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Una mirada
abierta al
entendimiento

El año 2020 se constituye en un tiempo muy singular para el mundo, las familias y sobre 
todo para nuestros niños, niñas y jóvenes, no solo por las condiciones biológicas que nos 
lanzaron a una pandemia y una cuarentena global, sino por las rutas y peregrinajes 
nuevos que se tallan ante una realidad donde el vínculo físico con los otros debe limitarse. 
Nuestra experiencia educativa en la U.E. Javier no puede comprenderse fuera de la 
vivencia de San Ignacio con su Creador de aquí que cada proyecto e innovación que se 
realiza a nivel escolar está marcada por la misión de la Compañía de Jesús que, desde los 
Ejercicios Espirituales, se consagra cercana en el caminar comunitario para la 
construcción de una sociedad más justa y digna. Si bien es necesaria aún la distancia 
física por los riesgos de contagio, nuestra cercanía subjetiva, como ignacianos, distingue 
nuestra respuesta a la misión educativa que por ahora debe mantenerse de manera 
virtual. 

Sobre esto es necesario revisar que, en su autobiografía, Ignacio señala sobre su 
experiencia junto al río Cardoner que “estando allí sentado se le empezaron abrir los ojos 
del entendimiento [….] y esto con una ilustración tan grande, que le parecían todas las 
cosas nuevas” (30): nuestra invitación personal y comunitaria ha sido poder ver, como 
Ignacio, todas estas situaciones nuevas como una posibilidad de contemplar a Dios en el 
prójimo, con nuevos ojos. De esta manera nuestro acompañamiento a la comunidad 
educativa ha tenido una visión integral que abarca las áreas académicas, socioafectivas y 
espirituales. 

Por un lado, se formalizaron dentro del horario escolar diario espacios de 
acompañamientos individuales y comunitarios a nivel afectivo y espiritual; así mismo, 
tutorías personalizadas con nuestros niños, niñas y adolescentes para favorecer, en el uno 
a uno, sus procesos escolares. Por otro lado, se han implementado una serie de recursos 
multimedias y plataformas digitales, así como webinars y charlas de orientación a las 
familias a nivel emocional, pedagógico y de prevención de riesgos psicosociales como el 
abuso sexual. 

Nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cómo vivir la espiritualidad ignaciana haciendo 
concreto el todo amar y servir de Ignacio? Las diversas lecturas ahora propuestas van a 
transmitir esta misión encarnada dentro de la Unidad Educativa Javier. 

Álvaro Rendón
Coordinador DECE
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Patrulla Verde
valora y cuida
la comunidad

En este período lectivo, los estudiantes de Primero de Básica participaron del proyecto de 
comprensión “Patrulla verde, valora y cuida la comunidad”, como parte de la unidad de 
aprendizaje “Mi comunidad y yo”, a través del cual aprendieron a reciclar desechos en sus 
hogares, según el tipo de material (papel, metal y plástico). A lo largo de cuatro semanas 
realizaron actividades de investigación guiada, experimentos caseros, lecturas de 
cuentos, entre otras que permiten desarrollar sus inteligencias múltiples y destrezas 
fundamentales para su edad. La finalidad de este proyecto fue sensibilizar a los niños, 
niñas y sus familias en el cuidado de nuestra casa común a través del reciclaje.

María Fernanda Paz, Verónica León, Karina Mora
Docentes de Primero de Básica

El proyecto tuvo como tema central el 
reciclaje por la importancia que tiene 
para la comunidad, ya que fomenta la 
reutilización de elementos de distintos 
tipos, que de otro modo serían 
desechados, generando una gran 
cantidad de basura y dañando de 
manera continua el planeta. Las 
actividades iniciales que realizaron 
nuestros pequeños estudiantes tuvieron 
como finalidad la observación e 
identificación de problemas de su 
vecindario; posterior a esto realizaron 
una mini campaña con carteles y frases 
que ayudaron a visibilizar, sensibilizar y 
motivar a familiares y vecinos a mejorar 
la convivencia en su entorno inmediato.
 
En actividades posteriores, realizaron 
experimentos que les ayudaban a 
comprender de manera significativa, la 
importancia de reciclar los desperdicios. 
Sus reacciones ante lo observado fueron 
sorprendentes - “Me encanta saber 
esto”- comentaban animados, de la 
misma forma disfrutaron elaborando 
manualidades con materiales 
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reciclables; los resultados fueron muy positivos, escuchar - “¡Hice un 
portalápices Navideño con una lata!”- o “Me quedó muy lindo mi arbolito de 
Navidad con tapas plásticas”,  son algunas de las frases que comentaban 
contentos.

