
                                                                         La Paz, 6 de octubre 2020. 

 

Comunicado de Dirección N° 25. 

 

Estimados Padres de Familia, docentes y trabajadores del Colegio.  

En esta oportunidad les comparto varios asuntos que tienen que ver con la vida del 
Colegio. 

1. En estos días, las coordinaciones del segundo, tercero y cuarto ciclo 
organizarán la devolución del dinero que estaba destinado al pago de fotocopias y de 
material si aún fuese el caso. Tener este dinero de fotocopias que ya no se utilizará 
con el objetivo previsto, no tiene sentido. No quiero que ni un peso boliviano esté en 
custodia innecesaria. Seguro que los saldos, ya que en febrero y parte de marzo se 
hicieron algunas fotocopias, les vendrá bien a cada familia, aunque no sean montos 
enormes. 

2. Los ciclos, desde coordinación, tutoría, docentes y apoyo psicológico, realizan 
de manera continua entrevistas, vía TEAMS, con estudiantes y papás. Normalmente 
por requerimiento nuestro. Alguna vez, por petición de las propias familias.  Las 
mismas se realizan con el propósito de establecer un diálogo más cercano y definir en 
conjunto estrategias de acompañamiento, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

3. Desde ayer lunes 5, las familias que estuviesen al día con sus pensiones hasta 
el mes de agosto inclusive, pueden ingresar, con su código y contraseña, a la página 
web para ver el boletín correspondiente al primer bimestre del curso complementario. 
La valoración de este bimestre es diferente y se ha plasmado de forma cualitativa 
literal; ya que no es para el Ministerio de Educación, sino más bien para el 
seguimiento interno de cada uno de nuestros estudiantes. Algunos boletines tendrán 
casillas en blanco por la adhesión, fuera de fecha, al curso complementario.  

4. En el curso complementario ya se han organizado y se están llevando a cabo 
clases de reforzamiento y de apoyo, tal y como lo hacíamos en los cursos 
presenciales.   

5. El Colegio, además de las aulas del curso complementario, sigue con varias 
actividades, según ciclos y grados, en modalidad virtual.   Entre otras:  

a. En esta época se van dando las sesiones de formación en el Compromiso 
Ignaciano para los estudiantes de 3ro.de secundaria.  

b. El modelo de Naciones Unidas “SIMUNPAZ Sénior” se llevó a cabo, del 
viernes 25 al domingo 27 de septiembre, con la altura y reconocimiento 
esperados, conservando la autoridad bien ganada.  

c. Jesuitas del grupo musical “Acústico” y jóvenes ignacianos, entre los que 
estaban  dos del cuarto ciclo y dos del tercero, se reunieron en un 



conversatorio sobre el video clip “Gastar la vida en tiempos de pandemia” 
que tiene como referencia un poema de Luis Espinal Camps sj.   

d. Se inició la formación y desarrollo de la actividad de solidaridad “Somos 
para amar”, que forma parte de los encuentros con Cristo con estudiantes y 
padres de familia de nuestros niños y niñas de 2do de Primaria.  

e. De las actividades ya planificadas, este sábado 10 tendremos una eucaristía 
con nuestra promoción. Una acción de gracias por el nombre 
“Rinocerontes”.  

f. También este final de semana tendremos el SIMUNPAZ Junior con 
estudiantes del tercer ciclo. 

g. En cuarto de secundaria se aplicaron las pruebas de inteligencias múltiples 
y estilos de pensamiento. El objetivo es que nuestros estudiantes descubran 
sus potencialidades y apliquen sus conocimientos en la resolución de 
problemas. 

h. Se lleva adelante el proceso y aplicación del test vocacional en quinto de 
secundaria, para la elección del área y para fortalecer la vocación hacia la 
carrera profesional.  

6. Nuestros premilitares de la gestión 2019 y 2020 han concluido su formación con 
mucha honra y prestancia. Etapa en la que aprendieron, entre otras cosas, valores 
como la disciplina, la lealtad, el compañerismo, el respeto y el amor a la patria, que les 
servirá para toda la vida. ¡Muchas felicidades por haber finalizado esta etapa! 

7. Los docentes preparan ferias, exposiciones, presentaciones del trabajo 
realizado y por efectuar, de tanto bien aprendido por nuestros estudiantes y de las 
experiencias innovadoras de los maestros con las que contribuyen al saber y a la 
sabiduría ignaciana. 

