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Noticias

Resultados excelencia académica 
Informamos que nuestro colegio ha recibido el reconocimiento de  excelen-
cia período 2016-2017. Estamos muy contentos por haber logrado estar en-
tre los 2854 colegios que lo lograron, resultado que es producto del esfuerzo, 
compromiso y colaboración de todos los trabajadores del colegio. También 
es fruto del estudio de nuestros estudiantes, de sus resultados de aprendi-
zaje, de su asistencia a clases y de su responsabilidad. Invitamos a toda la 
comunidad a seguir trabajando para avanzar en nuestra excelencia, con el 
apoyo de los padres y profesores, nuestros estudiantes tendrán las mejores 
oportunidades.

Semana Empresa
Durante la segunda semana de agosto, 35 estudiantes de Tercero Medio 
Técnico Profesional participaron de Semana Empresa, experiencia que busca 
vincular a los estudiantes con el mundo laboral, permitiendo que los jóvenes 
contextualicen sus aprendizajes y experiencias.  
Esta actividad permite enfrentar dos de los grandes desafíos de la educación 
Técnico Profesional; por un lado, cautivar a los  jóvenes con la especialidad de 
Telecomunicaciones, es decir, alimentar su vocación; y por otra parte, moti-
varlos y permitirles visualizar a temprana edad las oportunidades que repre-
senta el mundo laboral, tan lejano al contexto y cultura del mundo escolar.
La implementación del Programa Semana Empresa, se realiza en colabora-
ción con Fe y Alegría Chile y las empresas participantes de este año fueron 
Telefónica, ISS (Latam), Coasin y Banco Falabella. 

• Iniciamos un nuevo tiempo... el tiempo de nuestra pa-
tria… celebraremos junto con la llegada de la Primavera a 
nuestro querido  país.  El Padre Hurtado escribió en el año 
1948 algo que hoy más que nunca nos debe interpelar… 
“Una Nación, más que por sus fronteras, más que su tie-
rra, sus cordilleras, sus mares, más que sus tradiciones, 
es una misión que cumplir. La misión de Chile queremos 
cumplirla, nos sacrificaremos por ella. Nuestros Padres 
nos dieron una Patria libre, a nosotros nos toca hacerla 
grande, bella, humana, fraternal. Si ellos fueron grandes 
en el campo de batalla, a nosotros nos toca serlo en el 
esfuerzo constructor”.

• Estas palabras que nos invita nuestro Santo se unen 
con el valor que queremos reforzar este mes en nuestro 
colegio: EL ESFUERZO. Queremos que todos nuestros es-
tudiantes vivan el esfuerzo día a día porque les va a per-
mitir avanzar hacia el logro de sus metas individuales y 
colectivas, asumiendo el desafío de superar los obstácu-
los que se presentan en el camino. Los invitamos a que 
juntos como comunidad familia-colegio apoyemos y esti-
mulemos a nuestros niños y jóvenes a esforzarse cada día 
mostrándoles que los resultados son en beneficio de ellos 
mismos y de su comunidad.

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.

Querida comunidad escolar, hemos vivido como colegio un mes de agosto solidario, nuestros estudiantes y profesores tuvieron la 
experiencia de entregarse a otros, con su trabajo y compromiso. En los distintos ciclos de enseñanza, visitamos jardines infantiles de 
la comuna y una escuela de la comuna de Renca para hacer una obra solidaria el 18 de agosto. Qué gusto da ver a nuestros jóvenes 
así de comprometidos, con sus disfraces y shows preparados para entretener a los niños, con sus palas y plantitas para embellecer los 
jardines, con sus brochas y pinturas para darle colores a una escuela gris… 
Esos son nuestros estudiantes y sus profesores, aquellos que lograron trabajar en equipo ensuciando sus manos, transpirando por 
lograr su meta: servir a otro que lo necesita. 
Qué mejor regalo son los agradecimientos que recibimos ese día; escuchamos decir que nuestros estudiantes son hombres y 
mujeres comprometidos con la sociedad, que luchan por mejorar el mundo, y nos sentimos muy orgullosos de recibir esas palabras. 
Exactamente esos son los jóvenes que queremos formar.

