
En estos tiempos en que la Cuestión
Social ha tomado un mayor realce es
importante detenernos y reflexionar
acerca de nuestro rol como
personas. ¿Será posible que unos de
los antídotos que ayude a aliviar las
situaciones sea la comunidad y la
vida que se vive en su interior?
Acompaña José Yuraszek Sj. 

Inscripciones con Paulina Sepúlveda. 

paulina.sepulveda@colegiosanignacio.cl 

Sábado 16 de Octubre,
10:00 a 11:30 hrs. (virtual)
Jornada de Reflexión: 
La Cuestión Social “Ser Iglesia
hoy”  

Una de las características de los
seres humanos es que tendemos a
acostumbrarnos y acomodarnos a las
situaciones que vivimos, sin
embargo, cuando surgen cambios en
las rutinas , se generan momentos de
temor e incertidumbre, lo que es
normal. Un modo de llevarlo es
vivirlo acompañado y en comunidad. 

 

Acompaña: Margarita Sprovera. 

Inscripciones con Paulina Sepúlveda. 

paulina.sepulveda@colegiosanignacio.cl 

Sábado 23 de Octubre,
09:30 a 11:30 (Presencial)
Jornada de Reflexión: Temor e
incertidumbre frente al desafío
de regresar a la normalidad.

En Chile una de las situaciones más
críticas a nivel de salud, es
justamente la salud mental de las
personas, ya sea adultos, jóvenes,
niños y niñas. En este tiempo en
que nos hemos visto mayormente
expuestos a situaciones de estrés,
es importante detenernos,
reflexionar y conversar acerca de
qué hacemos por la salud mental
de cada uno de nosotros y la de
nuestras familias. 

Martes 19 de Octubre de
19:00 a 20:30 hrs. (virtual)
Conversatorio: ¿Qué hago por
mi familia y su Salud Mental?
 

Actividades Mes
de la Familia
Octubre 2021

Será un espacio de reflexión y aprendizaje, para
comprender qué son las dificultades de
aprendizaje, su detección y compartiremos
algunas estrategias de apoyo para acompañar a
nuestros hijos e hijas en su etapa escolar.
Organiza Área de Inclusión y Equipo de Familia.

Miércoles 13 de Octubre, 19:00 a 20:00 hrs. 
Conversatorio:
 "Acompañando a nuestros hijos e hijas en
sus dificultades de aprendizaje" 

Organizan e Invitan:  Equipo de Familia -  Área Socioafectiva - Área de Inclusión - Consejo de Servicio de Comunidades. 
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