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Querida familia Beltraniana, estamos a punto de terminar un nuevo año escolar, llenos de trabajo, estudio, proyectos, propuestas, celebraciones, 
desafíos de cambio y sueños de colegio. En este tiempo de mucho quehacer, debemos darnos el espacio para la reflexión y la contemplación de lo 
que ha sido el año. 
Como colegio, estamos viviendo procesos de cambios, para lo cual nos hemos dedicado mucho tiempo a escuchar y recoger con estudiantes, 
apoderados, profesores, equipos de apoyo, administrativos y auxiliares lo que valoran del colegio, lo que les gustaría mejorar y lo que sueñan para 
el CSLB.
Al día de hoy, ya tenemos las apreciaciones de representantes de toda la comunidad, y a través de esos largos conversatorios que tuvimos durante el 
año, empiezan a aparecer sueños comunes que se transforman en ejes para las innovaciones de los próximos 3 años, respondiendo a las demandas 
de la educación del siglo XXI.
Este 2017 fue un año arduo de trabajo por mejorar nuestras prácticas educativas, una muestra de ello es la Feria Académica que vivimos en noviembre 
de este año, donde todo el colegio desde Prekinder a IV medio mostró lo aprendido en 2 meses en que se integraron las asignaturas para que los 
estudiantes contestaran preguntas desafiantes, desarrollando habilidades de investigación, organización de información y comunicación, logrando 
frutos de muy buena calidad.
Para despedir el año, solo me queda dar las gracias a toda la comunidad por el gran esfuerzo desplegado, el trabajo en equipo de profesores y 
trabajadores, la participación activa de los padres en las reuniones y celebraciones del colegio y el entusiasmo de los estudiantes por aprender más 
y mejor. Y desearles una navidad en familia celebrando el nacimiento de Jesús en nuestros corazones.

Ya no queda nada, solo dos semanas nos separan para llegar al 
término del año escolar. En este tiempo final en que estamos un poco 
más cansados por el largo camino recorrido desde marzo, debemos 
intensificar y refrescar nuestras energías para llegar hasta el último día 
con la sensación y convicción de que el esfuerzo invertido ha dado frutos, 
debemos ser capaces de revisar nuestros logros y hacer los planes para 
afrontar los nuevos desafíos que nos traerá el siguiente año. Junto a 
esto es importante mantener un buen ánimo y asistir a clases hasta el 
último día, procurar que no se agoten las ganas de aprender y disfrutar 
los últimos instantes junto a nuestros compañeros y profesores. No 
olvidemos que aún quedan evaluaciones y estas para algunos serán 
determinantes en su situación final. 
El año que termina ha sido intenso, sin duda nos hemos hecho más grandes, 
hemos aprendido cosas nuevas en las actividades diarias en la sala de 
clases, en las salidas pedagógicas, en los talleres extraprogramáticos y en 
las distintas actividades que el colegio ha realizado durante el año: fiesta 
de la chilenidad, aniversario del colegio, feria académica y ahora último las 
olimpiadas. Cada uno de los hitos vividos durante el año han contribuido 
a nuestro aprendizaje y crecimiento. Este año además hemos podido 
reforzar la lectura con los talleres diferenciados, hemos implementado 
los electivos y talleres deportivos, hemos intencionado evaluar los 
aprendizajes no solo con pruebas, sino por medio de modalidades 
diferentes que tanto gusta y agradecen nuestros estudiantes. 
Queda poco, el último esfuerzo es vital para que el merecido descanso 
llegue y luego el próximo año escolar que llegará plasmando de grandes 
desafíos y nuevas e innovadoras experiencias de aprendizaje. 

Reflexión

Querida comunidad:
Llega fin de año casi siempre lleno de actividades, celebraciones, 
fiestas y ceremonias. En medio de todo eso, nos sorprende el Tiempo 
de Adviento que se nos regala como una oportunidad de detenernos a 
reconocer aquello que esperamos que Jesús venga a iluminar y renovar 
con su nacimiento, aquello con lo que queremos armar nuestro pesebre 
para recibirlo, aquello que deseamos en lo hondo del corazón. 
Los invitamos a vivir este tiempo, en clave de espera y de esperanza, 
acogiendo las palabras del Papa Francisco:
“En este tiempo de Adviento estamos llamados a alargar el horizonte 
de nuestro corazón, a dejarnos sorprender por la vida que se presenta 
cada día…”
Porque al fin y al cabo, de eso se trata la Navidad: de esperar a un Dios 
que viene con un anuncio sorprendente y nuevo, un Dios que trae una 
buena noticia a todos aquellos que esperando la paz, la liberación o la 
mejora en sus condiciones de vida, en el fondo, esperan a Dios.
Espera a Dios, pero que tu búsqueda sea activa, mira a tu alrededor 
y trata de descubrir los lugares, gestos, rostros o personas en las que 
puedas vislumbrar a Jesús que nace entre nosotros.
Espera a Dios, pregúntale, llama, atrévete a soñar, espera con ilusión 
y acuérdate de lo esencial: Un Dios que nace para compartir nuestra 
vida, para acoger nuestros deseos, un Dios que ha querido vivir aquí, 
junto a nosotros y por nosotros.

