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Queridos apoderados y estudiantes, estamos casi finalizando el año. Quedan pocos días de clases y a veces sentimos que han sido 
muchas tareas, pruebas y responsabilidades a las que hemos debimos responder en estos pocos días. También sentimos que de 
este tiempo depende nuestro “futuro”, si pasamos de curso, con qué promedio terminamos, si estamos preparados para la PSU, si 
logramos una beca para estudiar, si conseguimos un buen lugar de práctica para recibir luego el título TP, si tenemos buenas 
recomendaciones para conseguir un trabajo que nos agrade, etc… 
El fin de año trae muchas presiones, pero también es momento de reflexionar y mirar lo que hemos hecho, cuánto hemos logrado 
y cuánto esfuerzo y compromiso hemos puesto en ese logro. El fin de año académico es resultado de un año de trabajo y es 
importante que cada padre de familia pueda mirar en conjunto con sus hijos cómo estuvo este año, cuáles fueron las fortalezas, 
qué podemos mejorar, qué podríamos haber hecho distinto. Y también conversar sobre nuestros planes a futuro, qué esperamos 
lograr el próximo año, qué metas individuales y como familia nos podemos poner para que nuestros hijos puedan dar lo mejor de sí 
mismos. 
Y a propósito de dar lo mejor, en octubre tuvimos la oportunidad de gozar nuevamente con nuestra Feria Académica, un hito anual 
muy relevante de nuestra identidad como beltranianos. Quiero aprovechar la oportunidad de felicitar y agradecer a todos los 
estudiantes, apoderados, profesores y trabajadores por el compromiso y apoyo desplegado en la actividad. Da mucho gusto asistir 
a este evento, que se genera en un clima de alegría y participación masiva de los padres que presencian los trabajos de sus hijos 
con mucho orgullo. Así vale la pena esforzarse en aprender, para que otros vean lo que somos capaces de hacer. Les invito a 
compartir el orgullo de una gran tarea lograda. 
El año se acaba muy luego, las vacaciones para los niños son largas. Les pido que inviten a sus hijos a descansar, a conversar, a leer, 
a disfrutar en familia, a visitar a nuestros seres queridos. Que estos dos meses que vienen por delante, nos permitan unirnos más 
como familia, conocer más a nuestros hijos, compartir cosas sencillas y conversar, conversar y conversar. 

M. Constanza Rodríguez C. 
Directora 

 

 
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. 

Área Académica 

Adviento: ¡Ven Señor Jesús! 
El domingo 27 de Noviembre comenzó el Adviento, período donde como Iglesia nos 
preparamos para la celebración de Navidad. En ella celebramos que el Dios infinito se hace 
niño pobre y frágil en un pesebre, para mostrar su rostro de amor en la persona de 
Jesucristo, el Dios con nosotros. Nuestras esperanzas no están puestas en el aire, sino en el 
Dios vivo y verdadero que viene a salvar a su pueblo… nos viene a salvar a nosotros… 
Por esto, les invitamos a vivir el Adviento como un período de alegría y de gozo intenso 
ante la venida de Jesucristo. Aguardemos al Señor en nuestra vida, con nuestros dolores y 
esperanzas, con nuestros miedos y fragilidades… en nuestra historia concreta. Estemos 
atentos y abiertos a la Buena Noticia. 
Que este tiempo de preparación a la Navidad nos sirva para animarnos mutuamente en la 
fe y que el Espíritu del Señor nos libere de todo aquello que nos impide amar, para ser 
cooperadores de la obra amorosa de Dios por un mundo más humano y solidario. 

Noticias 
Área Pastoral 

 
• El sábado 26 de noviembre 
algunos estudiantes del PIE del 
área de preescolar participaron 
en una jornada deportiva 
inclusiva en la pista atlética de 
la Escuela Militar. 
Esta instancia les permitió 
compartir con otros niños de 
diferentes colegios de la Región 
Metropolitana, desarrollando 
distintas actividades deportivas. 



