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Es motivo de inmensa alegría di-
rigirme a ustedes, y poner a su 
consideración la cuarta entrega 

del boletín Conéctate CSG. Este me-
dio nos ha servido para encontrarnos 
como una comunidad y para palpar 
que los niños, desde los más peque-
ñitos, hasta los jóvenes de Bachillera-
to continúan creciendo y trabajando 
para ser cada día mejores personas 
desde la nueva modalidad de apren-
dizaje. Estoy seguro que muy pronto, 
serán ellos lo que, con esta experien-
cia, propongan soluciones para me-
jorar la vida de los seres humanos. El 
equipo docente y directivo nos esfor-
zamos por acompañar los distintos 
procesos en marcha. 

El domingo de 12 abril, con mucha 
ilusión, comenzamos la novena de La 
Virgen Dolorosa, con la participación 
activa de los distintos niveles educa-
tivos. Cada día se transmite a través 
de nuestra Fanpage de Facebook y 
las demás redes sociales oficiales del 
colegio. Quiero agradecer a la Direc-
ción de Pastoral y Coordinadores de 
Nivel por este esfuerzo organizativo, 
al igual que a los estudiantes que 
han participado. Cada día son más 
los colaboradores, padres de familia, 
exalumnos e incluso público en ge-
neral, que se unen en la oración. Este 
es el nuevo milagro de nuestra Dolo-
rosa: una gran familia hermanada en 
la fe y en la esperanza que ella nos 
transmite.

N.4 | Del 13 al 17 de abril

Estimada familia Gabrielina

Las colaboraciones personales de docen-
tes y administrativos nos dan una visión 
de cómo se están organizando dentro de 

sus labores profesionales y labores domésti-
cas para solventar los retos que la distancia 
nos ha impuesto, y aprovechando la tecno-
logía para continuar con el proceso educa-
tivo.

Martha Peñaherrera, directora académica, 
comparte artículo acerca de la enseñanza 
para la comprensión en nuestra realidad. 
Por su parte, Consuelo Fierro, coordinadora 
de Inicial y Preparatoria, nos acerca a la me-
todología de aprendizaje a través del juego.

Las coordinaciones de Básica Elemental, 
Media, Superior y Bachillerato nos informan 
acerca de los avances de cada uno de los ni-
veles y nos dan recomendaciones para los 
próximos días, considerando que comenza-
mos un nuevo parcial.

En esta esta entrega también enviamos una 
invitación a participar en la novena de La 
Dolorosa y en la misa de 20 que se realizará 
el día lunes, después de la novena.

Finalizamos el cuarto número Conéctate 
CSG con algunos de los dibujos que las y los 
estudiantes nos han enviado, aceptando el 
reto #NoMeAbandoneTuAmor; seguiremos 
publicando los dibujos ahora a través de 
este medio.

CONÉCTATE CSG
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Quiero empezar mi relato, expresando que estas tres 
semanas han sido las más extrañas que hemos vivido 
como familia, desde que tenemos uso de razón, padres 

e hijos. Al inicio estuvimos bajo el estrés de no saber qué iba a 
pasar y tratábamos de mantener las mismas actividades aun-
que fue difícil; luego fuimos más despacio y cada uno cumplía 
con sus responsabilidades pero a su ritmo, sin embargo ahora 
al parecer nos sentimos un poco desmotivados, tristes y por 
momentos y cansados.

Pero es increíble cómo los niños nos han inyectado su energía 
día a día,  nos han acercado a Dios: todas las noches leemos his-
torias de la biblia, reflexionamos qué nos dice y luego rezamos, 
en especial a “La Lolita”.

Es importante reconocer que esto que ocurre se convirtió en 
una realidad que debemos aceptar y adaptarnos a ella. Por eso 
hemos decidido crear nuestra propia rutina, nos hemos reuni-
do y llegado a acuerdos: sobre la hora despertarnos, las res-
ponsabilidades de cada miembro de la familia, para mantener 
un orden y espacio para cada actividad.

Y por ahora, nos mantendremos en casa, poniéndole una son-
risa, compartiendo los juegos, discutiendo sobre las tareas, 
aprendiendo a trabajar en equipo para limpiar la casa y pero 
ante todo, creyendo fielmente en Dios y que todo esto tiene un 
propósito,  de ser más humanos, porque a pesar de estar lejos 
de todos, sentir que estamos cerca.

