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Inspirados en la Espiritualidad Ignaciana formamos hombres y mujeres capaces de dar 
sentido a su vida y construir un proyecto para su futuro, su comunidad y la sociedad 

en que viven, cimentados en los afectos, la espiritualidad, el estudio y el servicio.

FORMACIÓN SOCIAL EN INTEGRACIÓN EN 7° BÁSICO

LAS ACADEMIAS DEL CSLB

SEMANA DEL LIBRO

EQUIPO DE APOYO CSLB: UN TRABAJO TRASCENDENTE 

En el Parque de la Quinta Normal se realizó la actividad de Formación 
Social para los 7° Básicos de nuestro colegio, encuentro en el que tam-
bién participaron los 7° básicos de los Colegios Padre Hurtado y Juanita 
de los Andes de Las Condes. Con esta actividad se busca generar un 
espacio donde jóvenes de ambos colegios, que viven realidades socioe-
conómicas muy diferentes, se encuentren desde la igualdad y se reco-
nozcan como pares, compartan la experiencia de resolver desafíos de 
equipo, desarrollen actividades de conocimiento entre los alumnos de 
ambos colegios y enfaticen la importancia de trabajar con otros para 
lograr las metas personales y grupales.

Este año se in-
corporó al CSLB, 
como consulto-
ra académica, 
Constanza Ro-
dríguez C., quien 
estudió Pedago-
gía y un Magis-
ter en Educación 
en la Universi-

dad Católica. Además fue docente de los diplomados “En-
señar a pensar profundamente” y “Aprendizaje profundo 
en el aula” en la misma universidad.
Actualmente, junto a Angélica Escobar, subdirectora aca-
démica del CSLB, están trabajando en la elaboración de 
un plan de desarrollo académico, cuyo objetivo es realizar 
un trabajo académico para todo el colegio, que involucre 
a todos los ciclos y departamentos.
Angélica Escobar y Constanza Rodríguez, nos explican que 

este año el proyecto considera cuatro áreas específicas de 
trabajo: la metodología (cómo se enseña), la evaluación, 
el clima de aula (convivencia) y el liderazgo académico.
Nos indican que el proceso de diagnóstico se ha realizado 
a través de la observación de clases y diversas reuniones 
con equipos de trabajo de los distintos ciclos y departa-
mentos. A junio, se ha levantado parte del diagnóstico, 
específicamente en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. 
A partir de ello, señalan, se han planificado acciones para 
el segundo semestre 2015 y el año 2016, centradas en 
la sistematización de procesos, generación de trabajo en 
equipo, fortalecimiento de liderazgos académicos, mejo-
ramiento de la convivencia escolar y revisión de los pro-
cesos metodológicos y evaluativos. 
Durante el segundo semestre de 2015, continuarán con 
el proceso de observación y reuniones, centrado en los 
restantes departamentos de asignatura, esperando con-
tar a fin de año con una mirada completa del área acadé-
mica del CSLB.

Ángélica Escobar y Constanza Rodríguez.

Con el convencimiento que todos los niños tienen las mismas capa-
cidades y que sólo necesitan un espacio educativo adecuado para 
crecer, está trabajando un Equipo de Apoyo para los alumnos en el 
CSLB, el cual está formado por 18 profesionales de diferentes áreas, 
que permite entregar una educación inclusiva: psicólogos, fonoau-
diólogo, terapeuta ocupacional, educadoras diferenciales, trabajado-
ra social y psicopedagogas. 
Hoy, este equipo está atendiendo a 176 niños con NEE (Necesidades 
Educativas Especiales) y recibe una subvención especial del Estado.
En el CSLB tenemos niños con NEE de carácter “Permanentes”, como 
la discapacidad visual, auditiva, motora y/o intelectual, aquellas del 
Espectro Autista y “Transitorias”, como Trastornos Específicos del 
Lenguaje, Dificultades Específicas del Aprendizaje, Trastornos del Dé-
ficit Atencional y Rendimiento Intelectual Límite. El Equipo de Apoyo 
entrega ayuda, en colaboración con docentes y familia, con el propó-
sito de disminuir o eliminar las barreras que obstaculizan los avances 
de los alumnos con NEE.

Para contribuir y fortalecer una formación integral de los alumnos del CSLB, objetivo fundamental 
de nuestro Proyecto Educativo, el colegio tiene organizadas diversas Academias que se desarrollan 
durante el año. Los niños disfrutan enormemente estas actividades extraprogramáticas. Ellas son:

• Teatro
• Cuentacuentos
• Trabajo en técnica de 
los instrumentos
• Yanahuara 
(grupo musical folclórico)
• Violín
• Orquesta
• Pintura

• Ecojoyas (diseño de joyas 
con material de desecho)
• Huertos orgánicos
• Baile
• Handbol
• Escalada
• Fútbol
• Polideportivo

En el marco de la celebración de la Semana del Libro 
en el CSLB, se realizó en la cancha techada una “In-
tervención Literaria”, que buscó destacar la relación 
literatura-cine como acción de diálogo fecundo, 
destacar la producción literaria de América Latina y 
generar espacios de reflexión sobre la importancia 
del libro y la lectura.
Para los más pequeños se organizó un concurso de

En junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente en nuestro colegio. El 
objetivo de esta actividad es que la población escolar tome conciencia sobre 
el cuidado y la valoración de nuestro entorno, reconozca las problemáticas 
medioambientales de nuestro país y genere instancias que permitan desarro-
llar cambios en nuestro entorno.
Entre las iniciativas desarrolladas por nuestros alumnos, se pueden mencionar 
la construcción de jardines verticales, usando tacos de pallet, el diseño de 
afiches sobre conciencia ecológica, problemáticas ambientales y especies en 
extinción, y la elaboración de objetos con material reciclado y la construcción 
del “Árbol de los Buenos Deseos”.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Puertas Literarias: “Un libro, una portada”, buscando fomentar el gusto por la lectura y 
una actitud positiva hacia ella.

CSLB trabaja en nuevo P lan Academico


