
Nº 1, Julio 2016PARA APODERADOS
Boletín

Área Académica Área Pastoral

Noticias

Resultados SIMCE 2015
• En todos los niveles y asignaturas los resultados evi-
dencian que estamos más alto respecto a estableci-
mientos del mismo grupo socioeconómico. La única 
excepción se presenta  en Lenguaje  8º básico, situán-
donos en puntaje similar a los otros establecimientos.   
• En términos generales, los puntajes más bajos del colegio 
se presentan en lenguaje 8º básico y matemática IIº medio.
• Respecto a la evaluación del año 2014, en la mayoría 
de los niveles se mantienen los resultados. Solo se evi-
dencia un aumento en la asignatura de lenguaje en 6º 
básico y IIº medio, dado que el puntaje obtenido el año 
2014 fue significativamente bajo en ambos niveles. El 
único puntaje que se muestra más bajo respecto a la 
evaluación anterior es en ciencias naturales 8º básico. 

• El IV° medio B técnico-profesional, realizó una salida pe-
dagógica al Instituto AIEP para realizar diversos talleres. 
• Los Sextos básicos visitaron el Museo Interactivo 
Mirador (MIM), espacio cultural que ofrece una expe-
riencia interactiva y lúdica de acercamiento a la ciencia.

• Los Cuartos Medios vivieron un Retiro, como síntesis de su “Formación” 
en el CSLB, reflexionando sobre el  “Proyecto de Vida” de cada uno de ellos. 
Fueron acompañados por el sacerdote Eduardo Ponce sj.

• Los Terceros Medios  vivieron su Jornada de Curso en el Santuario de Lau-
ra Vicuña junto a sus profesores jefes , el Equipo de Formación y Rubén 
Morgado sj. Fue un día lleno de sensaciones, recuerdos y reflexiones.

• Motivados por prestar servicio a los más necesitados, los  Octavos básicos 
de los Colegios  CSLB, Padre Hurtado y Juanita de los Andes realizaron una 
jornada de servicio en dependencias del Hogar de Cristo, donde compartie-
ron con adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

• En la capilla de nuestro colegio, se llevó a cabo  “La Entrega  de  Pañoli-
nes” a los  nuevos miembros del MEJ (Movimiento Eucarístico Juvenil) del 
CSLB. Niños y jóvenes  prometieron frente al Señor , su familia y su comuni-
dad “vivir al estilo de Jesús”.

• Durante el mes de junio el 5°B y el 3°A vivieron su Encuentro con Cristo, 
donde pudieron experimentar el gran amor de Dios, rezar, trabajar, compar-
tir en grupos y también jugar y cantar. 

• El padre Rubén Morgado sj celebró las Misas Familiares de los días sába-
dos del mes de junio.

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.

Queridos apoderados, en estos días todos estamos celebrando con alegría el triunfo de Chile en la Copa Centenario. Y con ello, estamos 
reconociendo el gran esfuerzo que realizó un grupo de jóvenes que dieron  lo mejor de sí mismos para sacar adelante un proyecto compartido, 
soñar a Chile Bicampeón de América. 
Es emocionante ver cómo cada uno de esos jóvenes pone sus talentos al servicio de un equipo y se compromete para cumplir ese sueño. Pero 
en ese sueño no estaban solos, detrás estaban y estarán siempre sus familias, son ellos los primeros que creyeron y los animaron, haciendo 
grandes esfuerzos en una realidad que no permitía lujos. Sin embargo, esas madres y padres fueron poniendo los medios necesarios para 
que sus hijos pudieran avanzar en la vida buscando lo que los movía, lo que los hacía vibrar, lo que les llenaba el alma… 
Esto que nos ha sucedido como país y que nos tiene a todos contentos, es quizás el mejor ejemplo de lo que mueve nuestra espiritualidad 
ignaciana: una invitación para DAR MÁS de nosotros mismos, el MAGIS IGNACIANO, es ahí donde estamos todos invitados a aunar esfuerzos: 
familia y colegio. 
Nosotros estamos llamados a colaborar con ustedes en la formación de sus hijos, dándoles las mejores oportunidades para que alcancen sus 
sueños. Para lograrlo, es muy importante que estemos en constante comunicación. 
Este boletín tiene por objetivo, informar a las familias sobre las noticias y actividades importantes del colegio para que seamos un solo 
equipo con un solo sueño “que sus hijos sean lo que están llamados a ser” ofreciéndoles las mejores oportunidades. 