¡Aceptando la realidad!
Ana Castillo – madre de familia y docente

http://www.csgabriel.edu.ec
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Ética y Aislamiento
Galo Acosta – padre de familia

Estamos cumpliendo un mes de aisla-
miento por protección de la vida indi-
vidual, de nuestros cercanos y de la co-

munidad, en donde los espacios y tiempos 
se han visto afectados, los días se parecen, 
todo lo realizamos en un mismo ambiente, 
donde los retos han sido trabajo, escuela, 
casa, vida personal y en otros casos, aburri-
miento y soledad.

Esta crisis que estamos viviendo debe ser 
una invitación a pensar lo que estamos ha-
ciendo o diciendo como personas o comu-
nidad y cómo esto ayuda al cambio que el 
mundo está enfrentando. Para los que he-
mos tenido la oportunidad de salir, vemos 
a las personas que descargan alimentos, 
choferes, vendedores ambulantes, cajeras, 
etc., personas que se han hecho visibles; 
quizas antes no veíamos la importancia de 
un cajero del supermercado o la tendera 
de la esquina; hoy estas personas son las 
que sostienen el país, esta importancia 
debe permanecer luego de la crisis. 

Vemos grandes empresas moviendo su-
mas importantes de dinero en apoyo a la 
emergencia, estó no esta mal, pero como 
sociedad y estado no debenos esperar 

o reaccionar sólo en las crisis, se debe re-
pensar y articular políticas tributarias y de 
donaciones que permitan  contar con un 
sistema de salud fuerte, esto es éticamente 
correcto ya que permite salvar más vidas y 
en economía, es más barato sostener un si-
tema público sano, con lo que evitaríamos 
ver lo que esta pasando hoy. 

Esta crisis ha demostrado que vivimos en 
un mismo planeta pero en mundos dife-
rentes, se ven personas que salen a la calles 
a trabajar; se los pueden tildar que no tie-
nen ética por que no respetan el aislamien-
to, pero quizás ellas salen por racionalismo, 
si mi familia tuviera hambre, yo saldría a 
vender a la calle, esto no dice que no tengo 
ética. Para mí es ético buscar el alimento 
para mi familia y así cuidar su vida y salud. 

La ética es situacional ya que vivimos reali-
dades diferentes dentro de un mismo siste-
ma de valores, en el ejemplo anterior, para 
mí puede ser racional quedarme en casa, 
para otras personas es paradógimente ra-
cional salir a trabajar. Un mismo objetivo 
ético puede planterar dos acciones dife-
rentes dependiendo del marco situacional 
y real que estamos viviendo. 

“¿Hay más de treinta 
enfermos en la ciudad?  
He telefoneado a Richard 
diciéndole que faltaban 
medidas completas, no 
frases, y que había que 
levantar contra la epidemia 
una verdadera barrera o 
no hacer nada… Las ratas 
han muerto de peste o 
de algo parecido y han 
puesto en circulación miles 
y miles de pulgas que 
transmitirán la infección en 
proporción geométrica, si 
no se la detiene a tiempo… 
Rieux decidió telefonear al 
Prefecto –Las medidas son 
insuficientes… El día en 
que el número de muertos 
alcanzó otra vez la treintena 
Rieux  se quedó mirando el 
parte oficial… que contenía: 
“Declaren el estado de peste. 
Cierren la ciudad”…” 

A Camus. La peste.
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Como personas, la ética no es un código 
de conducta o algo fuera de nosotros, 
es una reflexión y distinción entre lo que 
nos conviene y lo que no; saber por qué 
se considera bueno o malo determinados 
comportamientos y poder justificarlos. Es 
papel del Estado disminuir la diferencia del 
marco situacional para todos y pensar en 
políticas públicas que tenga marcos comu-
nes.

http://www.csgabriel.edu.ec
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Cambios profundos 
que permiten 
aprendizajes 
Betty Loaiza – Docente de Básica Media

En un intento para evitar la propagación del Covid-19 
(coronavirus disease 2019), colegios y escuelas en las 
zonas andina y amazónica de Ecuador han cerrado 

sus puertas para evitar el contacto social cercano entre 
estudiantes, docentes, administrativos en cada institu-
ción educativa; con ello se generó un escenario impen-
sable e imprevisto en pleno silgo XXI, asimismo nuevos 
retos para la actividad educativa. Las primeras dos sema-
nas de cuarentena, ocurridas en marzo de 2020, fueron 
complicadas y por momentos confusas… ya que toda la 
rutina de los miembros de cada hogar e institución edu-
cativa se trastocaron de manera inesperada. 

