir al colegio y, aproximadamente, 
tres semanas que no podemos salir de nuestras 

casas!, sigo sin creer cómo ha avanzado todo este 
asunto del Covid-19. Al principio lo tomaba relajado, 
pero luego me di cuenta de que se fue agrandando 
la situación. Cuando llegamos a ciento once casos 
pensaba que ya era demasiado, pero ahora ya te-
nemos más de tres mil casos, soy consciente de la 
realidad del país y del mundo. Se tomaron medidas 
para que no todo en el país quede estancado, y una 
de esas medidas la estoy viviendo yo. No podíamos 
parar con nuestra educación, y no solo hablo por mí, 
sino por los chicos que están a punto de graduarse 
del colegio o de la universidad; teníamos que buscar 
la manera de continuar. 

Yo puedo hablar desde mi perspectiva de cómo vivo 
día a día esta situación, lo primordial para mí fue te-
ner una organización en mis actividades, para hacer 
mi tarea y recibir las clases de nuestros profesores 
por videollamada. Además, debo darme un tiempo 
para entrenar y para descansar. Así como yo lo he 
hecho, también lo hicieron muchos de mis amigos, 
no solo de mi colegio, sino también mis amigos con 
los que convivo día a día en mis entrenamientos. To-
dos vemos a nuestros padres salir y exponerse para 
que puedan traer lo necesario a nuestros hogares 
mientras que nosotros tratamos de no salir. Ahora 
tenemos un periodo limitado en el que podemos 
estar fuera de casa, este inicia a las 5 am y termina a 
las 2 pm, después de esa hora las puertas se cierran 
y no se siente más que el silencio de las calles. 

Todos, sin excepción, tratamos de ocupar nuestro 
tiempo libre de alguna manera para que el día pase 
más rápido. Por ejemplo, yo decidí pintar mi cuar-
to esta semana, cosa que me ayudó a que los días 
sean más llevaderos y rápidos, pero el problema y 
la incógnita que nos llega a todos, sin excepción al-
guna, es ¿cuándo volverá todo a la normalidad? En 

mi opinión, esta pregunta no se responderá por un 
largo tiempo. 

Yo puedo notar cambios no solo en mí, sino tam-
bién en todo lo que me rodea. Por ejemplo, los 
compañeros de mi hogar, mis tres perros, a veces se 
sienten ansiosos por salir a pasear y volver a sentir el 
césped del parque. Mis padres ya quieren salir a tra-
bajar. Mi hermano, por suerte, ya acabó su época de 
clases, pero en poco tiempo tendrá que salir a ejer-
cer su profesión de médico. Por mi parte, ya quiero 
volver a sentir el agua en mi cuerpo y quiero volver 
a entrenar en paz, pero sabemos que todo esto que 
anhelamos no lo vamos a hacer hasta que toda esta 
situación esté más controlada.

Siempre he tratado de ver el lado positivo de las co-
sas, y en esta situación, creo que es lo más oportu-
no. Algo que no solo me pasa a mí, sino a gran parte 
de mis compañeros, es que estamos reunidos todos 
con nuestras familias, estamos juntos y comparti-
mos nuevas experiencias que surgen dentro de esta 
etapa de confinamiento. Todo lo que sucede es un 
aprendizaje más para nuestras vidas, o por lo me-
nos yo lo tomo así; siento que esto me ha ayudado a 
ser más ordenado y a mantener más el control ante 
situaciones de crisis. Además, veo cómo mi familia 
busca ser productiva.

Sé que mis compañeros están bien y, por el momen-
to, creo que ninguno de ellos echa de menos nada, 
pero a mis amigos y mí ya nos hace falta volver a 
entrenar, volver a sentir el cansancio, sentir que ya 
no podemos más, echarle ganas y ánimo para poder 
completar nuestras largas jornadas de preparación.

La crisis que cambió 
nuestras vidas
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Mateo Benavides - estudiante de 1° BGU

La verdad es que esta situación es difícil para todos, pero 
la única opción que tenemos es quedarnos en casa y es-
perar a que todo mejore. Nosotros, como gabrielinos, sin 
duda lo mejor que podemos hacer es encomendar a to-
dos nuestros seres queridos y gente allegada a la Madre 
Dolorosa para que a nadie le falte nada en este tiempo 
de dificultad: ni recursos, ni salud, porque Ella siempre 
va a amparar a nuestra Patria, a la juventud y a la niñez. 
Espero que todos ustedes estén bien, ese es mi único de-
seo durante esta crisis que ha cambiado por completo 
nuestras vidas.

¡

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

José Miguel Castillo – Coordinador Académico de Básica Superior

El proceso de innovación iniciado años atrás en el San Ga-
briel no se detiene ante el aislamiento obligatorio y tra-
bajo escolar desde casa. Si bien las dos primeras semanas 

implicaron un proceso de adaptación al entorno virtual de 
aprendizaje propuesto por la institución, la tercera semana ha 
sido más bien de consolidación, de entender la dinámica que 
del trabajo en línea. Si bien este tiempo de #QuédateEnCasa 
obliga al trabajo virtual, la actividad académica no ha implica-
do exclusivamente estar frente a la pantalla. El trabajo ha sido 
diverso, de allí la importancia que cobran proyectos como el 
cultural en donde se favorece la lectura y el dibujo. El sentido 
de la educación física que ha trascendido a la clase en un patio 
con trabajo dirigido sino que más bien ha motivado a la rutina 
de ejercicios en casa, al cuidado del cuerpo, a la investigación 
de fundamentos de los deportes, entre otros cosas que, suma-
do al talento de los docentes, nos permite innovar aún en este 
modelo de enseñanza emergente.