Espera a Dios esta Navidad

M. Constanza Rodríguez C.
Directora

Angélica Escobar Y.
Subdirección Académica

Alejandra Vaccaro U.
Subdirección Pastoral

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.

Área PastoralÁrea Académica
“Adviento, tiempo de espera, tiempo de esperanza… “



I Ciclo pK a 4° básico

II Ciclo 5º a 8° básico
11-13 diciembre pruebas especiales
14 diciembre 10:05 hrs. Acto Cierre II y III ciclo. A continuación 

se realizarán reuniones de apoderados en cada 
sala

15 diciembre 19:00 hrs. Liturgia de Cierre 8° básico

  1 diciembre  8:30-12:00 hrs. Encuentro con Cristo Parroquia 
san Luis Beltrán Kinder A

  6 diciembre  8:30-9:00 hrs. Finalización del Mes de María en el 
Patio de la Virgen

  7 diciembre  8:30-12:00 hrs. Encuentro con Cristo Parroquia 
san Luis Beltrán Kinder C

11 diciembre  13:00-18:30 hrs. Fiesta de Navidad en el CPH-CJA, 
50 alumnos 1° y 2° básico

14 diciembre  8:20 hrs. Acto Cierre I ciclo. A continuación se 
realizarán reuniones de apoderados en cada sala

Trabajos de Verano 2018 
Al igual que en año anteriores, un grupo de alumnos de II, III y IV 
medio de nuestro colegio destinarán una semana de sus vacaciones, 
entre el 2 y el 6 de enero, a vivir la experiencia de Trabajos de Verano, 
poniendo al servicio de los más necesitados sus talentos, capacidades 
y sentido de la solidaridad. 
Desarrollarán trabajos de limpieza y reparación de vivienda, en las 
casas de un grupo de adultos mayores de la comunidad de Curacaví, 
que forman parte de un centro del Hogar de Cristo.

Experiencia MAGIS 2018
El objetivo de esta experiencia es acoger el llamado del Papa a soñar 
la Iglesia para nuestro tiempo, por medio de un gran encuentro 
nacional de jóvenes, que se realizará entre los días 13 y 18 de enero 
en el San Ignacio El Bosque. Durante esos días se harán partícipes de 
la visita del Papa, asistiendo y compartiendo en la Misa Oficial en el 
Parque O’Higgins de Santiago y de su encuentro con Jóvenes en el 
Templo Votivo de Maipú.
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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!

27 nov-11 dic 13:20 hrs. Salida alumnos PK a III° medio
  28 nov-7 dic pruebas de Unidad N°4
   6 diciembre 18:00 hrs. Charla para Apoderados: “Hablemos 

sobre Asperger” PIE
   8 diciembre FERIADO, Día de la Inmaculada Concepción 
 14 diciembre Finalización Año Escolar PK a III° medio
 15 diciembre Matrícula alumnos pendientes y alumnos nuevos
 18 diciembre Matrícula alumnos pendientes y alumnos nuevos
 24 diciembre 19:00 hrs. Misa de Navidad

A toda la Comunidad

Actividades Extraprogramáticas

III Ciclo Iº a IVº medio
29 nov-1 dic Campamento en Reserva Coyanco, Cajón del 

Maipo III° medio
11-12 diciembre Exámenes TP
11-13 diciembre pruebas especiales
14 diciembre 10:05 hrs. Acto Cierre II y III ciclo. A continuación 

se realizarán reuniones de apoderados en cada 
sala

   1 diciembre EnRedArte Encuentro de bandas REI
   2 diciembre 9:00 a 15:00 hrs. Actividad de Cierre en Parque 

Aguas de Ramón Grupo Scout
   5 diciembre 10:00 hrs. Salida Academia de Periodismo
   5 diciembre 10:00-14:00 hrs. Encuentro Fe y Alegría en CSLB, 

Academia Básquetbol, Handbol, Fútbol y Mini-
vóleibol 

   7 diciembre 10:00-19:00 hrs. Salida cuesta Chacabuco Acade-
mia de Escalada

Misa Navidad
Domingo 24 de diciembre

19:00 hrs. 
Colegio San Luis Beltrán 

Misa con el Papa 
en el Parque O´Higgins 

Les queremos compartir que como 
comunidad del san Luis Beltrán, nos 
sumaremos a la convocatoria que hace 
la Compañía de Jesús a la comunidad 
ignaciana, para participar de la misa del 
Papa Francisco en el Parque O’Higgins el 
día 16 de enero, a las 10:30 hrs 
Además, para llegar al parque, se 
realizará una CAMINATA con niños, 

jóvenes y adultos, que comenzará en el Colegio San Ignacio Alonso 
Ovalle. La idea es encontrarnos a las 6:00 am en nuestro colegio para 
partir todos juntos en bus.
Los interesados en asistir, deben inscribirse previamente en secretaria 
con Patricia Opazo, hasta el día viernes 15 de diciembre, de manera 
que podamos contemplar los cupos necesarios.

Experiencias de verano
para alumnos y jóvenes

Calendario DICIEMBRE


