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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
Queridos apoderados, estudiantes y trabajadores, en el mes de octubre celebramos el aniversario número 23 de nuestro colegio con una emotiva
liturgia de acción de gracias.
En esta liturgia, estudiantes, profesores, trabajadores y centro de padres contribuyeron con sus testimonios a la celebración compartiendo lo que
el colegio es para cada uno. Cada curso del colegio hizo su aporte al altar con una caja decorada con lo que ellos valoran del colegio. Aparecieron la
amistad, el juego, el aprendizaje, la sala de clases, los profesores cercanos, los compañeros y compañeras, las salidas pedagógicas, el deporte, las
celebraciones, y todo ello fue haciendo un altar colorido para celebrar.
También vivimos el tradicional Kamaricún en que estudiantes y apoderados organizados por el centro de padres compitieron sanamente. En esta
fiesta se evidenció la gran capacidad creativa y de trabajo en equipo de los apoderados y estudiantes.
Esa misma semana, apoderados y estudiantes participaron de un conversatorio para compartir con distintas dinámicas, lo que cada uno valora del
colegio, lo que le gustaría mejorar y lo que sueña para el CSLB, en compañía de profesores y directivos. Esta experiencia de conversación nos permitió
además, conocernos más como comunidad, acercar inquietudes, reforzar aquellos aspectos más valorados y compartir con esta gran familia CSLB.
En este mes que se inicia, despedimos a los IV° medios, quienes han contribuido fuertemente con sus testimonios en este pensar y soñar el colegio.
Ellos dejan un gran legado, son la generación n°14 que egresa del colegio. Ellos parten hacia nuevos rumbos dejando huellas, cada uno con sus
talentos y debilidades ha marcado nuestro camino. A ellos y ellas les deseamos lo mejor y que donde sea que vayan, trabajen por una sociedad más
justa, dando lo mejor de sí mismos y confiando en que el Señor los acompañará siempre.
M. Constanza Rodríguez C.
Directora

Área Académica

Área Pastoral

En este mes nos afrontamos a la última etapa del año escolar. Estudiantes
y profesores hemos recorrido 8 meses de mucho esfuerzo y trabajo;
hemos sido parte de nuevos desafíos, actividades y aprendizajes; hemos
podido mirarnos y soñar el colegio que queremos. Nuestros estudiantes
en su mayoría, se han esforzado por aprender, sacar buenas calificaciones,
mejorar su conducta y la relación con los demás. En esta etapa debiésemos
poder recoger, mirar y disfrutar de todo lo vivido y aprendido y reflexionar
sobre cuánto esfuerzo hemos puesto en nuestro trabajo diario.
Debiésemos combinar una mirada hacia atrás y otra hacia lo que viene:
¿cuánto hemos crecido?, ¿cuánto hemos mejorado?, ¿cuánta pasión,
esfuerzo y perseverancia hemos puesto en cada una de nuestras actividades
escolares?, ¿qué nos falta por alcanzar y lograr?, ¿qué necesitamos para
trabajar y aprender mejor? El valor del esfuerzo, la responsabilidad y el
trabajo con otros debe ser parte de nuestras reflexiones.
En esta etapa, estudiantes y profesores nos hemos esforzado por desarrollar
aprendizajes en equipo, trabajar codo a codo con otros para sacar
adelante un proyecto. Con aciertos y errores hemos puesto en marcha una
metodología de trabajo colaborativo en la que cada uno aporta desde sus
potencialidades para alcanzar metas comunes. Tenemos la certeza de que
la única forma de llegar lejos y alcanzar mejores aprendizajes es trabajando
con y junto a otros.
“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos”
(Michael Jordan); aquellos campeonatos en los cuales profesores y
estudiantes participan para el alcanzar el premio más importante de todos:
el aprendizaje.
Angélica Escobar Y.
Subdirección Académica

“María es la madre que con paciencia y ternura nos lleva a Dios,
para que desate los nudos de nuestra alma”
Papa Francisco

Los invitamos a preparar el corazón para celebrar a María, nuestra
Madre en su mes, que sea un tiempo para pedirle una y otra vez, que
“nos ponga con su Hijo “, al modo que lo pedía San Ignacio.
María como mediadora que nos lleva a su hijo, para mirar el mundo,
nuestra comunidad y nuestra familia, con los ojos de Jesús, para
desatar aquellos nudos de nuestra alma que nos impiden vivir
agradecidos, atentos a reconocer los signos del espíritu y dejarnos
guiar por Él.
Como comunidad celebramos también, la visita Pastoral del papa
Francisco a nuestro país, que se realizará entre el 15 y el 18 de
enero. Incluirá las ciudades de Temuco, Iquique y Santiago, donde
visitará nuestra parroquia San Luis Beltrán…un gran regalo para la
comunidad de Pudahuel.
Alejandra Vaccaro U.
Subdirección Pastoral