Toda la Comunidad Educativa se vio en la necesidad de 
adaptarse a una nueva forma de enseñar y de aprender 
‘virtualmente’, dejando a un lado el trabajo presencial y 
colaborativo ‘en persona’ para dar paso a las herramien-
tas y escenarios digitales, como la alternativa más idónea 
de interacción entre los miembros de cada comunidad.

Los desafíos ante este escenario han sido inéditos: todos 
los docentes han tenido que ingeniárselas para usar he-
rramientas informáticas y aplicaciones ya conocidas y/o 
aprender otras nuevas, incluso adaptar las planificacio-
nes y varios desempeños al entorno virtual, intentando 
asegurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea  
igual o más creativo y significativo, rompiendo dramáti-
camente los modelos y paradigmas de las clases presen-
ciales.

Considero que tanto a estudiantes, docentes y padres 
de familia nos ha costado mucho acostumbrarnos a esta 

nueva e imperiosa forma de trabajo ‘on line’, todos nos 
hemos visto inmersos en estas circunstancias y todavía 
vamos acostumbrándonos de a poco. A la presente fecha 
vamos ya en la cuarta semana en la que de esta manera 
se han ido resolviendo varias inquietudes y necesidades 
de los estudiantes, tales como la comprensión e interio-
rización de determinados desempeños, el acercamiento 
virtual con sus profesores y el desarrollo de actividades 
en diferentes contextos temporales, de recursos y de 
acompañamiento. Las necesidades mencionadas se han 
ido solventando paulatinamente, mediante buena co-
municación y organización de los equipos de profesores 
dentro de cada proyecto o actividad educativa, buscan-
do dosificar actividades y enfatizar en las propuestas de 
desempeños más significativos; igualmente, la genera-
ción regular de encuentros virtuales sincrónicos ha per-
mitido una mejor interacción entre docentes y estudian-
tes.

Todo cambio profundo genera un aprendizaje en aque-
llos que lo viven, mismo que conlleva tiempo, esfuerzo y 
dedicación en cada miembro de la Comunidad Educati-
va, en este caso. Esta nueva forma de ver y ejecutar el pro-
ceso educativo, con la suficiente responsabilidad de cada 
estamento, permitirá seguir efectuando nuestra respec-
tiva contribución al aseguramiento del cumplimiento 
del derecho a la educación de niños y jóvenes: solo con 
nuestra colaboración podremos superar y afrontar las 
adversidades que se presenten y salir adelante. 

http://www.csgabriel.edu.ec
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Nuestros alumnos de 2do BGU enfrentarán 
el reto de actuar frente a una cámara, pues 
deberán expresar su visión personal sobre la 

mujer a través de un monólogo, un performance 
o una canción, y deberán hacerlo desde sus ho-
gares. El producto final de nuestro proyecto “@” 
permite que los estudiantes reflexionen sobre lo 
aprendido en las últimas cuatro semanas, en las 
que hemos examinado cuál ha sido el rol de la 
mujer en la historia y cuál es su rol en el contexto 
actual.

En el proyecto Humanístico quisimos explorar, a 
través de un análisis crítico de la historia, las ar-
tes y la literatura, cuáles son las actitudes que 
han provocado la invisibilización de la mujer y 
sus aportes a lo largo del tiempo. Quisimos que 
nuestros estudiantes comprendan que tanto lo 
femenino como lo masculino conforman nuestra 
identidad personal y colectiva, y que su confluen-
cia armónica es posible. Abandonando prejuicios 
ya superados y reflexionando sobre aquellos que 
perduran, fomentamos en nuestros estudiantes 
una actitud crítica que permita renovar las vie-
jas concepciones sesgadas, excluyentes, que aún 
afectan a nuestra sociedad.

Pero ¿por qué actuar? Porque pensamos que la 
mejor manera de que lo aprendido no se limite 
a un discurso vacío, es permitiendo que los es-
tudiantes actúen. Proponiéndoles expresiones 
contemporáneas para que puedan comunicar sus 
opiniones e ideas, y haciendo especial énfasis en 
la importancia de que su expresión esté bien fun-
damentada, queremos que pasen del discurso a la 
acción, a la expresión, que son las únicas que per-
mitirán, en el fondo, el paulatino cambio cultural 
que perseguimos.

Una @ 
para hablar de 
inclusión
Gabriel Galarza – Profesor del Proyecto 
Humanístico

http://www.csgabriel.edu.ec


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



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

Cuando hablamos de representaciones teatrales, hemos 
escuchado la expresión “tras bastidores”, “back stage” o 
“tras bambalinas” refiriéndose a un trabajo que usual-
mente no se conoce, no se da a conocer, pero que es muy 
importante que la gente sepa que existe. 

