
Queridos apoderados, estudiantes y trabajadores, el 21 de octubre celebramos el aniversario número 22 de nuestro colegio con una 
emotiva misa de acción de gracias por tanto bien recibido. Luego de la misa, se desarrollaron entretenidas actividades recreativas por 
alianzas organizadas por nuestro Centro de Estudiantes. Al día siguiente, vivimos el Kamarikun, fiesta tradicional del colegio organizada 
por el Centro de Padres, donde se unen apoderados, estudiantes y profesores en una sana competencia que vincula a toda la comunidad.
Estas 3 instancias de celebración son parte de la identidad de nuestro colegio que nos invitan a ser parte de un proyecto mayor, de un 
sueño construido todos los días en conjunto por todos los que formamos parte de él: estudiantes, apoderados y trabajadores. 
Sin embargo, todos los que pertenecemos al proyecto estamos de paso y quisiéramos dar lo mejor de nosotros mismos en este trayecto. 
Este mes despedimos a los IV°s medios, egresa la 13ª generación de estudiantes beltranianos, ellos también han marcado y rediseñado 
el sello e identidad de nuestro colegio. A ellos agradecemos sus aportes al proyecto, su creatividad, su responsabilidad, su alegría y su 
esfuerzo por ser cada día mejores. A ellos los invitamos a soñar, soñar con su futuro próximo y lejano, soñar con sus grandes proyectos 
y a luchar por conseguir lograrlos, a no derrotarse frente a las dificultades.
Y a toda nuestra comunidad de trabajadores y apoderados, los invitamos a compartir el sueño de los fundadores, y a soñar más para 
este colegio que ya es grande, a soñar y confiar en que con Fe y con nuestro trabajo estamos formando día a día a nuestros estudiantes 
que en algunos años más, serán los encargados de formar a las futuras generaciones.

M. Constanza Rodríguez C.
Directora

• Cada año, durante el mes de noviembre, el Colegio San Luis Beltrán 
desarrolla su tradicional FERIA ACADÉMICA que se realizará el viernes 
18 de noviembre. En esta actividad, los estudiantes presentan los 
proyectos artísticos, científicos, tecnológicos y culturales desarrollados 
a los largo de la unidad Nº4, por medio del trabajo articulado entre 
distintas asignaturas. De esta manera, se promueve el trabajo 
interdisciplinario, la creatividad, la participación y el aprendizaje 
procedimental. 
Invitamos a toda la comunidad a acompañar a nuestros estudiantes 
en la presentación de sus proyectos. 

• El deporte es una actividad fundamental en el desarrollo integral de 
nuestros estudiantes, promover su práctica y desarrollo es una acción 
que nuestro colegio realiza día a día a través de las clases de Ed. Física 
y los diversos talleres deportivos. 
Una instancia anual importante para reconocer que las actividades 
deportivas son parte fundamental del desarrollo de nuestros 
estudiantes, es la participación masiva de ellos en las OLIMPIADAS 
DEPORTIVAS DE FE Y ALEGRÍA en distintas categorías. Motivémoslos 
a participar representando al colegio.

• Durante este mes, los estudiantes de 4º básico rendirán la prueba 
SIMCE. Invitamos a nuestros alumnos a dar lo mejor de sí mismos y 
que se esfuercen y comprometan por demostrar lo que han aprendido 
durante el año en las diferentes asignaturas. 

Se inicia el mes de Noviembre y con ello un nuevo MES DE 
MARÍA. Este mes queremos unirlo con el valor que deseamos 
potenciar en nuestros estudiantes. ¿Y qué tendrán en común 
María con la responsabilidad? Al igual que ustedes, María fue 
madre de un niño que tuvo que educarlo y formarlo. A ustedes, 
sus hijos les fueron regalados, porque Dios pensó que en cada 
uno de ustedes había algo maravilloso para entregarles, que 
en ustedes existía el amor profundo que cada niño y joven 
necesita para formarse, para crecer, para ser lo que Dios soñó 
para ellos. 
La tarea no es fácil, para María tampoco lo fue… formar a alguien 
es tarea de largo aliento, es un camino que hay que recorrer, 
hay que ser constantes y coherentes, debemos ser modelos 
para ellos. Formar es ayudar a nuestros hijos a ser buenas 
personas, capaces de hacerse cargo de sus vidas, capaces de 
colaborar en la construcción de un mundo mejor, capaces de 
amar profundamente... Todo se puede lograr si ustedes como 
padres y apoderados y nosotros como colegio nos unimos para 
que cada uno de nuestros niños y jóvenes puedan crecer en 
responsabilidad, en honestidad, en compromiso, en respeto y 
en esfuerzo, para que sean el día de mañana grandes hombres 
y mujeres para los demás. Pidámosle a María que nos ayude y 
guíe nuestros pasos para esta maravillosa tarea que es educar.
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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.