Superada la fase de adaptación y conscientes del tiempo que 
puede extenderse esta emergencia, nos preparamos para 
planificar el segundo parcial que demanda varios retos. Por 
un lado, evitar el desgaste de todos los miembros de la comu-
nidad educativa y, por otro lado, que la actividad académica 
tenga sentido en estos tiempos que vivimos, sin perder el rigor 
con el que los aprendizajes reales se alcanzan. Profundizare-
mos en metodologías como la clase inversa, en la cual el do-
cente, a partir de videos tutoriales que haya elaborado o haya 

encontrado para los estudiantes, genera a un encuentro para 
verificar aprendizajes y responder dudas. Pretendemos que 
la actividad escolar no esté fuera del contexto de casa, pues 
educamos para la vida, que hoy demanda compromiso con las 
tareas en casa, el cuidado personal, el cuidado del otro y el cui-
dado de los espacios. Hoy más que nunca lo esencial es educar 
para la vida.

Educar para la vida

© 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

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

Avance en Bachillerato
Se consolida el uso de
herramientas digitales
Hernán Piedra – Coordinador Académica de Bachi-
llerato

Esta semana en el Bachillerato se consolidó el trabajo 
mediante clases virtuales, con el objetivo de realizar 
el acompañamiento a los estudiantes. Además, se 

continúan realizando videos de refuerzo para los temas 
que se están estudiando en los proyectos. Así mismo, 
las evaluaciones continúan ejecutándose a través de di-
ferentes medios digitales y todas las actividades, ya sea 
clases virtuales, entrega de deberes y productos finales 
se las puede ver en el planificador de tareas de cada cur-
so que están en el Site de bachillerato.

En la plataforma Progrentis los estudiantes continuaron 
su desarrollo de actividades de la unidad 10, así como 
el acompañamiento en el avance de los estándares de 
aprendizaje, usando las distintas herramientas digita-
les de la plataforma, que en conjunto reflejan el cono-
cimiento y aprendizaje integral de cada estudiante. Los 
alumnos deben seguir trabajando 3 períodos semanales 
de 40 minutos.

Por su parte el DECE realiza el seguimiento de los casos 

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

y NEE. En el transcurso de esta semana Anabel Collantes 
se contactó con los padres de familia y, además, se les 
ha enviado correos electrónicos institucionales indicán-
doles que para los estudiantes con NEE para quienes se 
están realizando adaptaciones curriculares específicas, 
en conjunto a los profesores, como por ejemplo el plani-
ficador de tareas, que es el único medio al cual los repre-
sentantes y estudiantes se deben remitir.
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El rostro del Otro

Hace algunos días hemos emprendido nuestro camino con 
Jesús en esta Semana Santa. Hoy, miércoles, saboreamos 
nuestro último día de peregrinaje tranquilo, de compar-

tir sin excepciones con nuestro Maestro y Amigo. Se acercan 
los últimos momentos y como dice el evangelio “la noche va 
cayendo”. Parece que los escenarios se entrecruzan, nuestra 
vida y la suya, en este contexto de aislamiento también para 
nosotros ha ido cayendo la noche. Quizá ya vamos experimen-
tando el cansancio y la preocupación de lo que vendrá… es 
la misma experiencia de noche que tantas y tantos místicos 
experimentaron. 

Puede parecer contradictorio, pero en esta noche nos vamos 
encontrando. Estar en casa, sumergidos en lo cotidiano, nos ha 
mostrado nuestra propia vulnerabilidad y la del otro. Ese cruce 
de miradas sencillo, mientras la vida continúa, me prohíbe ser 
indiferente o maltratar… la consciencia del otro me interpela 
a cuidar y proteger, todas las miserias me invitan a hacerme 
responsable de él, de mi mismo. La responsabilidad es lo que, 
de manera exclusiva, me incumbe y humanamente no puedo 
rechazar. 

Es solo entonces cuando estos caminos tejidos dicen mucho, 
porque entonces no estamos viviendo cualquier noche, esta 
en particular nos abre a la esperanza de la resurrección “si he-
mos muerto con Cristo, viviremos con Él”. Por que son los ojos 
de Jesús los que buscan los nuestros, porque el Otro es el mis-
mo que no quiere dejar el camino, aunque sabe que le espera 
la Cruz. Aquel que se encarna en nuestros niños y niñas que nos 
sacan sonrisas y nos dejan exhaustos, en los abuelos y abuelas 
que nos transmiten su ternura y aprendizajes, en los padres y 
madres que ahora enseñan, trabajan, cuidan y sostienen. Cuan 
importante es ahora abrir nuestro corazón al encuentro.   

Para nosotros los cristianos, siempre invitados a saborear la 
vida, muerte y resurrección de Cristo, es claro que esta Semana 
Santa es muy particular. Queremos sentirnos cerca, por lo que 
semanas atrás hemos abierto un espacio de acompañamien-
to para toda la comunidad gabrielina (del que les invitamos a 
continuar participando) y hemos puesto a su disposición una 
propuesta para vivir juntos estos días tan especiales para no-
sotros. También hacemos eco de la invitación del Papa Francis-
co a aquietarnos más y acercarnos en familia al crucifijo y los 
Evangelios, quizá ha sido Dios mismo quien ha querido encon-
trarse con nosotros en la intimidad de nuestros hogares. 

Entonces es claro que en el -salir al- encuentro con este Jesús 
que muere y resucita, desde casa, podremos comprender que 
la relación con el otro es una experiencia primordial y fundan-
te de nuestra existencia, un gran anuncio cristiano. Jesús nos 
invita a recorrer este camino de pascua con Él, para resucitar 
todos juntos. 

Sigamos junto a El en este camino, que pronto amanece.
Un abrazo hasta sus hogares.

S. Freddy Medrano, S.J. – Director de Pastoral
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