Después de disfrutar de una puesta en escena, los aplau-
sos invaden el lugar y  el telón se cierra. Para llegar a este 
momento se ha tenido que recorrer un largo camino: 
ensayos, asignación de papeles, preparación de utilería, 
vestuario, música, etc.  Pero lo más impresionante es el 
potencial humano que se encuentra “Back stage”.  Los 
esfuerzos de una preparación teatral conlleva un traba-
jo meticuloso, basado en el trabajo de equipo. Lo mis-
mo ocurre, “tras bastidores” en el proceso educativo que 
ahora, realizan los docentes desde casa. 

Definitivamente, la constante comunicación y trabajo 
conjunto de los educadores  junto a  su sentido de perte-
nencia, vocación y entrega permiten la construcción de 
experiencias significativas. El equipo se reúne y la lluvia 
de ideas  empieza, con un mismo objetivo, estructurar de 
mejor manera la produción que llegará a nuestros niños. 
Se divide el trabajo, todos aportan preparando material 
audiovisual, videos, fotografías o audios para cumplir con 
las destrezas propuestas en cada encuentro. No hay un 

solo autor, cada uno tiene un rol asignado dentro del en-
granaje del equipo. 

Consideramos que el aprendizaje es social y la tecnología 
juega un papel fundamental, en este nuevo escenario. 
Los medios virtuales, nos permiten establecer espacios 
de reunión teniendo como objetivo fundamental la inte-
racción entre pares. Dando respuesta a la necesidad de 
nuestros público, el grupo docente y los estudiantes, nos 
encontramos semanalmente por medio de las platafor-
mas digitales.  

Los encuentros mantienen una organización y un segui-
miento de normas, como lo hacíamos en las clases  pre-
senciales. Los niños, llenan de magia el lugar, sus sonrisas 
y muestras de afecto, confortan nuestra labor y la cone-
xión en vivo cumple el objetivo. 

Las experiencias online, se realizan con un número ade-
cuado de espectadores, logrando  así,  la participación 
activa de los verdaderos protagonistas, los niños y niñas. 
No faltan sus palabras de cariño expresando lo mucho 
que extrañan  la escuela, a los profes y a sus amigos y su 
gran deseo de volver a las aulas. Cada integrante cum-
pliendo un rol, todo, en un escenario de alegrías compar-
tidas.

Así se cierra el telón, llenos de felicidad, risas y confianza 
de que pronto nos volvernos a encontrar. Estamos segu-
ros que juntos podremos convertir esta difícil situación  
en  una  oportunidad  para que  nuestros  pequeños de-
sarrollen  su empatía  y el compromiso de cuidarnos y 
cuidar nuestro planeta. 

Tras bambalinas…
María Belén Jerez - Docente Inicial 4 años
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Me he inspirado en el libro de Tina Blythe, profesora de la Uni-
versidad de Harvard y los docentes e investigadores del Pro-
yecto Zero de Harvard y del Proyecto de Enseñanza para la 
Comprensión. 

¿Cómo, desde la enseñanza 
para la comprensión, nos 
adaptamos a la nueva
realidad?
Martha Peñaherrera B. - Directora Académica

Qué hacemos en los proyectos de 
comprensión? integramos estas 
tres definiciones con el gran 

principio: pensar de manera flexible 
a partir de lo que sabemos e interac-
tuar con el mundo que nos rodea.

La propuesta de la Enseñanza para 
la Comprensión (EpC), consiste en 
trabajar proyectos de comprensión 
en las 4 dimensiones, esto es: Cono-
cimiento o contenidos, Métodos de 
las ciencias, Propósito para relacionar, 
aplicar, conectar, reflexionar y traba-
jar en las dimensiones de la persona: 
socio-emocional y religioso-espiri-
tual y finalmente la dimensión de la 
Comunicación de la comprensión. 
Esta metodología permite que el es-
tudiante se conecte con la experien-
cia de comprender por lo tanto, de 
encontrar respuestas a sus dudas y 
necesidades y, hacer conexiones con 
aquellas  situaciones que para él son 
significativas. 

La comprensión permite, no sola-
mente avanzar con el desarrollo de 
los contenidos curriculares y la cons-
trucción del conocimiento sino que 
abre el escenario perfecto para que 
los estudiantes relacionen aquello 
que aprenden con la situación perso-
nal que les toca vivir en los diferentes 
momentos de sus vidas, así como con 
la situación del país y del mundo.