Calendario DICIEMBRE 
I Ciclo PK a 4° básico 

Miércoles 7 diciembre  Olimpiadas de Matemática de Cálculo Mental, 
organizada por el Colegio “Madre Ana Eugenia” 

Lunes  19  diciembre Desayuno despedida por curso 

Martes  20   diciembre Acto cierre Año Escolar I ciclo 
8:00 hrs. PK y K - 10:00 hrs. 1°- 4° básico 

 
 

Jueves 1 diciembre  5°, 6° y 8°básico  Prueba de Unidad Historia 

Viernes 2 diciembre  5°, 7° y 8° básico Prueba de Unidad Lenguaje 

Lunes 5 diciembre 5°, 6°, 7° y 8° básico 
Prueba de Unidad Matemática 

5-9 diciembre  Olimpiadas de Matemática en el CSLB  

Martes 6 diciembre  5°, 6° y 8° básico Prueba de Unidad Inglés  

Miércoles 7 diciembre   5°, 6° y 7° básico 
Prueba de Unidad Ciencias Naturales 

Miércoles 7 diciembre  Olimpiadas de Matemática de Cálculo Mental, 
organizada por el Colegio “Madre Ana Eugenia” 

7 a 14 diciembre   Inscripción para rendir pruebas especiales en 
 las asignaturas que escojan 

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

Lunes 19 diciembre  09:00 hrs. Acto cierre Año Escolar II ciclo 

20-21 diciembre   Pruebas especiales 

 

 

28 noviembre  a  13:20 hrs. Salida alumnos. Hay almuerzo  
19 diciembre   disponible 

Viernes 9 diciembre  FERIADO CSLB, no hay clases 

13 y 14 diciembre  08:30 a 13:00 hrs. Matrícula Alumnos Pendientes 

Miércoles 14 diciembre  13:20 hrs. BAZAR DIY de Arte, Tecnología y 
Música 

Lunes 19 diciembre Término año lectivo PK a III° medio 
 
 

 
Biblioteca 
Este año nuestro colegio hizo un gran esfuerzo para fomentar el gusto 
por la lectura por medio de la adquisición de libros del plan lector para  
todos los niveles. Es muy importante que los libros utilizados sean 
desvueltos a biblioteca. Se solicita a todos los estudiantes que no han 
devuelto los libros, que lo hagan a la brevedad. Solo así podemos seguir 
potenciando la biblioteca de buenos ejemplares. 

 
Boletín 
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30 noviembre, III° medio Campamento Reserva Coyanco en 
1 y 2diciembre    San José de Maipo 

Miérc. 30 noviembre II° medio Prueba de Unidad Física  

Jueves 1 diciembre I° y II° medio Prueba de Unidad Historia  

Viernes 2 diciembre I° medio Prueba de Unidad Química 

Viernes 2 diciembre II° medio Prueba de Unidad Lenguaje  

Lunes 5 diciembre III° medio B Prueba de Unidad Historia 

Lunes 5 diciembre I° y III° medio A  Prueba de Unidad Matemática 

5-9 diciembre II° y III° Olimpiadas de Matemática en CSLB 

Martes 6 diciembre II° y  III° medio Prueba de Unidad Inglés 

Miérc. 7 diciembre  III° medio A Prueba de Unidad Biología 

Miérc.7 diciembre III° medio B Prueba de Unidad Especialidad  

Miérc. 7 diciembre  Olimpiadas de Matemática de Cálculo Mental, 
organizada por el Colegio “Madre Ana Eugenia” 

12 y 13 diciembre  Técnico- profesional: exámenes de la 
especialidad 

7 a 14 diciembre Inscripción para rendir pruebas especiales en las   
 asignaturas que escojan 

Lunes 19 diciembre   09:00 hrs. Acto cierre Año Escolar III ciclo 

20-21 diciembre Pruebas especiales 

3-7 enero II° y III° medio Trabajos de Verano voluntarios  
en Batuco 

 
Preparemos Navidad 

En Diciembre todos estamos esperando: las vacaciones, los 
encuentros familiares, las buenas comidas, los regalos, las rebajas, 
etc... 

¿Y quién espera a Dios? 

Porque al fin y al cabo de eso se trata la Navidad: de esperar a un 
Señor que viene con un anuncio sorprendente y nuevo. A un Dios que 
trae una buena noticia para los que sufren. 
...Espera a Dios, pero no te quedes sentado. Que tu búsqueda sea 
activa. Mira alrededor, y trata de vislumbrar, por detrás de tantas 
luces y adornos “de época”, los lugares, gestos, rostros o personas en 
las que se puede vislumbrar la divinidad que se hace humana. 
Espera a Dios, pregúntate, llama, 
atrévete a soñar. Espera con valentía, 
con coraje, con ilusión, sabiendo que a 
veces habrá fracasos en el camino, pero 
es mejor atreverse a soñar que quedarse 
quieto y sin alas. 
 
¡Espera a Dios en esta Navidad! 
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Visita nuestra página web: www.cslb.cl 
Encontrarás fotos de todas las actividades y el calendario mensual. 

II Ciclo 5° a 8° básico 

A toda la Comunidad 

Varios 

III Ciclo I° a IV° medio 

http://www.cslb.cl/



