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Querida comunidad escolar:
Durante agosto celebramos el mes de la solidaridad. Los profesores, trabajadores y representantes de los estudiantes del colegio prepararon 
actividades para vivir en conjunto dando sentido a un compromiso compartido. Los más pequeños decoraron el colegio con pinturas gigantes 
hechas en grupos recordando el mensaje del Padre Hurtado, con la colaboración del centro de padres y profesores. Además diseñaron e hicieron 
juguetes para llevar a los jardines de la comuna que visitaron los estudiantes de segundo ciclo. Los estudiantes de educación media trabajaron 
en plazas y espacios comunes que fueron designados por la Municipalidad de Pudahuel para hacer mejoras en limpieza, pintura y plantación de 
árboles. 
Esta gran experiencia solidaria vivida como comunidad escolar tiene un valor educativo superior a cualquier aprendizaje aislado. La planificación, 
la sensibilización, la colaboración, el trabajo en equipo sin descanso hasta lograr la meta propuesta son aprendizajes para la vida. Todos quienes 
participaron de esta iniciativa han sido afectados por ella, han sido generosos con sus tiempos y lo han hecho con mucha alegría. Nos sentimos 
muy orgullosos de comprobar una vez más que nuestros estudiantes y trabajadores son capaces de llevar a cabo proyectos por mejorar las 
condiciones de vida de otros. El mayor valor es saber que nuestra comunidad escolar está disponible para amar y servir.

Estudiantes y profesores llevan ya un mes 
preparando la música y los bailes que 
presentarán en la Fiesta de la Chilenidad. 
Esta actividad que se ha convertido en una 
gran fiesta para el colegio, refleja no solo 
la conmemoración de la independencia de 
Chile y nuestra identidad como nación, sino 
también nuestra propia identidad y sentido 
de comunidad CSLB. Es en esta actividad en 
la que evidenciamos el entusiasmo, interés 

Reflexión

Llega septiembre, un mes en que celebramos nuestras 
raíces y nuestra identidad como país. Nos unen la fiesta y 
las tradiciones. 

Hace unos días, un grupo de alumnos de nuestro colegio 
participó en un seminario junto a muchos jóvenes de 
distintos colegios, con un tema escogido por los propios 
estudiantes organizadores: “Inclusión en Chile ¿amenaza u 
oportunidad?”.

Fue un encuentro de reflexión y diálogo, de compartir 
perspectivas y opiniones, del que nuestros estudiantes 
salieron invitados y desafiados a involucrarse, a participar 
como ciudadanos, a actuar para provocar los cambios que 
permitan construir un Chile menos desigual, más inclusivo.

Queremos acoger la invitación a ser inclusivos durante 
el aniversario de nuestro país, nuestras Fiestas Patrias. 
El desafío es sentirnos todos invitados a superar nuestra 
apatía, tomando la oportunidad para entusiasmarnos con 
el sueño de país que tenemos y haciéndonos capaces de 
integrar la riqueza de la diversidad para hacer de Chile, una 
casa común donde todos podemos aportar. 

M. Constanza Rodríguez C.
Directora

Área Académica Área Pastoral

Noticias

y compromiso de estudiantes, profesores y apoderados por llevar a cabo un 
proyecto en común del que cada uno forma parte. Es aquí donde se materializa 
el trabajo colaborativo, y la conexión entre las disciplinas artísticas y deportivas. 
Estas áreas tan relevantes en el desarrollo integral de nuestro niños y jóvenes, 
toman protagonismo motivando el deseo e interés de que esta celebración, que 
es tan nuestra, sea disfrutada por toda la comunidad. 
La Fiesta de la Chilenidad del CSLB ya es parte de nuestra tradición, un rito que 
nos identifica y que año a año se desarrolla con mucho esfuerzo y creatividad 
en torno a distintas temáticas. Este 2017, los bailes y música giran en torno a la 
figura de Violeta Parra, artista chilena a la que se le recuerda en su centenario y 
a quien se rinde homenaje en esta gran celebración. 

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.



Calendario SEPTIEMBRE

I Ciclo PK a 4° básico

II Ciclo 5º a 8° básico
5-7 septiembre Camino al Magis (Grupo de alumnos de 8° 

básico)
   7 septiembre 11:30 hrs. Salida Pedagógica al Teatro 6° A y B
   8 septiembre 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo Santuario 

Laura Vicuña 8° A
28 septiembre 19:00 hrs. Reunión Apoderados II Ciclo
28 septiembre 8:30-15:30 hrs. Encuentro CSLB/CPH-CJA en 

Quinta Normal 7° B
29 septiembre 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo Santuario 

Laura Vicuña 8° B

   1 septiembre  8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo Santuario 
Laura Vicuña 3° B

   7 septiembre  8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo Santuario 
Laura Vicuña 4° A

   8 septiembre  8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo Santuario 
Laura Vicuña 2° A

13 septiembre  Salida Pedagógica a la Biblioteca de Santiago 
Kinder A

25 septiembre  13:20 hrs. Salida alumnos I Ciclo

28 septiembre  8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo Santuario 
Laura Vicuña 4° B

29 septiembre  8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo Santuario 
Laura Vicuña 2° B

   2 octubre  19:00 hrs. “Taller Familiar de Matemática: 
Suma y Resta con Material” para alumnos y 
familias de 1° a 4° básico.

III Ciclo Iº a IVº medio
   2 septiembre SUBE Salida a la nieve
   4 septiembre 10:30 hrs. Salida Pedagógica al Teatro I° y II° A 

y B
   9 septiembre SUBE Renca Celebración 18

14 septiembre  13:20 hrs. Salida Alumnos
15 septiembre  12:30 hrs. Salida Alumnos
15 septiembre  19:00 hrs. Fiesta de la Chilenidad 
18-22 septiembre Vacaciones Fiestas Patrias
26 septiembre  13:20 hrs. Salida Alumnos
28 septiembre  EnRedArte “Encuentro de Danza y Concurso 

de Cueca”

A toda la Comunidad

Calendario Pruebas de Unidad 
5º básico a IVº Medio

   4 septiembre Prueba de Unidad de Lenguaje 
   6 septiembre Prueba de Unidad de Matemática
   8 septiembre Prueba de Unidad de Historia 
11 septiembre Prueba de Unidad de Ciencias
13 septiembre Prueba de Unidad de Inglés
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Centro de Padres

Deportes
   1 septiembre 15:00 hrs. Torneo de Basquetbol
   8 septiembre Academia de fútbol: Campeonato interno
26 septiembre Actividad deportiva de futsal y crossfit Colegio 

José Antonio Lecaros
28 septiembre Encuentro Fe y Alegría Trekking

   4 septiembre 19:30 hrs. Asamblea Centro de Padres

En agosto 2017, el Centro de Padres del Colegio San Luis Beltrán, 
hizo entrega de 23 canastas solidarias al Departamento de 
Pastoral, reunidas por cada curso durante el Mes de la Solidaridad, 
para ir en ayuda de las familias del colegio, que están pasando por 
problemas económicos.

“Que no sea 
sordo a su 

llamado…” 

Encontrarás el Reglamento 
interno y Manual de Convivencia, 

los Protocolos Institucionales, 
el Calendario Mensual, los 

Boletines para Apoderados y 
fotos de las distintas actividades 

realizadas en el colegio.

www.cslb.cl

¡Visita nuestra 
página web!

San Ignacio de 
Loyola