La crisis actual, provocada por la pre-
sencia del virus Covid-19 es por decir 

lo menos, un desastre mundial. Es-
tamos sufriendo la pérdida de miles 
de vidas humanas, las actividades de 
las industrias, comercios y empresas 
están paralizadas y la economía ha 
descendido a niveles insospechados. 
Cientos de miles de estudiantes se 
encuentran en sus hogares desarro-
llando con sus profesores una nueva 
modalidad de aprendizaje al recon-
vertir la escuela presencial en escuela 
virtual.

¿Qué ha pasado con nuestros estu-
diantes en este nuevo contexto?  Po-
demos decir que esta metodología 
ha reforzado su pensamiento crítico, 
su creatividad y su autonomía para 
pensar de manera flexible y adap-
tarse a las nuevas condiciones que la 
situación les exige. Para ello, hemos 
necesitado del compromiso de nues-
tros padres y madres de familia, pero 
especialmente, hemos contado con 
el buen hacer de los estudiantes que 
han comprendido que es necesario 
desarrollar las mejores herramientas, 
adquiridas a lo largo de los años en el 
colegio, para hacer frente a una situa-
ción llena de incertidumbre y descon-
cierto.

¿Qué es la comprensión?

Los  profesores-investigadores del 
Proyecto Zero de Harvard, definen 
la comprensión como un principio 
fundamental que nos ayuda a vivir 
en el mundo:

“es la capacidad de pensar y actuar 
flexiblemente a partir de lo que 
sabemos, para resolver problemas, 
crear productos e interactuar con el 
mundo que nos rodea”

De aquí se desprenden tres 
definiciones importantes:
Conocer: es un estado de 
representación, de reproducción 
del conocimiento que ya existe
Aprender: podría ser una simple 
rutina: repetir y repetir. Por ejemplo, 
hacer muchos ejercicios de una 
materia.
Comprender: es actuar de manera 
flexible con este conocimiento y 
con las rutinas de aprendizaje.

¿

http://www.csgabriel.edu.ec
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El currículo se centra en el reconocimiento de que el 
desarrollo infantil es integral y contempla todos los 
aspectos que lo conforman (cognitivos, sociales, psi-

comotrices, físicos y afectivos), interrelacionados entre sí. 
Para garantizar este enfoque de integralidad es necesario 
promover oportunidades de aprendizaje, siendo la acti-
vidad lúdica, la estrategia pedagógica principal en este 
subnivel” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN). 

¿Cómo aprenden los niños? 

Esta es una pregunta que, desde mi experiencia, la hemos 
reflexionado en diferentes ámbitos: con mis alumnas de 
la Facultad de Educación de la PUCE, en la formación con-
tinua con el equipo de inicial y preparatoria del CSG, en 
capacitaciones que impartimos a docentes de Colegios 

amigos, en conversatorios entre compañeros académi-
cos y entre las familias. Las conclusiones a las que se llega 
en todos estos espacios con expertos en educación, se 
alinean con la fundamentación de psicólogos y pedago-
gos a nivel mundial, quienes coinciden en que en esta 
etapa de desarrollo, se establecen aprendizajes funda-
mentales para seguir aprendiendo y se lo consigue por 
medio de la metodología del juego.

Pensando en la integralidad, ¿cómo usamos la 
música y movimiento para matemáticas? 

Para ejemplificar este enfoque integral e interdisciplina-
rio, podemos evidenciar cómo las actividades con música 
y movimiento realzan la comprensión de los conceptos 
matemáticos. A medida que los niños aplauden y bailan 
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“
Consuelo Fierro – Coordinadora Académica de Inicial y Preparatoria

Avance en Inicial y Preparatoria:
Aprender jugando

http://www.csgabriel.edu.ec
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al ritmo de la música, ellos experimentan físicamente los 
patrones. Moverse al compás de la música les permite 
experimentar de manera directa un concepto de la me-
dición: el tiempo. 

Los niños exploran conceptos geométricos y espaciales 
a medida que transforman su cuerpo en “una bolita” que 
se mueve hacia adelante y hacia atrás, alrededor y a tra-
vés, hacia arriba y hacia abajo. Además, el conteo se re-
fuerza cantando canciones que contengan números or-
dinales y cardinales. Estos son algunos ejemplos de cómo 
se relacionan las exploraciones de los niños en el área de 
música y movimiento con los objetivos para el desarrollo 
y el aprendizaje de la geometría y el sentido espacial:

•  ¿Estás moviendo el pañuelo por encima de tu ca-
beza?, ¿puedes moverlo detrás de ti? Ahora muévelo 
a un lado y al otro siguiendo el ritmo de la música.