M. Constanza Rodríguez C.
Directora

Reflexión



“En todo amar y servir”
 (San Ignacio de Loyola)

Consejos para Vacaciones

1 Julio  (3° básico B) Encuentro con Cristo

9 Julio  12.00hrs bautizo colectivo niños Catequesis Capilla  
 Santísima Trinidad CSLB

28 Julio (4° básico A) Encuentro con Cristo

El reforzamiento en matemáticas se reiniciará en agosto, 
lunes y miércoles en la tarde. Serán invitados todos aquellos 
alumnos que obtengan un promedio inferior a 5.0.

Los alumnos desde 1° a 4° básico DEBEN memorizar las 
combinaciones básicas que fueron enviadas a casa hace un mes.

Los alumnos de 4° básico DEBEN memorizar las tablas del 1 
al 10. A regreso de vacaciones serán evaluados con controles 
periódicos las  tablas. 

4, 5 y 6 de Julio 13:20 hrs. Salida Alumnos

4 de Julio Día de los Pueblos Originarios

5 de Julio Bazar Apoderados

6 de Julio Último día de clases I semestre

7 y 8 de Julio Jornada de Profesores

11-22 de Julio VACACIONES DE INVIERNO

25, 26 y 27  13:20 Salida Alumnos

31 de Julio Día de San Ignacio. Se invita a todas las 
familias del CSLB  a celebrar  a las 12:00hrs 
en la Iglesia  del Colegio San Ignacio Alonso 
Ovalle.

Centro de Padres
Deportes

4 de Julio  Asamblea Centro de Padres
 (organización actividades del  II semestre)

2 de julio Campeonato de Handball organizado por la Vicaría 
de la Educación, en el gimnasio CORDEP, categoría 
juvenil (III° y IV° medio) damas y varones.

III Ciclo Iº a IVº medio

1 de Julio (3° medio B) Prueba Operaciones y Fundamentos

1 de julio (4° medio B) Sistemas Digitales II

1 de julio (4° medio B) Sistema operativo

1 de julio (3° medio B) I.M.B.T.I

1 de julio Evaluación pendiente inglés-ciencias-física

5 de julio (Técnico-Profesional) 8:00 hrs. Pruebas de 
recuperación en biblioteca

29 de Julio (1° medio B) Encuentro de Jóvenes 

Calendario JULIO

de Julio

A partir del 28 de junio, el kiosco del CSLB 
adhiere a la Ley 20.606. Esto significa que 
solo puede vender productos considerados 
saludables para la dieta de nuestros estudiantes, con el fin 
de contribuir a la salud de toda la comunidad escolar.
Ejemplos de colaciones saludables:
• 1 fruta pequeña
• 1 yogurt bajo en calorías
• 1 puñado de nueces, almendras, pasas u otros frutos 
secos
• 1 cajita de leche blanca o con sabor baja en calorías
• 1 pan de molde con huevo, palta, queso fresco o lechuga 
¡Acompaña siempre la colación con agua!

• Para practicar la escritura con significado les sugerimos que los niños 
escriban:
- lista para comprar en la feria o supermercado.
- Recados para personas de la familia
- una carta a algún compañero.
Es clave que los niños escuchen buenos modelos lectores, que los padres 
o hermanos  grandes que les gusta leer lo hagan para que los escuchen 
lecturas de buena calidad, con entonación, fluidez y volumen adecuado.

I Ciclo PK a 4° básico A toda la Comunidad

En Vacaciones ...

Conversación Familiar+
WhatsApp

Conexión Personal+
Conexión virtual
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Visiten la biblioteca municipal: http://www.biblioredes.cl/pudahuel/bibliotren

RECUERDEN QUE PUEDEN SOLICITAR LIBROS EN  LA BIBLIOTECA PARA LAS VACACIONES.


