


• Como Institución de la Compañía de Jesús fomentamos
la tradición educativa basada en la formación integral, el
enseñar a pensar y el educar con valores. Se toman en
cuenta los cambios, avances y propuestas que permiten
responder a las necesidades a las que como sociedad
nos enfrentamos.

• Ante la pandemia mundial a la cual nos enfrentamos, se
genera una propuesta de enseñanza aprendizaje flexible,
abierta, dinámica y sensible al contexto real y a las
disposiciones generadas por las autoridades del país.

• Cada metodología aplicada ante esta situación, sigue la
línea ignaciana enfocándose en cada miembro de la
comunidad educativa como centro del proceso,
brindando un acompañamiento espiritual, emocional y
académico a través de los diferentes programas y
departamentos que apoyan a cumplir la misión de la
institución.
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En Todo Amar 

y Servir
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• En este tiempo, la espiritualidad Ignaciana y los
tiempos litúrgicos han estado presentes en los
hogares de la Familia Loyola. Se han realizado
distintos videos que motivan a la comunidad a vivir de
forma integral la cuaresma y pascua 2,020.Además, se
han creado espacios de oración Ignaciana por medio
de las plataformas digitales que se manejan en la
institución, (Edoo, Zoom, Instagram y Facebook) esto
se realiza con los padres de familia, estudiantes y
personal de la institución. Todos han sido parte de
estos momentos y continuamos animando la
espiritualidad en los hogares de las familias.

A continuación les presentamos los links de algunos
vídeos publicados durante este tiempo:

• https://youtu.be/1pfVo5nriQY

• https://youtu.be/tKMpGowqBKc

• https://youtu.be/heQvLP6fJac
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• Encausados en una misma sintonía, las áreas
académicas se enfrentaron al reto dar clases de modo
virtual, identificando como fortaleza institucional
contar con las herramientas virtuales necesarias, para
proceder de la siguiente manera:

• Realización de guías de estudio a través de la
plataforma Edoo, con el objetivo de alcanzar
aprendizajes significativos en los estudiantes, es decir
que desarrollen las habilidades necesarias para
ponerlos en práctica en su diario vivir.

• Se adjuntaron páginas de los libros de texto de forma
digital, videos y textos explicativos de apoyo, que
permitieron brindar los insumos necesarios, durante
el inicio del confinamiento. 6



• Posteriormente se integran las clases virtuales a
través de la plataforma de zoom donde el docente
tiene un encuentro presencial con sus estudiantes,
hace uso de material de apoyo audiovisual para el
desarrollo de temas, así como resolución de dudas.

• Al finalizar cada encuentro con los estudiantes, el
docente envía guías de trabajo como refuerzo de los
temas expuestos.

• A medida de la prolongación del tiempo de suspensión,
y con el fin de atender a la necesidad y disfrute de los
estudiantes, se han aumentado los encuentros
virtuales.

• Actualmente, se ha hecho entrega de los libros y
textos de estudio a los padres de familia para seguir
generando procesos formativos a través de nuestras
plataformas.
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AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 8

Implementación de talleres y 
acompañamientos virtuales a 
nuestra comunidad educativa:

• Estudiantes

• Padres de Familia

• Personal docente y 
administrativo

A través de Facebook, 
espacios y cápsulas 

formativas semanales con 
enfoque socioemocional.

¿Cómo hacer la cuarentena más fácil para nuestros hijos?

https://www.facebook.com/292092720953976/posts/1537860603043842/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

https://www.facebook.com/292092720953976/posts/1537860603043842/?sfnsn=mo&d=n&vh=e




Comentarios y dudas a 

través de nuestra FanPage

COLEGIO LOYOLA 

GUATEMALA
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https://support.office.com/es-es/article/editar-una-presentaci%c3%b3n-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?omkt=es-ES&ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES

