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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.
Les damos la bienvenida a este segundo semestre escolar, donde sus hijos e hijas se jugarán la oportunidad de dar
lo mejor de sí para lograr aprender cada día más. Lo más importante es el compromiso, la responsabilidad y el
esfuerzo que ponga cada uno con la colaboración de sus familias para ir construyendo paso a paso su futuro.

Reflexión
Querida comunidad, con mucho dolor, compartimos con ustedes la noticia de la muerte de un exalumno nuestro, quien fue una víctima inocente de la
delincuencia. Les invitamos a tenerlo en nuestras oraciones.
Quisiéramos que la pérdida de un beltraniano, no quede solo en sentimientos de dolor e injusticia, sino que nos lleve a mirarnos como parte de una
sociedad y a preguntarnos qué hacemos para mejorarla.
Es un buen momento para pensar en nosotros como padres, ¿cómo acompañamos a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres de bien?, ¿cómo
les enseñamos los hábitos, actitudes y valores que nos parecen fundamentales? También es un momento para reflexionar con nuestros hijos sobre cómo
están aprovechando las oportunidades que tienen. Conversemos con ellos sobre sus derechos y también sobre sus deberes, invitémoslos a trabajar por
una sociedad más justa, con menos violencia y menos drogas.
Al iniciar esta última parte del año, los invitamos a reflexionar con sus hijos sobre el primer semestre finalizado… ¿cuánto esfuerzo pusimos?, ¿fuimos
responsables a la hora de estudiar, de entregar trabajos, de asistir y llegar puntualmente a las clases?, ¿como padres, fuimos responsables asistiendo a
entrevistas y reuniones de apoderados? Luego, compartamos lo que cada uno quiere mejorar y en qué nos comprometeremos para el segundo semestre.
Directivos, profesores, estudiantes y apoderados; todos estamos llamados a mejorar y contribuir para que el colegio pueda cumplir su misión: formar
hombres y mujeres íntegros, que fortalezcan los talentos que Dios les dio, por ellos y por una sociedad mejor, siendo ciudadanos activos donde nunca
más tengamos que sufrir el dolor de perder a un inocente por la delincuencia.
Seamos responsables y contribuyamos al Chile que queremos, con nuestros sueños, planes y esperanzas.
M. Constanza Rodríguez C.
Directora

Noticias
Área Académica
• Resultados Académicos CSLB I Semestre 2016: El área académica está en constante búsqueda de mejorar los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes.
Sabemos que para que nuestros alumnos aprendan más y mejor es necesario potenciar en ellos el sentido de la responsabilidad. Esto requiere mejorar los porcentajes de asistencia a clases, disminuir los atrasos, reducir los retiros durante la jornada
de clases y mejorar la asistencia de los padres a las reuniones de apoderados.
Presentamos la situación del colegio durante el primer semestre:
Alumnos en situación de repitencia : 121 estudiantes (11%)
Porcentaje de asistencia: 91% de asistencia promedio durante el semestre.
Atrasos: en promedio 65 alumnos ingresan atrasados cada día a la jornada escolar.
Retiros: 36 alumnos en promedio son retirados diariamente del colegio antes del
término de la jornada de clases.
Reuniones de apoderados: 25 apoderados en promedio por curso asisten a las reuniones citadas.
Invitamos a nuestros estudiantes y apoderados a comprometerse en mejorar estos resultados para el segundo semestre, ya que así aumentarán sus posibilidades
de aprender y mejorarán su rendimiento académico.
• PIE Programa de Integración Escolar: se realizan reuniones con apoderados de forma
individual, para informar el estado de avance de estudiantes que forman parte del programa como también para entregar orientaciones para trabajar en familia.

Área Pastoral
• El colegio ha elegido trabajar un valor institucional por mes del calendario. En el mes de agosto, el valor a trabajar intencionadamente
es el COMPROMISO.
Los estudiantes reflexionarán sobre las acciones que involucran el
valor junto a su profesor jefe en consejo de curso. A final de mes,
cada curso, elegirá a un compañero o compañera que represente
ese valor por su actuar cotidiano, quien recibirá un diploma de reconocimiento. Nuestro objetivo es que como “comunidad beltraniana”
hagamos de cada valor, un modo de proceder cada día.
Un estudiante comprometido es aquel o aquella que como persona entrega lo mejor de sí misma para lograr un objetivo propuesto,
haciéndose responsable de una causa con una institución, un movimiento, un país u otra persona.
• El colegio junto con nuestro país, celebra el MES DE LA SOLIDARIDAD, en conmemoración a nuestro Santo Jesuita, San Alberto
Hurtado. Se invita a estudiantes, familias y trabajadores a sumarse a
las actividades propuestas para vivir este mes, comprometidos con
nuestro entorno.
Hemos organizado para cada curso, acciones solidarias con los más
pobres y excluidos de su entorno más próximo, descubriendo el valor de la cooperación y la construcción colectiva.

