
ACOMPAÑAMIENTO A:
Estudiantes, familias y docentes.



Diálogo de corazón a corazón
“La familia ha de poner al amor más en las obras que en las palabras”.



Diálogo de corazón a corazón

• Tiene como objetivo llegar
cercanamente a las familias en éste
periodo, que desde la sensibilidad
que vivimos, motive y fortalezca
algunos aspectos esenciales como:
la reconciliación y la misericordia.
• La propuesta está dirigida a toda la

comunidad Gonzaga desde el slogan:
La familia ha de poner el amor más
en las obras que en las palabras.



Acompañamiento a estudiantes

• Desde Diálogo de corazón a corazón enviamos a 
toda la comunidad educativa un texto del 
evangelio, una canción, un video, y les invitamos a 
la lectura orante, a la contemplación o meditación, 
generamos preguntas para que sean dialogadas en 
casa junto a toda la familia y luego cada estudiante 
lo comparte con su pastoralista.
• Y desde la colaboración de una estudiante de 

primero de básica y su familia, se realizó un video 
para que junto a Angie realicemos Nuestra Pausa 
Ignaciana. https://youtu.be/SeuHk6T_VSQ
• Cada pastoralista, psicólogo y tutor tiene un 

espacio de acompañamiento grupal con los 
estudiantes los días viernes.

https://youtu.be/SeuHk6T_VSQ


Acompañamiento a familias 

• Al iniciar la pandemia la primera acción 
para acercarnos a las familias fue a través 
de una encuesta. La misma que fue 
enviada desde comunicación a todas 
nuestras familias.
• A través de esta encuesta pudimos saber 

que familias necesitaban acompañamiento 
pastoral o psicológico.
• Brindamos el acompañamiento requerido 

desde los equipos de pastoral y psicología 
a través de video llamadas, llamadas 
telefónicas y otros casos solicitaron 
acompañamiento con nuestro capellán, 
S.J.



Acompañamiento a familias 

• A través de una pestaña en la publicación de 
diálogo de corazón a corazón hemos 
publicado temas para la familia desde un link 
de psicología positiva. Temas como; 
herramientas de atención plena para manejar 
la ansiedad, convivencia en casa, estrategias 
para manejar el conflicto familiar, cuidado del 
cuidador, fortalezas del carácter en crisis, 
contención en casa, convivencia sana entre 
niños, jóvenes y adultos, etc.
• Desde financiero se ha podido apoyar a las 

familias con un descuento del 20% a la 
pensión, y a otras familias con más 
necesidades se apoyado de manera diferente 
de acuerdo a las necesidades.



Acompañamiento a colaboradores 

• La primera semana nos reunimos con los 
equipos de docentes por subniveles y 
partimos del termómetro de las 
emociones o conocido también como 
animómetro, así escuchamos como se 
sentían y a partir de ello nos compartían 
que provocaba ese sentimiento y que nos 
pedían de favor.

• Así cada semana nos hemos ido 
encontrando con temas como; 
teletrabajo, discernimiento, 
discernimiento comunitario, tuvimos un 
conversatorio a la luz del webinar del 
padre General: el cuidado a la persona y 
el cuidado a la obra apostólica. Las PAU. 
En fin momentos de oración, escucha, 
encuentro y reflexión.



Acompañamiento a colaboradores 

• Acompañamiento individual con quienes en el camino lo van 
solicitando.
• Y desde Talento Humano se han brindado espacios de; ejercicio, bilo-

tarapia, y juegos de sano esparcimiento. Junto con el cuidado médico. 



Gonzagas Solidarios

• Y desde el corazón solidario de cada Gonzaga 
estamos apoyando la campaña de FE y Alegría de 
la Silla Roja.
• Apoyando así a una obra hermana, sobre todo con 

becas para que algunos niños puedan seguir sus 
estudios en medio de esta circunstancia.
• Se ha generado también entre algunos docentes y 

padres de familia la propuesta de trueque en la 
que se ofrece comida, ropa, zapatos, carteras, 
compost orgánico, bandejas de desinfección 
pasteles, mascarillas, etc.



UEGONZAGA