•  Siguiendo los aplausos de la profe, marcha en cír-
culo. ¿Crees que ahora podrías marchar en un trián-
gulo y en un cuadrado?

•  Las letras escritas son combinaciones de líneas 
rectas, líneas curvas, líneas diagonales, círculos, 
puntos y ángulos. Mientras escuchamos la canción 
del abecedario ¿Puedes mover en el aire tu brazo 
con todos estos trazos?, ¿qué letras puedes formar 
con tu cuerpo? 

Queremos que nuestros niños y niñas aprendan, 
¿cómo se da el Proceso Cognoscitivo?

En el proceso de aprender a pensar, los niños y niñas 
desarrollan su pensamiento crítico y reflexivo, pasando 
por la experiencia, la exploración, el descubrimiento y 
por qué no, la diversión. Esto implica que las docentes 
planifiquen siempre con un enfoque integrador para el 
desarrollo de destrezas del pensamiento que incluyan 
todos los ámbitos del currículo nacional, de tal manera 
que los estudiantes adquieran los cimientos necesarios 
para el futuro. En esta ocasión, me estoy enfocando en 
ejemplos para el aprendizaje de conceptos lógico mate-
máticos, por lo tanto, algunas actividades que se realizan 
cotidianamente en este ámbito son:

•  Comparar, contrastar, clasificar, contar, medir, recono-

cer patrones y estructurar secuencias de acuerdo a su 
edad cronológica, siempre utilizando material concreto.

•  Reconocer figuras geométricas en el entorno, realizar 
análisis de datos (estadística), experimentar con conjun-
tos. Y qué mejor que hacerlo con rimas, juegos con los 
dedos y experiencias propias, dándole siempre un enfo-
que matemático. 

•  Realizar tareas cotidianas como cocinar siguiendo una 
receta (en donde se trabaja cantidades, conteo con co-
rrespondencia, conceptos como: más, menos, igual, mi-
tad, doble, etc.), poner la mesa para comer (donde po-
demos contar los cubiertos y platos que necesitaremos, 
imaginar que invitamos a amigos a comer y reflexionar 
sobre, ¿cuántos necesitaríamos entonces? ¿Y si mamá no 
está en el almuerzo cuántos cubiertos menos se pone?).

•  Utilizar medios no convencionales para medir objetos 
(usando las palmas de las manos, pies, palos de helado, 
zapatos, etc.)

Sin duda, realizar todas estas actividades desde lo lúdico 
y divertido nos permiten comprobar que el juego es una 
de las herramientas de aprendizaje más poderosas que 
hay. La clave está en que el mediador proponga de ma-
nera intencionada experiencias de aprendizaje integra-
doras en torno a un tema significativo e interesante para 
los niños/as, en las que se aprovechen todos los sentidos 
para explorar y desarrollar destrezas con retos de acuer-
do a su edad. De esta manera, además de adquirir cono-
cimientos y divertirse, los estudiantes pueden desarrollar 
otro tipo de habilidades mientras juegan: el trabajo en 
equipo, la resolución de conflictos, la tolerancia a la frus-
tración, la empatía, el manejo de emociones e, incluso, el 
aprender a ganar o perder. En definitiva, ¡habilidades que 
les preparan para la vida!
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Avances de Básica Elemental

Esta semana se ha iniciado el trabajo 
de los proyectos correspondientes 
al penúltimo parcial del año 2019-

2020. En la formulación de los mismos, 
se ha tomado en cuenta el contexto en el 
que nos encontramos analizando temá-
ticas como el coronavirus, la situación de 
cuarentena que vivimos, la nueva rutina 
familiar, etc. De esta manera se da una 
vinculación entre la dimensión cognitiva 
y socio afectiva pues hay desempeños 
donde se propicia la comunicación en 
familia, la expresión y canalización de 
sentimientos y emociones. 

Adicionalmente vale la pena mencio-
nar que, en este parcial, los docentes 
han podido diseñar las experiencias de 
aprendizaje orientadas en su totalidad 
a un proceso virtual. Sumado a esto se 
han desarrollado videos tutoriales para 
poder dar la introducción correspon-

diente a desempeños que abordan con-
tenidos de mayor complejidad; de esta 
manera nuestros pequeños y pequeñas 
pueden tener información para anali-
zar previo a los encuentros virtuales en 
donde se recibe el andamiaje directo de 
cada equipo docente.

Poco a poco se han logrado incorporar 
diferentes herramientas de educación 
virtual que permiten diversificar lo tra-
bajado en los diferentes encuentros 
con los estudiantes. Esto ha permitido 
fomentar más su participación en estos 
nuevos espacios.

La situación que vivimos, si bien es difí-
cil y dolorosa, es una oportunidad para 
poder generar e incorporar nuevas es-
trategias, lo que como docentes, nos de-
safía y motiva a reinventarnos en cada 
propuesta.

Los niños son nuestra motivación para reinventarnos
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Verónica Troya – Coordinadora Académica de Básica Elementa
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Avances de Básica Media: 

Para todos ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, 
adaptación y organización pero poco a poco hemos y 
estamos avanzando. Se ha flexibilizado la presentación de 

las tareas, para que tanto los padres de familia y estudiantes, 
se organicen en esta nueva dinámica virtual, se familiaricen 
con las tecnologías como el Site y, en definitiva, para que se 
habitúen al trabajo virtual. Se realizaron productos finales y se 
terminó el Proyecto 4.  

Esta semana hemos comenzado con el Proyecto 5 y 
solicitamos igualmente realizar los desempeños con todo 
esmero y responsabilidad.  Existirá flexibilidad en la recepción 
de trabajos atrasados siempre y cuando se haya notificado de 
alguna novedad, dificultad o contratiempo a los docentes del 
proyecto, para que se recepten sin perjuicio de la nota.  

El equipo de  Básica Media está totalmente comprometido 
en este proceso educativo virtual. Estamos continuamente 
evaluando, analizando e implementando mejoras. A 
continuación se detalla lo que se ha implementado:

•  Cambios en el SITE: 
   
-  Para que sean más visibles, las actividades a realizar, 
actualmente pueden ingresar en los DESEMPEÑOS de cada 
semana. 

-  Se incorporó una página para que ustedes puedan visitar los 

El equipo de Básica Media está siempre pendiente y a las órdenes 
para atender a nuestras familias.

Que Jesús y la  Virgen Dolorosa bendigan nuestro caminar y 
protejan a la comunidad gabrielina.

El compromiso es fundamental 
para avanzar
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María Soledad Peñafiel B. - Coordinadora Básica Media

ENCUENTROS VIRTUALES que se realizan en caso de querer 
nuevamente revisar las explicaciones de los profesores o si por 
no pudo asistir a esta clase.

•  Se implementaron las clases virtuales de todos los proyectos 
con una duración de 40 minutos. Se solicita que asistan ya que 
se revisan y profundizan los contenidos para la realización de 
los desempeños. Para enriquecer estos encuentros se seguirá 
implementando metodología para que sean más interactivos 
y se motive la participación de los estudiantes. También, se 
están realizando videos tutoriales, mismos que se solicita que 
se observen tantas veces sea necesario, antes de realizar los 
desempeños e incluso antes de la clase virtual del proyecto, 
para que el docente pueda explicar las dudas y profundizar 
conocimientos de estos temas.

•  Se realizan tutorías virtuales para reforzar y consolidar 
aprendizajes. Los docentes se contactan con el padre de familia 
para convocarles a estas clases de refuerzo, por el contrario, si 
los padres de familia consideran necesario, también pueden 
solicitar tutorías.  

•  El viernes 17 de abril se realizará el primer encuentro del Grupo 
Base para trabajar la parte afectiva con los estudiantes. Estos 
encuentros se realizarán periódicamente cada dos semanas. 
Cabe recalcar que también en los proyectos se atiende y da 
sostenimiento a la parte afectiva de los estudiantes, esto es 
fundamental para poder continuar con el avance en este 
proceso virtual.

•  Se recuerda también que el único medio para ingresar a los 
SITES, encuentros virtuales y comunicación directa con los 
docentes es el mail institucional.  Así mismo, para cuidar el 
uso seguro de la plataforma de videoconferencias Zoom, les 
solicitamos el uso único del correo institucional. Solicitamos su 
colaboración y apoyo especial con esto.  

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

http://www.csgabriel.edu.ec
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Nuevas propuestas
para el nuevo parcial

Luego de haber culminado un parcial, en que las acti-
vidades presenciales y virtuales estuvieron combina-
das, iniciamos un nuevo parcial totalmente en línea. 

Me sería difícil identificar otro momento de la historia en 
el que todo haya cambiado abruptamente, los cambios 
suceden en amplias temporalidades y sin darnos cuenta 
estamos enfrentando nuevos tiempos. Hoy es diferente, 
todo cambió de un momento a otro y también la educa-
ción, incluso si mañana volviésemos a la presencialidad, 
ya nada sería igual. En ese sentido, los términos que hoy 
utilizamos y que son centrales en nuestra cotidianidad, 
antes podían pasar desapercibidos o no tener idea de los 
mismos. De allí que el aprendizaje sincrónico, asincróni-
co, Google Meet, Sites, entre otros, forman ya parte de 
nuestra jerga.

