
Nº 12, Agosto 2017pArA ApoderAdos
Boletín

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.

Estimada comunidad escolar, con mucho entusiasmo partimos el segundo semestre. El colegio renovado con nuevos espacios de aprendizaje, 25 
profesores en capacitaciones durante vacaciones para mejorar la enseñanza y promover un clima de aula con las mejores condiciones para aprender, 
7 estudiantes yendo con Un Techo para Chile en sus vacaciones a construir casas en la región del Maule, las directivas del Centro de Padres participan 
de una reunión de reflexión y sueños para el CSLB, todos los trabajadores del colegio en jornada de reflexión pedagógica de fin de semestre, soñando 
al CSLB desde los distintos ámbitos de acción. Estos esfuerzos de todos nos hacen valorar profundamente la comunidad que tenemos y nos animan a 
partir este semestre con ganas de avanzar aún más.
El segundo semestre es más corto, más intenso, mes de la solidaridad, fiestas patrias, Kamaricún, Feria Académica, Primera Comunión, etc. Cada 
instancia que se avecina cuenta con el trabajo organizado de cada uno de los que participamos en la comunidad. 
Quisiera detenerme en algo muy importante: la ASISTENCIA A CLASES. Aún con todos los esfuerzos de la comunidad escolar por establecer mejoras en el 
aprendizaje, la asistencia es el factor determinante en la formación de nuestros estudiantes. Una baja asistencia genera retrocesos y estancamiento. Según 
las investigaciones, los profesores y la comunidad escolar son claves para revertir esta tendencia, sin embargo, la familia es el factor más determinante 
en el manejo de esta situación. El hábito de cumplir y llegar a la hora, se desarrolla desde muy pequeños siendo los padres, los responsables de 
incentivarlo y llevarlo a cabo. Les invitamos a promover un cambio en la hora de levantarse para llegar a tiempo, en los permisos para retirarse antes del 
término de la jornada, en no permitir que nuestros estudiantes falten a clases.
Comprometámonos a subir la asistencia, bajar los atrasos y bajar los retiros durante la jornada.
Entre todos, podemos generar cambios!

Un estudiante que falta a clases es un estudiante que deja de aprender.

El desafío del San Luis Beltrán es lograr que cada estudiante alcance los 
aprendizajes planificados para cada nivel. Nuestros docentes se esfuerzan 
día a día en preparar buenas clases y entregarles a todos, las mismas 
oportunidades para aprender. Sin embargo, conseguir que los estudiantes 
aprendan requiere del esfuerzo de los alumnos, partiendo por asistir a clases 
todos los días. 
Cuando un estudiante deja de venir a clases, su ausencia se convierte en una 
barrera que interfiere en el logro de sus aprendizajes. El primer semestre 
obtuvimos un 91% promedio de asistencia, esto indica que diariamente 
4 alumnos faltaron a clases por curso y, por tanto, dejaron de aprender. 
Diariamente llegan atrasados al colegio un 10% de los estudiantes, y este 
porcentaje aumenta en los cursos de educación media. Se suma a lo anterior 
un alto número de estudiantes que se retiran antes de la hora de salida, 
dejando de asistir a las últimas horas de clases.
La asistencia a clases es el pilar del aprendizaje, por eso no da lo mismo faltar. 
Si los alumnos no están, simplemente no aprenden. 
Asistir a clases es fundamental, es la clave para fortalecer los rendimientos y 
los aprendizajes. Un estudiante que asiste regularmente a clases, desarrolla 
la autonomía y la responsabilidad, regula sus tiempos de estudio, aprende 
a trabajar en equipo, aprende a destinar tiempos al trabajo y al descanso. 
Todos estos aprendizajes le facilitan y preparan para el mundo del trabajo. 
Todos estos aprendizajes le permiten formarse como una mejor persona al 
servicio de la sociedad.
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Mes de la Solidaridad 
“La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la 

determinación firme de empeñarse por el bien común”.
Alberto Hurtado, SJ

El mes de agosto es un mes especialmente significativo para nuestra 
comunidad escolar y también para nuestro país. El 31 de julio es el 
día de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús; 
el 18 de agosto, el día de San Alberto Hurtado, sacerdote jesuita y 
nuestro santo chileno. Ambos ofrecen un modelo profundamente 
significativo para los hombres y mujeres de hoy, vivieron una 
santidad encarnada y supieron enfrentar los problemas de su 
tiempo.
Lo más valioso del  legado del Padre Hurtado,  es su testimonio 
de que la pasión por estar al servicio del otro con los propios 
talentos,  es la forma concreta y segura de vivir conforme al modelo 
del evangelio, preguntándonos “¿qué haría Cristo en mi lugar?”, 
como el criterio orientador de nuestras decisiones y acciones.
San Alberto, fue un hombre de reflexión y de acción: descubría un 
problema y proponía una solución. Hoy nos hace falta desarrollar un 
sentido crítico, entendido como la capacidad de reconocer lo que 
más conviene para el bien de toda la comunidad. El cristianismo no 
puede limitarse a la denuncia. Es indispensable actuar de acuerdo 
a nuestros principios, participando activamente, promoviendo 
siempre el bien del otro y de la comunidad. 

M. Constanza Rodríguez C.
Directora



Calendario AGOSTO

A toda la Comunidad

Nº 12, Agosto 2017
pArA ApoderAdos
Boletín

II Ciclo 5º a 8° básico

www.cslb.cl

III Ciclo Iº a IVº medio

Centro de Padres

I Ciclo PK a 4° básico Otras fechas Importantes II semestre

Deportes

Nuevo Pabellón!! 
Más y mejores espacios para un mejor trabajo y mejores aprendizajes!