M. Constanza Rodríguez C.
Directora

Reflexión



2 septiembre 1° básico B, Encuentro con Cristo 

3 septiembre  Apoderados Catequesis, Retiro

7 septiembre  4° básico, 19:30-21:00 hrs. Catequesis Segundo año

8 septiembre   3° básico, 19:30-21:00 hrs. Catequesis Primer año 

9 septiembre 1° básico A, Encuentro con Cristo

9 septiembre 3° básico A, Encuentro con Cristo

28 septiembre  4° básico B, Encuentro con Cristo

28 septiembre  4° básico, 19:30-21:00 hrs. Catequesis Segundo año

29 septiembre   3° básico, 19:30-21:00 hrs. Catequesis Primer año

30 septiembre  Kinder A, Encuentro con Cristo en COANIQUEM

3 septiembre  SUBE cerro Renca

10 septiembre  19:00 hrs. Misa de la Chilenidad

16 septiembre  19:00 hrs. Fiesta de la Chilenidad

20 -23 sept         Vacaciones Fiestas Patrias

El 10 de octubre los estudiantes pertenecientes al proyecto de in-
tegración escolar participarán en el concurso de “ArteDown” con la 
temática:  “Los Animales”. 

Los apoderados que posean actualización de diagnósticos o de infor-
mes médicos deben hacerlos llegar a las oficinas del PIE.

Los apoderados que aun posean firmas pendientes en documentos 
deben acercarse a la brevedad a la oficina del PIE.

Proceso de Matrícula 2017

Kinder a IV° medio, matrícula alumnos antiguos: durante 
octubre (fecha por confirmar)
Kinder a IV° medio, vacantes alumnos nuevos: se avisarán 
vacantes durante diciembre (fecha por confirmar)

Fiesta de la Chilenidad: 16 de Septiembre a partir de las 19:00 hrs. 

Este año, la temática de los bailes es “Pueblos originarios junto a 
la madre tierra”, destacando a los pueblos: Mapuche, Aymara y 
Rapanuí, distribuidos en los siguientes cuadros: 
Pre kinder a 2º básico: Mapuches 
3º a 8º básico: Aymara 
Iº a IVº medio: Rapanui 
Vespertino: Cueca
Están todos invitados a disfrutar de una variada muestra folclórica y 
una serie de actividades para disfrutar junto a su familia.
¡Los esperamos!

31 agosto al  8° básico, Encuentro de Líderes: 5 alumnos
2 septiembre

7 septiembre  MEJ, Reunión

8 septiembre  II y III ciclo, 19.00 hrs Charla Padres: “Droga y 
Alcohol en la adolescencia: Cómo lo enfrentamos 
juntos?” (Pablo Egenau)

10 y 11 sept        MEJ, Campamento 

14 septiembre    MEJ, Reunión

29 septiembre    II y III ciclo, Pruebas Unidad N°3
al 7 octubre

16 diciembre  8° básico, 19:00 hrs. Acción de Gracias

19 diciembre  II y III ciclo, Acto cierre Año Escolar (horario por  
confirmar)

Calendario SEPTIEMBRE
I Ciclo PK a 4° básico A toda la Comunidad
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II Ciclo 5º a 8° básico

Varios

“Encontrar a Dios 
en todas las cosas...” 

San Ignacio de Loyola

Encontrarás fotos de 
todas las actividades y 
el calendario mensual.

www.cslb.cl

¡Visita nuestra 
página web!

Programa Integración Escolar PIE

8 septiembre  II y III ciclo, 19.00 hrs Charla Padres: “Droga y 
Alcohol en la adolescencia: Cómo lo enfrentamos 
juntos?”(Pablo Egenau)

28 septiembre   III° medio A, Salida Pedagógica a Villa Grimaldi 

29 septiembre   III° medio B, Salida Pedagógica a Villa Grimaldi

29 septiembre   II y III ciclo, Pruebas Unidad N°3
al 7 octubre

19 diciembre     II y III ciclo, Acto cierre Año Escolar

30 septiembre   I° medio A, Encuentro con Cristo

III Ciclo Iº a IVº medio