Al cambiar la modalidad, cambiaron no los aprendizajes, 
sino los objetivos y los medios para alcanzarlos. En este 
segundo parcial fortaleceremos el modelo de la clase in-
vertida, favoreciendo espacios sincrónicos y asincrónicos 
en los cuales los estudiantes puedan alcanzar los obje-

tivos de aprendizaje y la comprensión. Es importante el 
contacto directo con los docentes a través de la video-
confenrencia, pero es igual de importante la actividad 
en casa del estudiante en donde se empodera de los 
saberes y los materializa. Para ello, los profesores utiliza-
rán más el recurso del video tutorial, para que posterior-
mente, en la videoconferencia, se profundice en el tema. 
Finalmente, el estudiante vuelve sobre el trabajo autó-
nomo una vez que ha consolidado los conocimientos y 
los pone en práctica, contextualizando lo aprendido en 
la situación actual que vivimos. 
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José Miguel Castillo – Coordinador Académico de Básica Superior

http://www.csgabriel.edu.ec
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Avance en Bachillerato
Aprovechamos nuestros 
espacios para el aprendizaje
Hernán Piedra – Coordinador Académico de 
Bachillerato

Esta semana la iniciamos en el Bachillerato, con el sa-
ludo y agradecimiento por parte de los estudiantes y 
padres de familia a los docentes por el día del maes-

tro. La labor ardua que implica nuestro trabajo, resulta 
motivante y gratificante al saber que todo nuestro es-
fuerzo de seguir preparando para la vida a niños y jóve-
nes es valorado por todos los miembros de la comunidad 
gabrielina.

Adicionalmente se empezó a trabajar con los proyectos 
para este parcial, muchos de ellos abordarán a través de 
diferentes actividades, la situación que estamos atrave-
sando y que ha generado grandes cambios en todo el 

mundo. Se abordarán además, temas alimenticios y nu-
tricionales fundamentales para mantener una dieta ba-
lanceada acompañada por actividades físicas para estu-
diantes y sus familias.

También los proyectos se han enfocado en realizar des-
empeños con el objetivo de que los estudiantes desarro-
llen sensibilidad, solidaridad y una conciencia ética hacia 
el uso correcto de los recursos naturales.

Finalmente, los estudiantes de Primero y Segundo de Ba-
chillerato volvieron a trabajar con el programa de Partici-
pación Estudiantil, mismo que tuvo un cambio originado 
por la crisis actual. Los alumnos, están desarrollando un 
proyecto de creación de videos y mensajes de preven-
ción del Covid-19 desde sus hogares; además de cons-
cienciar con sus familiares semanalmente las medidas de 
prevención que se pueden desarrollar desde la familia y 
la comunidad. Todo esto ha sido planteado por el Minis-
terio de Educación y los profesores a cargo están monito-
reando el trabajo de cada uno de los estudiantes.
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Invitación a la novena 
a La Dolorosa

El 20 de abril de 1906, un grupo de 35 estudiantes in-
ternos estaban en el comedor del colegio. De repen-
te uno de ellos llamó la atención diciendo “Ve a la 

Virgen” y se quedaron atónitos viendo, por 15 minutos, 
viendo cómo la imagen de la Virgen de los Dolores, abría 
y cerraba los ojos. 

Desde entonces los estudiantes del Colegio San Gabriel y 
de los otros cinco colegios jesuitas del Ecuador profesan 

una especial devoción a María Dolorosa. Su presencia y 
su protección se manifiestan en esos jóvenes con una in-
tensidad que trasciende sus años de colegio y se extien-
de durante toda la vida.

Para festejar este acontecimiento, estamos realizando 
la novena. Toda la Comunidad Educativa está invitada a 
acompañarnos a las 10h30, en nuestra página de Face-
book (https://www.facebook.com/colegiosangabrielqui-
to/). El día lunes 20, se realizará la misa en honor a la Ma-
dre Dolorosa, luego de la novena. 

Señora
¡Eres mi madre, no me abandone tu amor!

https://www.facebook.com/colegiosangabrielquito/
https://www.facebook.com/colegiosangabrielquito/
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Dibujos
de la Madre Dolorosa
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Dibujos
de la Madre Dolorosa
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Dibujos
de la Madre Dolorosa
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