La fundación Redes con Rostro, apoyó el proyecto a través de vídeos educativos, 
anuncios y charlas virtuales con expertos en el tema, también nos incentivó a 
participar del “reciclatón” para ayudar a un grupo de personas que se dedican 
a esta actividad, a adquirir implementos para su arduo trabajo. Como actividad 
final los niños y niñas grabaron un vídeo corto, en el que mostraban la manera 
adecuada de separar los desechos desde casa, lo presentaron a sus familiares y 
compañeros a través de una plataforma virtual. Los resultados obtenidos 
fueron sorprendentes, no sólo por el amor, la dedicación y el entusiasmo sino 
también porque motivaron a amigos, familiares y a la comunidad a imitar su 
ejemplo, para contribuir con el cuidado del medio ambiente y crear conciencia 
del valor y cuidado de los recursos naturales.

Como docentes tenemos la convicción de  que estas pequeñas acciones dejan 
grandes huellas en nuestros alumnos.



3,2,1 pienso, despego
al mundo
de-mente

Este año lectivo 2020- 2021 ha sido de grandes desafíos 
para nuestros pequeños. Sin duda alguna, la educación 
virtual emergente fue un gran reto para cada uno de 
ellos, pues entraron en esta dinámica de aprender 
haciendo. El último parcial innovamos con la 
metodología de Gamificación lo que fue una 
experiencia significativa y gratificante para cada uno 
de nuestros javerianos y javerianas y contribuyó de 
forma favorable con nuestros niños con necesidades 
educativas, quienes se mantuvieron atentos y 
participativos en cada encuentro. 

Aquí es donde el esfuerzo, la experiencia, el logro, la 
comprensión, el descubrimiento y sus capacidades 
generó en los estudiantes motivación, participación, 
entusiasmo; propició la investigación; creando en ellos 
un ambiente de confianza, fortaleciendo las aptitudes, 
pero, sobre todo, el aprender de sí mismos.

La Gamificación es una técnica de aprendizaje en 
donde integramos juegos y transformando la 
experiencia del aprendizaje, llevamos a nuestros niños 
a comprender conceptos, mientras se divierten 
creando, explorando, investigando y descubriendo día 
a día la información importante que vamos 
relacionando entre los contenidos de Lengua, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios sociales.

Esta técnica nos llena de mucha emoción y de 
creatividad, no solo al momento de ponerlo en práctica, 
sino también al planificarlo. Durante estos meses no ha 
sido nada fácil transmitir todo lo que profesionalmente 
consideramos, sin embargo, nos sentimos muy 
contentas al saber que a pesar de que la metodología 
ha cambiado a forma on-line, nuestros estudiantes nos 
siguen sorprendiendo y han alcanzado los logros 
esperados.

Erika Rivera, Ruth Negrete, María Carolina Donoso
Docentes de Segundo de Básica
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Nuestra gamificación la titulamos 3,2,1 Pienso, Despego al mundo De-Mente, y 
comenzó con un viaje conociendo el sistema solar, la influencia de la luna y el sol en el 
tiempo y en la vida de los seres que habitamos el planeta tierra; descubrieron que todo 
es producido por una causa, que tiene efectos y consecuencias, fomentando así 
hábitos de orden, trabajo en equipo, siguiendo rutinas claras y planteándose metas a 
alcanzar.

En nuestros encuentros, los pequeños(as) son los(as) verdaderos(as) protagonistas de 
su aprendizaje, se deleitaron aprendiendo mediante juegos de palabras como: 
adivinanzas, poesías, canciones, trabalenguas, cálculo mental, razonamiento lógico 
matemático, deletreo, crearon oraciones, tarjetas de preguntas y respuestas, entre 
otros, mientras se informaban con un “Sabías qué…” o recibían un mensaje motivador 
enviado desde la NASA.

Fue fundamental en este nivel la producción escrita y fue una de sus actividades 
favoritas, ya que les brindó la gran oportunidad de promover  su imaginación y crear 
historias fantásticas y es allí donde  crearon un cuento que elaboraron  entre todos, con 
la ayuda de una ruleta con sus nombres que iba girando para que el estudiante 
seleccionado aportara con una  idea o palabra que se iba conectando con la siguiente  
e ir así  armando: el título en  la carátula, el inicio, nudo y desenlace, convirtiéndose en  
los autores e ilustradores de su propia historia. Para luego transformarlo en un audio 
cuento con el texto y un collage con sus dibujos representando la historia creada y 
relatada por ellos.

