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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:
El colegio desde sus orígenes tuvo como lema “Familia y Colegio educando juntos”. Educar juntos implica compartir un sueño para
nuestros estudiantes, confiar en cada uno de los involucrados y mantenernos comunicados. Para ello, existen canales organizados,
por ejemplo, las reuniones de apoderados, las charlas abiertas y las entrevistas de apoderados con los profesores jefes y en algunos
casos con los coordinadores de ciclo. Cada uno de esos momentos, se prepara para que los padres y el colegio estén informados y
compartan decisiones por el bien de los estudiantes. La información que los padres entregan es fundamental para que los profesores
conozcan a los alumnos y busquen lo mejor para ellos. La conversación entre padres y profesores favorece esa visión común para el
logro de los sueños que tenemos para nuestros niños y niñas. El medio oficial para comunicarse con el profesor jefe o coordinador de
ciclo es la agenda escolar, que debe ser portada diariamente por el estudiante.
Existen otras formas de comunicación que no siempre son favorables y que hay que cuidar mucho. Por ejemplo, las conversaciones
entre padres y profesores en el pasillo o en la puerta de la sala, que se dan a la rápida y no permiten darle el tiempo ni la importancia
necesaria a situaciones relevantes. Otro medio de comunicación que a veces tampoco juega a favor entre colegio y familia, son las
conversaciones de grupos de apoderados en whatsapp de curso. En ellas, muchas veces se repite información que no es la oficial del
colegio y tergiversa situaciones que pueden terminar en conflicto.
Les hacemos la invitación a mantenernos comunicados usando los canales oficiales entre familia y colegio, de manera de enriquecernos
mutuamente para que nuestros estudiantes tengan la mejor formación dentro de un ambiente de respeto y cariño.
M. Constanza Rodríguez C.
Directora

Noticias
Área Pastoral
Pentecostés:
Muchas voces una palabra, el diálogo es el camino.
Estamos próximos a celebrar la Fiesta de Pentecostés, en ella
recordamos y celebramos el amor incondicional de Dios por
cada uno de nosotros, quien nos regala el don del Espíritu
Santo y lo graba en nuestro corazón.
El Espíritu Santo acompaña y renueva nuestra esperanza, y nos
invita a reconocer y compartir su presencia: siendo comunidad
para donarnos al mundo en el servicio. El Espíritu nos une en la
diversidad. Espíritu y comunicación son inseparables: el diálogo
crea, une, abre espacios para soñar y hablar desde el alma.
Una promesa hecha realidad en las palabras de Jesús: “El
Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará
y les recordará todo lo que les he dicho” (Juan 14, 26). Una ley
inscrita en el corazón, porque es desde allí que se renueva el
mundo.

Noticias
Área Académica
Durante el mes de mayo, se publicaron los resultados de las pruebas
SIMCE 2016. Esta evaluación nos entrega información relevante sobre
los aprendizajes que están alcanzando nuestros estudiantes y nos
permite detectar fortalezas y desafíos en la enseñanza. Los puntajes
obtenidos por nuestro colegio demuestran que es importante seguir
trabajando en fortalecer la lectura. Con el propósito de lograr que
cada uno de nuestros estudiantes pueda nivelar su lectura y mejorar la
comprensión de textos, estamos desarrollando talleres diferenciados
desde 1º a 8º básico. Del mismo modo, en matemáticas se está
potenciando la operatoria a través de reforzamientos y actividades
diarias de cálculo mental.

Niveles
4º básico
6º básico
IIº medio

220

Calendario Pruebas de Unidad Nº 2
5º básico a IVº Medio

I Ciclo PK a 4° básico
8:30-15:30 hrs. Encuentro CSLB/CPH-CJA en Colegio 2°B

23 junio	Prueba de Unidad N°2 de Lenguaje

20 junio

12:00 hrs. Salida Salida Museo Precolombino 4°A

27 junio

Prueba de Unidad N°2 de Matemática

21 junio

12:00 hrs. Salida Salida Museo Precolombino 4°B

28 junio

Prueba de Unidad N°2 de Historia

29 junio

Prueba de Unidad N°2 de Inglés

30 junio

Prueba de Unidad N°2 de Ciencias TP

II Ciclo 5º a 8° básico

Ciencias

En comparación a establecimientos del mismo grupo socioeconómico
obtuvimos un resultado más alto en las pruebas de matemática. En
lenguaje estamos en una posición similar en 4º y 6º básico.
Respecto del 2015, los resultados de este año son similares. Salvo en
lenguaje en II° medio que son más bajos que el año anterior. Nuestra
misión es mejorar los aprendizajes y en este compromiso resulta
esencial el trabajo en conjunto entre colegio y familia.

Calendario JUNIO
8 junio

Resultados obtenidos
Lenguaje Matemática Historia
272
285
240
252
246
228
266

3 julio	Prueba de Unidad N°2 de Ciencias TP

2 junio

8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario Laura
Vicuña 7°B

15 junio

8:30-15:30 hrs. Encuentro CSLB/ CPH-CJA en Quinta
Normal 7°A

22 junio

8:30-15:30 hrs. Encuentro CSLB/ CPH-CJA en Quinta
Normal 7°B

2 junio 	Salida Academia de Escalada 1° básico a IV° medio

23 junio

9:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario Laura
Vicuña 6°A

8 junio	Encuentro Fe y Alegría Voleibol sub 18 damas y varones
Colegio Enrique Alvear

30 junio

9:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario Laura
Vicuña 6°B

12 junio	Amistoso Academia Voleibol Enseñanza Media Damas y
Varones

III Ciclo Iº a IVº medio
7 junio

14:00-16:45 hrs. Salida a Feria Estudiantil de Orientación
Profesional IV°A y IV°B

16 junio

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

22 junio

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

A toda la Comunidad
9 junio

Celebración Día del Alumno

10 junio

19:30 hrs. Misa Aniversario Capilla San Luis Beltrán

17 junio

SUBE Cerro El Carbón

22 junio

Día de los Pueblos Originarios

26 junio

Feriado
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Deportes
2 junio	Amistoso Academia Fútbol 3° y 4° básico varones

23 junio

Encuentro Fe y Alegría Baby Fútbol y Tenis de Mesa sub 14
y sub 18 damas y varones Colegio Alvaro Lavín

Centro de Padres
5 junio 	Asamblea Centro de Padres
24 junio

16:00-18:00 hrs. Elecciones Centro de Padres

¡Visita nuestra
página web!

Encontrarás fotos de todas
las actividades, el Calendario
Mensual, los Documentos
Institucionales y el Boletín
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www.cslb.cl

“Entramos
para aprender
y salimos para
servir…”
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