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Noticias

“La Palabra es un don. El otro es un don”  
Mensaje del Papa Francisco

el papa Francisco nos invita a vivir este  Tiempo 
de Cuaresma  como una oportunidad de abrir 
nuestro corazón al otro, porque cada persona 
es un don, sea nuestro vecino o un descono-
cido. La Cuaresma es un tiempo propicio para 
abrir la puerta a quien nos necesita y reconocer 
en él o en ella, el rostro de Cristo.
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un cami-
no que nos lleva a un destino seguro: la Pascua 
de resurrección, la victoria de Cristo sobre la 
muerte. Y en este tiempo recibimos siempre un 
fuerte llamado a la conversión: estamos llama-
dos a volver a dios con todo el corazón, a crecer 
en la amistad con el señor.

Un nuevo año escolar comienza y con él, grandes desafíos, sueños y proyec-
tos. Nuestra institución y sus docentes han preparado este regreso a clases 
con amor, dedicación y compromiso, para brindarle las mejores oportunida-
des de aprendizaje a cada uno de nuestros estudiantes. este año la mirada 
está puesta en fortalecer la responsabilidad en nuestros niños y jóvenes. 
Nuestro anhelo es formar personas integrales que sepan llevar a cabo cada 
uno de sus deberes y tareas con la diligencia, seriedad, esfuerzo y compro-
miso que se requiere, que cada uno de los que conforman esta institución 
puedan dar lo mejor de sí mismos en cada una de las actividades escolares, 
tanto para ellos mismos como para los demás, siendo fieles a los talentos que 
Dios les entregó. 
Invitamos a nuestros estudiantes a plantearse este regreso a clases con el de-
safío de convertirse en personas más responsables, que puedan cumplir con 
lo que la escuela y la sociedad demanda. Esta responsabilidad significa asistir 
a clases todos los días, llegar puntualmente, trabajar en clases, entregar a 
tiempo los trabajos y tareas, estudiar para las pruebas, cuidar su presentación 
personal y muchas actitudes más que se demuestran día a día.
Una persona responsable significa una persona que responde a lo que es lla-
mado en sus actividades diarias para cumplir su rol dentro de la sociedad.

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:
Parece que fue ayer cuando nos despedíamos a fin de año con buenos deseos para las vacaciones. Y hoy ya estamos de vuelta.  Luego 
de 2 meses de descanso, abrimos las puertas del colegio para darles la bienvenida a nuestros estudiantes y sus familias. Esperamos 
que el verano haya permitido a cada uno descansar y disfrutar realizando distintas actividades recreativas, de manera de llegar llenos 
de ganas de aprender poniendo toda la responsabilidad y el compromiso en dar lo mejor de cada uno durante este año.
Este fue un verano con desastres naturales que nos hicieron famosos por el mundo entero, con uno de los incendios más grandes del 
planeta y un nuevo aluvión cordillerano, eventos que arrasaron con vidas humanas, hogares, plantaciones y dejaron en situación de 
tragedia a muchas familias. 
Nos  parece importante reflexionar y conversar en familia y como comunidad escolar sobre cómo estamos viviendo en nuestro 
planeta, cómo podemos aportar para mejorar las condiciones de vida de nuestro entorno, cómo ayudamos a quienes nos necesitan, 
y preguntarnos si somos responsables y comprometidos en colaborar para mejorar este mundo.
Les invitamos a iniciar este año pensando en familia, sobre cómo podemos ser agentes transformadores de nuestro entorno, cómo 
nuestro proyecto de vida puede cambiar nuestro contexto, cómo aprovechamos nuestras oportunidades para hacer de este mundo 
un mejor lugar para vivir, poniendo a disposición nuestra inteligencia y voluntad.

M. Constanza Rodríguez C.
directora

Reflexión



Calendario MARZO
I Ciclo pK a 4° básico

6-10 marzo   13:20 hrs. Horario salida de todos los alumnos. 
 Hay almuerzo disponible a la hora de salida.

25 marzo       9:00-13:00 hrs. Jornada de Papás Nuevos
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II Ciclo 5º a 8° básico
13 marzo en adelante  15:30 hrs. Salida alumnos en horario normal

27 marzo  19:00 hrs. Reunión de Apoderados 

Fecha por confirmar Jornada de Integración 5°A

Fecha por confirmar Jornada de integración 5°B

13-17 marzo            13:20 hrs. Salida alumnos Preescolar

13 marzo en adelante     15:30 hrs. Salida alumnos de 1° a 4° básico 
en horario normal

20 marzo en adelante     15:05 hrs. Salida alumnos Preescolar en 
horario normal

20 marzo            19:00 hrs. Reunión Apoderados 

6 marzo         Inicio año escolar alumnos 

20 marzo        19:00 hrs. Reunión Apoderados PK-4° Básico

27 marzo        19:00 hrs. Reunión de Apoderados 5°-IV° Medio

13-16 abril      semana santa

19 abril            Feriado Censo

24-28 abril      semana de evaluaciones Unidad N°1

1 mayo            Feriado día del Trabajo

26 junio           Feriado san pedro y san pablo

27-30 junio     semana de evaluaciones N°2

10-23 julio       Vacaciones de Invierno

24 julio             Inicio II semestre

14 agosto Interferiado, no hay clases

18-24 septiembre Vacaciones Fiestas patrias

16 octubre  Día del profesor, no hay clases

16 noviembre  Fin año escolar IV° medio

14 diciembre Fin año escolar PK a III° medio

13 marzo en adelante       15:30 hrs. Salida alumnos en horario normal 

27 marzo   19:00 hrs. Reunión de Apoderados 

Fecha por confirmar  Jornada de integración I°A

Fecha por confirmar  Jornada de integración I°B

¡ATENCIÓN! NUEVO HORARIO EDUCACIÓN MEDIA:
Lunes, martes, jueves y viernes: salida a las 15:30
Miércoles: Salida a las 16:25

“Poner todos los 
medios como si 
todo dependiese de 
uno, pero confiando 
totalmente en Dios, 
porque finalmente 
todo depende de 
Él” 

III Ciclo Iº a IVº medio

Fechas importantes año escolar

encontrarás fotos de 
todas las actividades y 
el calendario mensual.

www.cslb.cl

¡Visita nuestra 
página web!

Varios
durante los meses de vacaciones, el directorio de la Fundación 
Educacional Pudahuel aprobó la realización de un proyecto para 
mejorar y ampliar las instalaciones del CsLB. en esta oportunidad las 
obras a ejecutar son la construcción del segundo piso en el pabellón 
de 3° y 4° básico. Con este proyecto se concreta un viejo anhelo, que 
responde a la necesidad 
de contar con nuevos 
espacios y redistribuir 
otros, que darán mejores 
condiciones espaciales para 
desarrollar el trabajo docente 
y los desafíos y tareas con 
nuestros estudiantes en las 
distintas áreas de su 
aprendizaje. Las obras 
se extenderán hasta 
fines de mayo 2017.

San Ignacio de Loyola