Luego de 7 meses de trabajo, finalizó la construcción  del nuevo pabellón de  
370 m2, que beneficiará el desarrollo de nuestra tarea educativa.  Las nuevas 
instalaciones serán utilizadas por 3 áreas del Colegio:

• Dependencias para el Programa de Integración Escolar (PIE): se 
trasladan a espacios más amplios, luminosos, que permiten una mejor 
calidad de atención a nuestros alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales.

• Tres salas de trabajo diferenciado y salón para reuniones generales: el 
diseño  permitirá abrir las salas y dejar un gran salón para trabajar en 
reuniones generales y otras actividades masivas.

• Laboratorio y Departamento de Ciencias: se traslada y renueva el 
anterior.

Una gran noticia para el Colegio, que se ha hecho realidad gracias al aporte 
de muchos y que esperamos signifique enfrentar de mejor forma los 
desafíos que tenemos por delante.

Proceso de matrículas PREKINDER 2018
Vacantes: 81 cupos, incluyen 6 vacantes para estudiantes con necesidades 

educativas permanentes y 15 para estudiantes con necesidades 
educativas transitorias.

Requisito: 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2018
Fechas y Horarios:

• Hermanos en el colegio e hijos de funcionarios: jueves 17 y viernes 18 
de agosto de 09:00 a.m. a 12:00 p.m. 

• Familias nuevas: sábado 19 de agosto de 09:00 a.m. a 13:00 p.m. por 
orden de llegada hasta completar los cupos disponibles.

Varios

   7 agosto 19:00 hrs. “Taller Familiar de Lectura” para alumnos y  
familias de 1º a 4º básico

8 y 9 agosto Ensayo N°2 SIMCE 4° básico
10 agosto Salida Pedagógica a la Biblioteca de Santiago Kinder C
11 agosto Salida Pedagógica a la Biblioteca de Santiago Kinder B
21 agosto 19:00 hrs. Reunión de Apoderados
13 sept Salida Pedagógica a la Biblioteca de Santiago Kinder A

   8 y 9 agosto Ensayo N°2 SIMCE 8° básico
   8 agosto MEJ Salida Solidaria 
   9 agosto 19:00 hrs. Reunión de apoderados
12 agosto SCOUT Alojada en el Colegio
24 agosto 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo 5°A
25 agosto 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo 7°B
31 agosto 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo 6°B

   3 agosto 8:30-15:30 hrs. Jornada de curso I°A 
   4 agosto 8:30-15:30 hrs. Jornada de curso I°B
8 y 9 agosto Ensayo N°2 SIMCE II° medio
8 y 9 agosto Ensayo PSU N°2 IV° medio
  9 agosto 14:05-17:00 hrs. Electivo de Historia visita distintos 

barrios de Santiago
  9 agosto 19:00 hrs. Reunión de apoderados
10 agosto 8:30-15:30 hrs. Jornada de curso III°A 
11 agosto 8:30-15:30 hrs. Jornada de curso III°B
16 agosto 14:05-17:00 hrs. Electivo de Historia visita distintos 

barrios de Santiago
25 agosto Seminario Colegio CPH-CJA III° y IV° medio (algunos 

alumnos)

  5 agosto SUBE salida a la nieve
14 agosto  Interferiado, no hay clases
15 agosto  FERIADO, Asunción de la Virgen 
18 agosto Día del Padre Hurtado, Acción Solidaria en el CSLB
26 agosto  13:00 hrs. Caminata de la Solidaridad

  4 agosto Encuentro deportivo Fe y Alegría en Colegio Betania
  9 agosto Amistoso Handbol
11 agosto Amistoso Fútbol
18 agosto Amistoso Basquetbol
25 agosto Encuentro Deportivo Fe y Alegría en Colegio San Ignacio 

de Calera de Tango

  4-13 septiembre Pruebas de Unidad N°3
15 septiembre Fiesta de la Chilenidad
18-22 sept Vacaciones Fiestas Patrias
  9 octubre FERIADO, Encuentro de dos mundos
11 y 12 octubre SIMCE 8° básico 
16 octubre Día del Profesor, sin clases para los alumnos
17 y 18 octubre SIMCE II° medio
20 octubre Aniversario N° 23 Colegio San Luis Beltrán
21 octubre Kamaricún
23 octubre Reunión Apoderados I Ciclo 
27 octubre FERIADO, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
30 octubre Reunión Apoderados II y III Ciclo 
  1 noviembre FERIADO, Día de Todos los Santos
  4 noviembre Primera Comunión
  7 y 8 noviembre SIMCE 4° básico
10 noviembre Feria Académica
16 noviembre Fin año lectivo IV° medio
19 noviembre Elección Presidencial y Parlamentaria
23 noviembre Licenciatura Vespertino
24 noviembre Licenciatura IV° medio
27 y 28 noviembre PSU
27 nov-4 dic Pruebas de Unidad N°4 
  8 diciembre FERIADO, Día de la Inmaculada Concepción
13 diciembre Finalización Año Escolar PK a III° medio
15 diciembre Misa de cierre 8° básico
24 diciembre Misa de Navidad

   4 agosto Canasta solidaria. Cada curso deberá entregar una 
canasta de mercadería, destinada a las familias más 
necesitadas de nuestra comunidad.

16 agosto 19:30 hrs. Asamblea Extraordinaria Centro de Padres
• El Centro de Padres donó nueve microondas para el Comedor 

de Alumnos para así facilitar y hacer más expedito el proceso de 
calentar los alimentos.