Fue muy gratificante observar en nuestros estudiantes los cambios actitudinales y 
comportamentales que se van forjando por una motivación constante que los lleva a 
ser conscientes y reconocer en qué deben mejorar, alcanzar logros individuales y 
colectivos para solucionar las dificultades que se le presentan en su diario vivir que les 
permita   una convivencia armónica consigo mismo y con los demás.

En este encuentro tan especial, con este sueño de la escritura, nace una biblioteca 
virtual en donde dimos inicio a su inauguración que con mucho cariño se colgarán los 
audio-cuentos de cada paralelo, historias, poesías, entre otros, que tendrán espacio 
para que en lo futuro y cada año, nuestros pequeños de segundo de básica dejen su 
huella plasmada y perdure por siempre en el tiempo y en nuestros corazones.

Con ayuda de nuestra Madre Dolorosa planificar, transmitir, enseñar y cumplir con 
todas las metas propuestas han sido parte de una experiencia muy significativa y 
gratificante desde cada uno de nuestros hogares, en medio de este año atícamente 
creativo que hemos vivido, pues todo esto nos lleva a Ser más para servir mejor.



En el marco de la innovación educativa en la 
que estamos inmersos y comprometidos,  está el 
hecho de abordar los conocimientos de diferentes 
formas,  en pro de un desarrollo integral de nuestros 
estudiantes, lo cual, les hace competentes y mejores 
ciudadanos. Por ello, la necesidad de construir saberes que 
les permitan resolver situaciones, liderar y trabajar de forma 
eficiente en conjunto con otros.

Con base en lo antes expuesto y considerando los contenidos por estudiar,  hallamos las 
energías, que ha conformado la temática sobre la cual versa el proyecto “Metamorfosis 
térmica” correspondiente a las cuatro áreas de Español y Formación Cristiana. Este 
proyecto estuvo orientado al conocimiento de las energías, haciendo énfasis en la térmica 
y eléctrica, con sus diversas implicaciones en diferentes contextos. Para esto, se elaboraron 
distintas experiencias y actividades que exhiben explícitamente el vínculo entre los 
contenidos.

Dentro de las experiencias realizadas para alcanzar un aprendizaje significativo, 
manteniendo la motivación y fortaleciendo nuestra identidad como javerianos se 
encuentran: caracterización del relieve de nuestro país como consecuencia de la energía, 
padlet sobre texto científico (energía e imprenta), diálogos cómicos con su representación 
visual, investigaciones sobre energía limpia y sus usos para cuidar nuestro planeta.
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Proyecto

Gabriela Prieto, Miguel Domínguez, Valeria Alcívar, 
Norma Gamboa y Nicole Simancas.
Docentes de Séptimo de Básica

Metamorfosis



Igualmente, se llevaron a cabo conversatorios acerca 
de la conversión y su relación con la metamorfosis, 
trabajos colaborativos referentes a la energía 
eléctrica y su obtención, mediciones de las energías, 
experimentos de circuitos eléctricos, simulador de 
energías, diarios reflexivos sobre los aprendizajes 
adquiridos y  construcción de barco a vapor.

Esta última actividad, se realizó contemplando los 
mensajes de fe proclamados por nuestro patrono 
San Francisco Javier en sus misiones, mediante la 
elaboración de una embarcación que emplea 
energía térmica para su funcionamiento, haciendo 
una integración de los tópicos estudiados en las 
diferentes áreas, evidenciados en una video 
presentación.

Todo ello, ha permitido que nuestros niños y 
niñas aprendan y reflexionen en torno a 

la relevancia de las discusiones y la 
lectura crítica de diversos textos, 
asimismo, reconocer la 
transformación del entorno 
promoviendo el cuidado de la  casa 
común, la importancia de las 
mediciones, la tecnología y las 

conexiones que pueden establecerse 
con la experiencia personal y Dios.
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Gamificación
en Educación

Física

En mi rol como docente de educación física, ha sido fundamental indagar sobre qué tipo 
de herramientas podrían ser útiles para ayudar a los estudiantes a evitar el sedentarismo 
en estos meses que hemos estado en confinamiento, producto de la crisis sanitaria que 
estamos viviendo. Ha sido un reto romper con las clásicas sesiones de ejercicios, que para 
muchos de ellos pueden ser repetitivas e incluso aburridas, sobre todo, si no se tiene al 
docente presente, para que los acompañe.  Así fue como llegué al diseño de experiencias 
gamificadas, para poder construir retos basados en situaciones diversas y muy cercanas 
a ellos, que les permitiera involucrarse y comprometerse con el cumplimiento de ellas.