N



I Ciclo PK a 4° básico

II Ciclo 5º a 8° básico

III Ciclo Iº a IVº medio

A toda la Comunidad

www.cslb.cl

 ¡Visita nuestra
página web !

 
 San Ignacio de Loyola

2 Noviembre  Sacramento de la Reconciliación para alumnos que 
harán la Primera Comunión (Confesiones)

4 Noviembre  PK A Encuentro con Cristo

5 Noviembre  10:00 hrs. Primera Comunión

11 Noviembre  1° a 5° básico Salida al cine

15 Noviembre  4° básico A y B SIMCE
 1°A Fiesta de la Mariposa 

16 Noviembre  4° básico A y B SIMCE
 1°A Fiesta de la Mariposa 

17 Noviembre  1°B Fiesta de la Mariposa 

18 Noviembre  1°B Fiesta de la Mariposa 

26 Noviembre  Inicio de Adviento

28 Noviembre al  Evaluaciones finales
2 Diciembre

2-9-16-23-30   15:30-17:00 hrs. Pruebas pendientes
Noviembre 

3 Noviembre  Publicación alumnos matrícula pendiente

8 Noviembre  INICIO MES DE MARIA. Se invita a todas las familias 
a que cada día a las 8:00 am nos reunamos como 
comunidad a rezar el Mes de María en la capilla del 
colegio. ¡Los esperamos!

7-15 Noviembre Matrícula alumnos antiguos que no estén en 
situación pendiente

12 Noviembre  MEJ Olimpiadas en el CSLB

12 y 13 Noviembre SUBE Campamento 

18 Noviembre  19:00 hrs. Feria Académica

24 Noviembre  19:00 hrs. Graduación Vespertino

PROCESO DE MATRÍCuLA 2017
Informamos que desde el lunes 7 al martes 15 de noviembre, se 
realizará el proceso de matrículas para alumnos antiguos, que no estén 
en situación pendiente por rendimiento o conducta.
La atención será por orden de llegada. Se entregarán números en 
portería entre 8:00 y 10:00 am de cada día.
• Lunes 7 de noviembre:   Prekinder y Kinder 2016
• Martes 8 de noviembre:      1° y 2° básico A y B 2016
• Miércoles 9 de noviembre:  3° y 4° básico A y B 2016
• Jueves 10 de noviembre: 5° y 6° básico A y B 2016
• Viernes 11 de noviembre: 7° y 8° básico A y B 2016
• Lunes 14 de noviembre: I° y II° medio A y B 2016
• Martes 15 de noviembre: III° y IV° medio A y B 2016
REQuISITOS:
• Estar autorizado por los coordinadores de ciclo (no estar con matrícula 

pendiente).
• Certificado Registro Social de Hogares (sólo si lo tiene).
• Certificado Programa Puente, Chile Solidario, Ingreso Ético Familiar 

(solo si lo tiene).
Ese día estará el Centro de Padres para recibir la cuota anual 
voluntaria de $5.000.

Encontrarás fotos de 
todas las actividades y 
el calendario mensual.

3 Noviembre  IV°A Jornada de cierre etapa escolar 

4 Noviembre  IIIºA Conversatorio con la escritora Laura Esquivel. 
Actividad que se desarrollará en el contexto de la 
Feria Nacional del libro 2016. 

8-15 Noviembre  IV° Medio Pruebas de Unidad 

10 Noviembre  IV°B Jornada de cierre etapa escolar

11 Noviembre  I° medio A Encuentro con Cristo 

17 y 18 Noviembre  IV° medio B TP Exámenes 

18 Noviembre  IV° medio Pruebas especiales

18 Noviembre  IV° medio Cierre de notas 

21 Noviembre  IV° medio Término Año Escolar “Caminito”

25 Noviembre  IV° medio 19:00 hrs. Graduación 

27 Noviembre  IV° medio PSU: Reconocimiento de sala

28-29 Noviembre  IV° medio PSU

28 Noviembre al  Evaluaciones finales
2 Diciembre

8 Noviembre 8° B Visita a la planta Vital. Actividad que se enmarca 
en la temática de lo trabajado en Consejo de Curso. 

28 Noviembre al Evaluaciones finales
2 Diciembre

Varios

“MAGIS... 
Búsqueda de más... 
servir donde hay 
más necesidad, 

donde el bien sea 
más universal...

metas grandes...”
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