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Pensarse hoy la vida pareciera algo 

innecesario y poco productivo, pues 

suele percibirse como una pérdida de 

tiempo, que le roba espacio a las 

múltiples ocupaciones del agitado 

ritmo que la vida nos impone.

En el mundo de hoy, los procesos de 

aprendizaje y desarrollo se mueven 

a partir de la adquisición de 

competencias o habilidades 

disciplinares, que lleven al 

individuo a ser cada vez más 

productivo y eficiente, capaz de dar 

resultados.  

Por: Sandra Gamboa Quintero 

Equipo Técnico del SEAB.

4 AL 29 DE MARZO 

SPELLING BE SEAB

7 DE MARZO

INAUGURACIÓN COPA 

DEPORTIVA SEAB 

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES

12 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 

I VISITA DE 

ACOMPAÑAMIENTO EQUIPO 

TÉCNICO DEL SEAB.

12 Y 29 DE MARZO

REUNIÓN DE MONITORES PLAN 

PASTORAL 

EL PROYECTO DE VIDA CON  
HORIZONTE DE SENTIDO

 11 DE MARZO 

REUNIÓN DE RECTORES Y 

CAPELLANES 
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Qué sucedería si también nos educáramos 
en ser eficaces a la hora de construir 

relaciones, tomar decisiones y gestionar de 
manera más asertiva nuestras emociones. 
Hoy nuestro país nos pide con urgencia un 
real desarrollo de habilidades afectivas, 
cognitivas y relacionales, que puedan 

responder ante la indiferencia, la 
desigualdad y la injusticia.

 

Es por esto que en el SEAB seguiremos 

acompañando la construcción de los 

Proyectos de Vida para contribuir a que los 

niños, jóvenes y adultos descubran el 

sentido de su existencia, todo aquello que 

los mueva y les permita dejar una huella 

positiva en el mundo.

 

 Invitamos a cada uno de los integrantes de 

la comunidad educativa del Sistema, a 

vincularse activamente en todas las 

iniciativas propuestas para el año 2019, 

desde la perspectiva del desarrollo del 

Proyecto de Vida, pues desde nuestras 

experiencias y formas de leer el mundo, 

podemos contribuir en hacer del SEAB un 

espacio donde todos podamos crecer y 

evolucionar. 

 

 

 

 

 

Iniciamos el proceso de formación 

con los docentes del SEAB. Los 

invitamos a disfrutar de esta 

experiencia de cualificación que 

contribuirá a mejorar nuestras 

prácticas educativas.

¿CÓMO 
VAMOS?

Únete 

Diplomado de Proyecto de vida 

Diplomado Orientación Familiar  

Diplomado Didáctica de la enseñanza 
de la matemáticas  

Diplomado Didáctica en Lengua 
Castellana

Diplomado en Desarrollo en 
competencias digitales 

Diplomado en currículo

Diplomado en didáctica

Evaluación del aprendizaje

Didáctica y evaluación del 
enfoque socio crítico
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Recuerden que tienen a su 
alcance este espacio de cuidado.

 

Los esperamos en el 

Servicio de Asesoría Psicológica.

 Jesús luego del bautismo en el Jordán va al 
desierto en donde fue tentado por el 
Demonio (Mt 4,1-11). El desierto en el 
mundo bíblico representa un lugar de 
preparación, de prueba y de unión con 

Dios. El pueblo de Israel caminó cuarenta 
años por el desierto antes de entrar a la 
Tierra Prometida. El profeta Elías estuvo 

cuarenta días en el desierto antes del 
encuentro con Dios en el Monte Horeb. 

Jesús prepara la misión en el desierto. En el 
desierto nos sentimos frágiles, nos falta el 
alimento y el agua, pero es allí en donde 

podemos encontrar a Dios. Una 
espiritualidad del desierto es una 

espiritualidad “desde abajo”, desde las 
fuentes mismas de la espiritualidad y de la 

fe. Sin embargo, la fe no puede vivirse 
como una huida, sino que ha de asumirse 
como un encuentro permanente con los 

demás. El profeta Elías cuando estuvo en el 
desierto hizo la experiencia de Dios que 

pasó por delante de la cueva y lo hizo salir 
al oír el susurro del viento (Cf. 1 Reyes 

19,13). En la cuaresma hemos de agudizar 
el oído y discernir la acción de Dios que 

pasa por nuestra historia.

PILDORITAS DE LA 
CAPELLANÍA  INFORMACIÓN DE 

INTERÉS 

Tomado de: 
http://www.re�lexionyliberacion.cl/ryl/2017/0

2/28/claves-para-vivir-la-espiritualidad-
cuaresmal/

La Espiritualidad del "desierto".

Contacto:

orientacionseab@gmail.com

 

Envíenos  su solicitud y nos 

estaremos comunicando para 

agendar su cita. 

 

Horario 

Jueves de 2:00 p.m. a 6:00 p.m  

Unimonserrate, sede San 

Antonio. 

(Calle 6 sur N°14A-27)

 