En la gama de estaciones planteadas, se combinaban ejercicios funcionales, es decir, 
movimientos muy parecidos a los que ejecutamos en nuestro día a día como, por 
ejemplo: correr, sentarse, levantarse, saltar, entre otros.  Además se incluyeron  
movimientos que simulaban rutinas de baile de un juego que se ha hecho muy famoso 
en los últimos años.

La mezcla anterior les permitió 
fortalecer no solamente 
funciones motrices, también 
pudieron expresarse con 
confianza y respetando 
siempre a sus pares;  sobre 
todo porque  la actividad se 
realizó de manera sincrónica y 
ellos podían observar sus 
movimientos y la de sus 
compañeros. Es oportuno 
mencionar que una de las  
consignas emitidas, era que 
debían competir consigo 
mismos, de tal manera que no 
dejaran de hacer los ejercicios 
o los movimientos,  aún 
cuando no lo ejecutaban a la perfección o porque estuvieran agotados, lo que 
efectivamente generó satisfacción por el logro personal, elemento clave para que puedan 
construir su identidad corporal.

Como parte final de la actividad, debían reflexionar sobre cómo lo realizado contribuía a 
mantener su salud, porque si algo hemos aprendido, tanto ellos como yo, al pertenecer a 
una Comunidad Jesuita, es que una clase sin reflexión es una clase perdida.  

Luis Zamora
Docente de Octavo de Básica
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Claudia Ayala
Docente de Segundo de Bachillerato
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Producción de
Bioplástico
casero

Dentro del currículo de 
segundo año, en la Unidad 
Educativa Javier, se abordó el 
tópico “Biotecnología” porque nos 
conecta de forma directa con un 
aspecto de la ciencia que busca 
generar cambios positivos en la sociedad.

Pero, ¿Cómo explicar un aspecto de la  
biotecnología y sus aplicaciones, de una forma que resulte didáctica , que conecte la 
teoría y práctica y permita la reflexión sobre temas ambientales?. Para responder a esta 
pregunta, se introdujo al tema a partir del problema de la contaminación por plástico.  Los 
alumnos indagaron y elaboraron tablas acerca de las propiedades y usos de varios 
polímeros naturales y sintéticos, y posteriormente se realizó una práctica demostrativa. 

Para el efecto, primero se  mostraron los ingredientes a usar: almidón de maíz, glicerina, 
vinagre y agua, pulpa y cáscaras de mango,  y luego se explicó el paso a paso de su 
tratamiento, desde la mezcla hasta el secado. Para afianzar lo aprendido, los estudiantes 
debieron indagar un poco más en el tema y se los invitó a escribir una reflexión sobre la 
práctica.

Comparto lo que escribieron MaryPaz Mieles y 
Giuliana Cornejo de 2do BGU A : “Veo cómo la 
ciencia sigue avanzando y cómo muchos 
científicos se esfuerzan por la creación de 
materiales que  contribuye a la creación de un 
mundo más ecológico”, “¿En cuánto tiempo se 
podrá realizar todo este tipo de cambios en los 
productos de plásticos elaborados por 
almidón?” 
 
Considero que la actividad contribuyó con su 
granito de arena para la formación de la 
conciencia ecológica de nuestros jóvenes y 
para darnos cuenta de que se puede discutir 
acerca de los problemas de la sociedad, pero 
también de las soluciones que los seres 
humanos están generando para mejorar la 
convivencia en nuestra casa común.



Desde
CAS para la
comunidad

Este año lectivo 2020 - 2021 ha cambiado nuestra forma de seguir en movimiento el día a 
día; la humanidad encontró la forma de salir adelante frente a la “nueva normalidad” que 
la pandemia nos trajo. Diferentes sectores, tales como, el empresarial, educativo, y de 
salud han trasladado sus actividades a la virtualidad. Ahora bien, en el caso de CAS donde 
desarrollamos proyectos de vinculación con la comunidad, surgió la pregunta: ¿Cómo 
seguir aportando  sin estar en contacto físico? La respuesta no se hizo esperar y la 
creatividad de los estudiantes ha trabajado al 100% y se ha visto reflejada en todas las 
propuestas de proyectos que están desarrollando.

