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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.

Reflexión
Querida comunidad escolar:
Desde hace ya un tiempo está siendo habitual ver y escuchar en los medios de comunicación hechos de violencia entre países, entre
comunidades, entre pandillas, entre parejas, de padres a hijos, etc… También lo vemos en nuestro entorno cercano, a veces entre compañeros,
a la salida del colegio, en la plaza, después de una fiesta donde el alcohol y la droga perturban los ánimos… Algunos creen que la violencia
se elimina con leyes y otros con más violencia…
Como cristianos estamos invitados a colaborar en el fortalecimiento de la paz para evitar llegar a la violencia. Como padres y educadores
estamos llamados a ser modelos de no violencia, formando a nuestros niños y niñas en una cultura de amor y cuidado por el otro, educándolos
en la paz y practicando el diálogo para la resolución pacífica de conflictos. Estamos llamados a trabajar con nuestros estudiantes para el
desarrollo de una postura personal que no se deje influenciar por masas, combatiendo la droga que lentamente puede adueñarse de ellos.
Estamos llamados a enseñar a manifestar posturas personales sin entrar en violencia injustificada, especialmente siendo modelos de diálogo
pacífico. Estamos llamados a aceptar al prójimo con sus diferencias y respetarlo por lo que es, defendiendo siempre a los más débiles.
Nuestra comunidad escolar lucha día a día por brindar un lugar seguro donde nuestros niños y niñas crezcan con esperanza y confianza en sí
mismos. Solo así aprenderán a tomar conciencia de que ellos son los constructores del futuro, que de cada uno depende la sociedad en que
vivimos, que todos somos responsables de aportar desde nuestro lugar en el mundo para lograr esa tan anhelada paz en la tierra.
M. Constanza Rodríguez C.
Directora

Área Pastoral
¡En el cuerpo del Resucitado,
Dios creó un mundo nuevo!
(2 Cor, 5, 19)
“Como en el primer momento, como en el primer instante, el amor vuelve a surgir para recordarnos que somos
llamados por Cristo…El Padre inaugura una nueva creación; personas renovadas en espíritu, comprometidas y
dispuestas a convertirse en el gran cuerpo de la humanidad resucitada en Cristo. Él vive y está entre nosotros…”
Con este mensaje del Provincial de la Compañía de Jesús,
los saludamos y agradecemos las celebraciones que compartimos como comunidad durante la Semana Santa.
Gracias a todos los que hicieron posible cada uno de los
momentos: apoderados, estudiantes, profesores, administrativos y vecinos, quienes con sus aportes y presencia nos
inspiran a seguir con más fe a Cristo.
Gracias porque salimos fortalecidos como comunidad, llenos de esperanza compartiendo la alegría de la resurrección del Señor.

Área Académica
Educar es orientar a los estudiantes hacia su desarrollo integral, considerando todas las dimensiones del ser humano: espiritual, moral,
afectiva, social, cultural, intelectual, artística y física. Para lograr este
objetivo, entre otras actividades, nuestro colegio ofrece año a año
una amplia oferta de academias.
Las academias contribuyen a fomentar el sentido de pertenencia con
la escuela desde pequeños y promueven el desarrollo de habilidades
y actitudes básicas en la formación de un ser humano. Dentro de las
actividades extraprogramáticas que se imparten, los talleres deportivos, culturales y artísticos adquieren un valor esencial, puesto que
entregan la oportunidad a nuestros estudiantes de desarrollar sus
talentos e intereses, fomentando hábitos de vida saludable y habilidades sociales. Promueven también, el uso del tiempo libre en actividades que contribuyen de manera positiva en su calidad de vida.
En la misma línea, nuestro colegio ha ido avanzando en un camino
de formación a través de electivos en enseñanza media, atendiendo
a tres áreas de desarrollo: humanista, científica y artística, en función
de los intereses personales y vocacionales de nuestros estudiantes.
Hoy el colegio cuenta con 24 academias y 11 electivos para escoger
de acuerdo a los gustos, talentos y habilidades de cada estudiante.
Son oportunidades de aprendizaje que cada alumno debe tomar
para ir construyendo su proyecto de vida.