8. Lamentablemente, por razones obvias, este año no tuvimos ni tendremos las 
celebraciones de Primera Comunión y de Confirmación, como finalización de todo un 
proceso de preparación. La catequesis familiar de Primera Comunión se la llevó 
adelante y aún se lo hace en buena parte con el desarrollo del contenido pertinente en 
las clases de VER. El proyecto familiar de la Confirmación no pudo arrancar como se 
planificó.  Lo único que se pudo hacer fue el desarrollo de los contenidos, también 
gracias a las clases de VER. La conclusión de la catequesis familiar de Primera 
Comunión 2020 culminará en este mes y la preparación de los niños,  en el mes de 
noviembre. La catequesis familiar de Confirmación junto a la preparación y celebración 
de ambos sacramentos 2020  llevaremos a cabo, Dios mediante, en el primer 
semestre del año que viene. Con lo cual tendremos dos acontecimientos paralelos: de 
nuestros estudiantes y familias de este año, junto a los Catecúmenos de Primera 
Comunión y Confirmación de la gestión 2021. 

9. La elección del nombre de la promoción 2021 se llevará a cabo, Dios mediante, 
el próximo año, al inicio de la gestión. Esta elección requiere todo un proceso de 
concientización, de reflexión y discernimiento. Proceso que no es posible hacerlo en 
las circunstancias actuales, al menos con la facilidad, pertinencia y sentido requeridos. 

10. Les anuncio, con bastante anticipación para que vayan tomando sus 
previsiones, que el año 2021 volveremos al doble turno en todos los grados del cuarto 
ciclo. Son varias las razones. Entre las más importantes: Dar continuidad a lo ya 
hecho este año con los que ahora están en tercer grado, a quienes mantuve el doble 



turno que tenían. La presencia del covid 19, por bastante tiempo como dicen los 
profesionales en salud, nos obliga a evitar aglomeraciones grandes. Con el horario 
continuo, hubo una concentración de casi 800 estudiantes en un solo ciclo. Es 
previsible incluso, por esta razón, que la mitad de nuestros estudiantes vengan días 
alternos, con una semana de lunes a sábado. La evaluación hecha de la experiencia 
pasada arrojó más desventajas que beneficios. Los estudiantes que estuvieron en el 
turno de la mañana o de la tarde, antes que se instaurara el horario continuo, volverán 
al mismo. 

11. Con la bendición de Dios, el próximo año iniciaremos con el ciclo preescolar 
(inicial) en sus dos niveles. La implementación de esta etapa en el Colegio nos 
permitirá un rediseño en lo académico y en lo administrativo. La etapa preescolar 
no es ni será un ciclo más en el San Ignacio, sino el fundamento de un proyecto 
educativo actualizado, de un modo de hacer y de ser ignaciano acorde a los desafíos 
educativos que vivimos, al contexto mundial y fruto de una permanente evaluación, 
reflexión y mejora de la calidad educativa del Colegio, como una obra educativa de la 
Compañía de  Jesús.   

12. Registro de Postulación de HERMANOS de los actuales estudiantes del 
Colegio. Las familias que, teniendo ya un hijo o hija en San Ignacio, estuvieran 
interesadas en postular a sus hijos o/e hijas al Preescolar (Primer y Segundo año de 
escolaridad) y/o a Primero de Primaria podrán, desde este miércoles 7 al viernes 9,  
llenar el registro que estará disponible en la página web del Colegio. Luego recibirán, 
según el registro hecho, las fechas de las ulteriores entrevistas virtuales, en caso de 
ser aceptada su postulación.  

13. El 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes. Les comparto lo que 
decía el periodista norteamericano Bob Talbert "Enseñar a niños a contar es bueno, 
pero enseñarles lo que realmente cuenta es mejor" y lo que también decía el filósofo, 
político, orador y escritor Lucio Anneo Séneca "Largo es el camino de la enseñanza 
por medio de teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos". Justamente ahora que 
tenemos una democracia lastimada se acercan tiempos difíciles y eso requiere un 
pueblo educado, capaz de saber lo que realmente cuenta, capaz de asumir la 
responsabilidad de sus decisiones y actos, dando buen ejemplo de ello. Con una 
transición en curso, y las elecciones encima, ojalá la salud, la educación, la ecología y 
la seguridad ciudadana entre otros no tengan que esperar hasta el próximo año para 
ser redimidos y atendidos con dignidad. Sí en este encierro hemos aprendido algo, lo 
cual no dudo, pongámoslo en práctica. A ver si así mostramos que sí aprendimos y 
que con gestos aparentemente pequeños empecemos a evidenciar lo que es más 
importante al final de cuentas.  

Por ahora les comparto estos resultados y pasos a futuro. 

Bendiciones,  

P. Arturo Moscoso Pacheco, sj. 