Lady Carreño
Docente de Bachillerato Internacional

En la UE Javier, tuvimos la oportunidad 
de desarrollar la primera Feria CAS en 
vivo; las ideas, las reuniones, los ensayos 
todo se hizo por medio de plataformas. 
Al inicio pensamos que era imposible 
realizar este reto, pero en el momento 
de la presentación todo fluyó y los 
estudiantes fueron testigos del trabajo 
en equipo y la constancia, logrando 
hacer conocer a la comunidad las 
actividades realizadas hasta ese 
momento, y cuyo tema central fue 
“¿Qué necesita un estudiante para ser 
reflexivo?”.

En búsqueda de opciones, 
encontramos algunas maneras 
virtuales en las que podíamos 
mantenernos activos y relacionarnos 
con los demás. Los estudiantes 
candidatos al Diploma IB, desarrollan 
siete proyectos con una variedad 
temática: 

Vida sana y activa: VIDESTA y La cocina 
naranja, comparten información sobre 
rutinas de ejercicios y recetas 
saludables que se pueden realizar 
desde casa, para una vida activa y sana.
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Apoyo académico: BioquimiCAS, realizan videos con experimentos caseros donde explican 
temas de las ciencias experimentales; estos videos se comparten con estudiantes de otros 
niveles. Dos estudiantes apoyan las clases de pastoral con material didáctico interactivo.

Entretenimiento: Cover Up! realizan presentaciones 
musicales con diferentes temáticas.

PodCAS, un grupo de estudiantes habla sobre 
temáticas diversas que implica su punto de vista 
como jóvenes en la actualidad.

Noticias: Daily news, presenta las noticias más 
destacadas en los ámbitos de salud, educación, 
internacional y deportivos.

Entre las plataformas más utilizadas por los jóvenes 
están Youtube, Instagram, y Spotify para el 
desarrollo de estos proyectos. Ha sido gratificante 
ver a los estudiantes potenciar sus habilidades en el 
manejo de diferentes herramientas digitales con 
fines educativos. Los estudiantes IB han puesto 
mucho amor en las obras realizadas, con la 
intención de servir a la comunidad. 
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Este año lectivo que culmina, nos sorprendió mucho más de lo esperado; trajo consigo 
nuevas formas de abordar el aprendizaje desde la modalidad online, como única 
alternativa viable durante un lapso de tiempo aún desconocido. En este escenario, la 
tecnología deja de ser una opción para enriquecer los procesos educativos y toma un rol 
preponderante e ineludible para el desarrollo de las actividades académicas.

Así pues, la innovación educativa derivada de este momento mundial,  ha marcado nuevos 
caminos empoderando cada vez más a nuestros chicos y haciéndolos protagonistas 
plenos de su propio aprendizaje, fortaleciendo el modelo de persona de todo javeriano. En 
este sentido, se ha dado lugar a la reinvención de diversos procesos para llevar la 
experiencia presencial al entorno virtual.

Es así como nuestros nativos digitales, desde los peques de Inicial hasta los javerianos de 
Bachillerato, han sumado experiencias invaluables para dar continuidad a su formación 
académica ampliando e incorporando nuevas habilidades tecnológicas. El trabajo 
colaborativo ha sido posible mediante documentos compartidos y salas de 
videoconferencias gestionadas por los mismos chicos. Se suma a todo esto, la 
construcción del Portafolio Digital como ejemplo pleno de todo un proceso 
tecnológico-reflexivo, donde los chicos dejan de manifiesto múltiples habilidades 
tecnológicas adquiridas. 

Conviene destacar que, tanto la virtualidad como la presencialidad,  tienen sus bondades 
según donde se aplique; sin embargo, en estos tiempos retadores nos ha tocado dirigir 
esfuerzos hacia la primera opción y ver resultados bastante favorables. Ciertamente, hay 
mucho por descubrir aún; seguimos en proceso de adaptación a la nueva realidad 
mundial, que posiblemente nos deje una modalidad de aprendizaje mixta que integre 
ambos mundos maravillosos: la indiscutible riqueza de la interacción presencial y las 
innovadoras formas de gestión de conocimientos en entornos virtuales. 

Dar luces definitivas al nuevo escenario, sería temerario e incluso cercano a la fantasía. Lo 
que sí es real, es la experiencia obtenida en este año de aventuras y retos tecnológicos que 
nos permitirá ser más para servir mejor. 

distingue a los líderes de
los seguidores
Esther Carpio
Docente TIC´s Básica Superior

La innovación es lo que
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