Calendario MAYO
A toda la Comunidad

I Ciclo PK a 4° básico
11 mayo

Encuentro CSLB/CPH-CJA 2° básico A

22 mayo

19:00 hrs. Reunión de Apoderados I ciclo

24 mayo

11:00 hrs. Salida Museo Historia Natural 3° básico A y B

25 mayo

10:00 hrs. Salida Planetario PK A-B-C

26 mayo

12:00 hrs. Expomar

1 mayo

FERIADO, Día del Trabajo

4 mayo

Celebración Día del libro

10 mayo

14:30-16:00 hrs. Bazar abierto a la comunidad

11 mayo

Día del Alumno

17 mayo

Celebración Día de las Telecomunicaciones

Deportes

30 y 31 mayo Aplicación Ensayos SIMCE N°1, 4° básico
3 mayo

II Ciclo 5º a 8° básico
12 mayo

9:00-11:30 hrs. Salida Museo Taller 5°básico A y B

16 mayo

Encuentro CSLB/CPH-CJA 8°básico A en Hogar de Ancianos en Recoleta

18 mayo

8:30-15:30hrs Encuentro CSLB/CPH-CJA 6°básico B en
Santuario Padre Hurtado

26 mayo

8:30-15:30hrs Encuentro con Cristo 7°básico A en Santuario Laura Vicuña

29 mayo

Aplicación Ensayos SIMCE N°1, 8° básico
19:00 hrs. Reunión Apoderados II Ciclo

30 mayo

Encuentro CSLB/CPH-CJA 8°básico B en Hogar de Ancianos en Recoleta

31 mayo

Aplicación Ensayos SIMCE N°1, 8° básico

III Ciclo Iº a IVº medio
5 mayo

8:30-15:30 hrs. Jornada de Curso IV°medio A en Santuario Laura Vicuña

10 mayo

9.00-11.30hrs Salida Museo Taller I°medioA y B

19 mayo

8:30-15:30 hrs. Jornada de Curso IV°medio B en Santuario Laura Vicuña

24 mayo

Ensayo PSU Lenguaje IV°medio A y B

26 mayo

Ensayo PSU Matemática IV°medio A y B

29 mayo

19:00 hrs. Reunión Apoderados III ciclo

30 y 31 mayo Aplicación Ensayos SIMCE N°1 II° medio

15:30 hrs. Encuentro de voleibol, CSLB recibe a Colegio
Enrique Alvear de Cerro Navia

Centro de Padres
8 mayo

19.30 hrs Asamblea Centro de Padres.

Varios
• Documentos Institucionales
IMPORTANTE: Invitamos a Padres y Apoderados a informarse acerca de los Documentos Institucionales que se encuentra en la página
web del Colegio. Estos son:
»»Manual de Convivencia CSLB
»»Reglamento de Evaluación
»»Protocolo Abuso Sexual
»»Protocolo Acoso Escolar o Bullying
»»Protocolo Consumo y/o Tráfico de Drogas
»»Protocolo Embarazo Adolescente
»»Protocolo Negligencia o Violencia Intra-Familiar (VIF)
»»Protocolo de Accidentes Escolares

¡Visita nuestra página web!

Encontrarás fotos de todas las actividades, el calendario mensual,
Documentos Institucionales y el Boletín para Apoderados.

www.cslb.cl

• Los SI del CSLB

• Los NO del CSLB

»»Asistir todos los días al colegio
»»Llegar puntualmente al colegio.
»»Usar el uniforme San Luis Beltrán
»»En el colegio, usar aros discretos solo en las orejas
»»Usar el corte de pelo escolar para los hombres, y
el color natural.

»»No asistir al colegio
»»Llegar atrasado al colegio
»»No usar correctamente el uniforme San Luis Beltrán
»»Usar aros llamativos en distintas partes del cuerpo
»»Usar el pelo teñido y en el caso de los hombres usar
un corte de pelo no apropiado para el colegio.
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lo demás…”
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