Calendario NOVIEMBRE
Actividades Extraprogramáticas

I Ciclo PK a 4° básico
6 noviembre		 18:00-19:30 hrs. Taller de Habilidades Parentales,
Apoderados 1°- 4° básico
7 y 8 noviembre		 SIMCE 4° básico
15 noviembre
18:00-19:30 hrs. Taller de Habilidades Parentales,
Apoderados Kinder A, B y C
17 noviembre		8:30-12:00 hrs. Encuentro con Cristo Parroquia
San Luis Beltrán Kinder A
20 noviembre		19:00 hrs. Reunión Apoderados I Ciclo
23 noviembre		8:30-12:00 hrs. Encuentro con Cristo Parroquia
San Luis Beltrán Kinder C
24 noviembre		8:30-12:00 hrs. Encuentro con Cristo Parroquia
San Luis Beltrán Kinder B
28 noviembre		10:00 hrs. Fiesta de la Mariposa 1° básico A
29 noviembre		10:00 hrs. Fiesta de la Mariposa 1° básico B

II Ciclo 5º a 8° básico
22 noviembre
27 noviembre
28 nov-7 dic

18:00-19:30 hrs. Taller de Habilidades Parentales,
Apoderados 5° y 6° básico
19:00 hrs. Reunión Apoderados II Ciclo
Pruebas de Unidad N°4

III Ciclo Iº a IVº medio
3 noviembre
Prueba de Unidad Lenguaje IV°medio B
6 noviembre
Prueba de Unidad Inglés IV° medio A y B
7 noviembre	Prueba de Unidad Especialidad IV°medio B
7 noviembre
18:00-19:30 hrs. Taller de Habilidades Parentales,
Apoderados II° a IV° medio
8 noviembre
Prueba de Unidad Matemática IV° medio A y B
9 noviembre	Prueba de Unidad Historia IV° medio A y B
13 noviembre	Prueba de Unidad Química y Física/Especialidad
IV° medio A y B
14 noviembre
Jornada IV° medio A y B
16 noviembre
10:05 hrs. Caminito IV° medio A y B
28 nov-7 dic
Pruebas de Unidad N°4
29 nov-1 dic
Campamento IIIº medio

A toda la Comunidad
1 noviembre
4 noviembre
8 noviembre
10 noviembre
23 noviembre
24 noviembre
25 noviembre
27, 28 y 29 nov
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FERIADO, Día de todos los Santos
10:00 hrs. Primera Comunión
Inicio Mes de María
19:00 hrs. Feria Académica
19:30 hrs. Licenciatura Vespertino
19:00 hrs. Licenciatura IV° medio
9:00-14:00 hrs. “8° Interescolar Inclusivo” en Escuela Militar para toda la comunidad
13:20 hrs. Salida todos los alumnos

9 noviembre

Academia de Escalada 9:00-17:00 hrs. Salida a
Cuesta Chacabuco
11 noviembre
Fútbol Masivo organizado por Vicaría de la
Educación en Campus San Joaquín UC para 3° y
4° básico damas y varones
11 y 12 noviembre SUBE Campamento en Yerba Loca

Proceso de matrícula 2018
Informamos que desde el lunes 13 al lunes 21 de noviembre de
2017, se realizará el proceso de matrículas 2018 para alumnos
antiguos, que no estén en situación pendiente.
Se entregarán números de atención por orden de llegada de
08:30 a 13:00 hrs. En las tardes no se atiende.
•
•
•
•
•
•
•

Lunes 13 noviembre: 	Pre Kinder y Kinder 2017
Martes 14 noviembre:
1° y 2° básico A y B 2017
Miércoles 15 noviembre: 3° y 4° básico A y B 2017
Jueves 16 noviembre:
5° y 6° básico A y B 2017
Viernes 17 noviembre:
7° y 8° básico A y B 2017
Lunes 20 noviembre:
I° y II° medio A y B 2017
Martes 21 noviembre:
III° medio A y B y IV° TP 2017

Los apoderados con más de un hijo en el colegio, matricularán
al grupo familiar en la fecha que le corresponda al hermano más
pequeño.
Requisitos:
• Estar autorizado por los coordinadores de ciclo (no estar con
matrícula pendiente de autorización).
• Registro social de hogares actualizado.
Nota: el no presentarse a matricular a su hijo o hija en la
fecha establecida por el colegio, sin la debida justificación, da
derecho al colegio a asignar la vacante a postulantes nuevos
para el 2018.

Ese día estará el Centro de Padres para recibir la cuota anual
voluntaria de $5.000.

Centro de Padres
18 noviembre
18 noviembre

11:00-14:00 hrs. Feria PYME Apoderados.
Información e inscripción hasta el 7 de noviembre
con las directivas de curso.
11:00-14:00 hrs. Feria de las Pulgas Alumnos.
Cada curso tendrá un espacio para vender y
reunir fondos.

¡Visita nuestra página web!
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
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