Calendario AGOSTO
I Ciclo PK a 4° básico
2 agosto

3° y 4° básico, 19:00 hrs. Reunión apoderados académica

A toda la Comunidad
4 agosto

13:00 hrs. Bazar

10 agosto 4° básico, 19:30-21:00 hrs. Catequesis Segundo año

6 agosto

SUBE a Valle Nevado

11 agosto 3° básico, 19:30-21:00 hrs. Catequesis Primer año

20 agosto Voluntariado familiar

18 agosto 3° y 4° básico, Visita Residencia San Ignacio

27 agosto Caminata de la Solidaridad

19 agosto 2° básico, Paseo al Santuario del Padre Hurtado

Centro de Padres

30 y 31 agosto 2° y 4° básico Ensayo SIMCE

II Ciclo 5º a 8° básico

25 julio-31 agosto

3 agosto Jornada Delegados Pastorales Alumnos
10 agosto 6°básico B, 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo

Fechas Importantes II semestre

17 agosto MEJ Paseo al Santuario del Padre Hurtado
18 agosto 5°- 8° básico, 9:30-13:20 hrs. Actividades solidarias en jardines infantiles de la comuna
24 agosto 6° básico A, 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo
24 agosto MEJ Actividad Solidaria
30 y 31 agosto 8° básico, Ensayo SIMCE
31 agosto 8° básico, Encuentro de líderes Camino al MAGIS

III Ciclo Iº a IVº medio
3 agosto

Jornada Delegados Pastorales Alumnos

4-12 agosto

III° medio B Técnico - Profesional, Semana Empresa

5 agosto

II° medio B, 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo

10 agosto

II° medio 10:00-15:00 hrs. Salida Cerro Calán

18 agosto

I°- IV° medio, 8:30-15:30 hrs. Proyectos solidarios en
Población Chacabuco

19 agosto

III° y IV° medio, 9:00-15:30 hrs. Seminario Padre
Hurtado

25 y 26 agosto III° y IV° medio, Ensayo PSU
26 agosto

I° medio B, 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo

30 y 31 agosto II° medio, Ensayo SIMCE

22 agosto
29 agosto
8 septiembre
16 septiembre
20 a 23 septiembre
4 y 5 octubre
10 octubre
12 y 13 octubre
14 octubre
17 octubre
18 y 19 octubre
21 octubre
22 octubre
24 octubre
5 noviembre
18 noviembre
18 noviembre
25 noviembre
28 y 29 noviembre
9 diciembre
19 diciembre
24 diciembre

Varios
Remodelación baños: se están remodelando los baños de segundo y tercer ciclo, con
estándares de alta calidad, dando así respuesta a un requerimiento de estudiantes y
apoderados. Esperamos el compromiso de todos en su cuidado y buen uso.
Proceso de matrículas 2017:
Prekinder 2017, matrícula para hermanos: 22 y 23 de agosto, 9:00 a 12:00 hrs.
Prekinder 2017, matrícula familias nuevas: desde el 24 al 26 de agosto, 9:00 a 12:00 hrs.
Kinder a IV°Medio, matrícula alumnos antiguos: durante octubre.
Kinder a IV°Medio, vacantes alumnos nuevos: durante diciembre.
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Cada curso deberá entregar una canasta solidaria
de mercadería en beneficio de las familias más
necesitadas de nuestra comunidad.

19:00 hrs. Reunión de Apoderados I ciclo
19:00 hrs. Reunión de Apoderados II y III ciclo
19:30 hrs. Charla Adicciones en la adolescencia II y III ciclo
Fiesta de la Chilenidad
Vacaciones Fiestas Patrias
Prueba SIMCE 4° básico
Feriado nacional
Prueba SIMCE 6° básico
Día del Profesor, sin clases para los alumnos.
19:00 hrs. Reunión de Apoderados I ciclo
Prueba SIMCE II° medio
Misa Aniversario N° 22 Colegio San Luis Beltrán
17:00hrs Kamaricúm
19:00 hrs. Reunión de Apoderados II y III ciclo
Primera Comunión
Término año lectivo IV° Medio (por confirmar MINEDUC)
Feria Tecnológica
Graduación IV° Medio
PSU
Feriado CSLB
Término año lectivo PK a III° medio
Misa de Navidad

¡Visita nuestra
página web!
Encontrarás fotos de
todas las actividades y
el calendario mensual.

www.cslb.cl

“El amor se debe poner más en
las obras que en las palabras”
San Ignacio de Loyola
Nº 2, Agosto 2016

