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Querida comunidad escolar: Ir haciendo realidad nuestros sueños de espacio educativo es nuestro desafío. Hemos escuchado las voces de estudiantes, 
apoderados y trabajadores, que piden otros espacios de recreación dentro del colegio y abogan por un patio más seguro. 
Este año hemos puesto medios para hacer del colegio un lugar más atractivo para vivir, donde podamos canalizar diversos intereses, conjugando 
variadas formas de recreación, con estaciones de juegos (taca taca, ping pong) que han desafiado a los estudiantes a organizarse a través de turnos, 
cuidar los materiales, ponerse de acuerdo en reglas y normas para pasarlo bien. Durante este mes, abriremos un pequeño jardín de esparcimiento 
para compartir con otros en un lugar tranquilo de conversación, buscando poner más naturaleza dentro del colegio. Hemos protegido con rejas 
ciertos sectores para dar más seguridad en espacios donde la pelota de fútbol no debe llegar.
Todas estas iniciativas pretenden promover una sana convivencia en los recreos, fortalecer los lazos de amistad entre los compañeros, incentivar 
el desarrollo de diversidad de talentos. Con estas acciones queremos hacer de nuestro colegio un lugar más seguro, fortaleciendo el espíritu 
comunitario, cuidando y promoviendo el desarrollo de cada uno de los miembros de la comunidad escolar.
Nos da mucha alegría ver cómo gozan los nuevos espacios y medios de recreación, les invitamos a seguir disfrutando de ellos. Y les pedimos 
especialmente que cuidemos estos logros, de nosotros depende seguir avanzando a tener más y mejores espacios de esparcimiento dentro del 
colegio. De esta manera, también nos estaremos cuidando como personas que respetan y cuidan su ambiente, para promover en nosotros mismos 
una mejor calidad de vida.

Reflexión

M. Constanza Rodríguez C.
directora

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.

En el año 2017, los profesores del I° ciclo en conjunto con la coordinación 
académica, asumieron el desafío de involucrar a las familias en los procesos 
de aprendizaje que realizaban dentro de la sala con sus alumnos, es así 
como nacen los TALLERES FAMILIARES. La principal idea era crear un 
espacio donde los padres y apoderados pudieran vivir lo que sus hijos 
aprenden y apropiarse de estrategias concretas para la práctica en casa. 
Los talleres se realizan en las tardes, duran 2 horas y la única condición es 
que nuestros alumnos asistan acompañados, idealmente de un adulto para 
que puedan trabajar juntos en el taller y luego en casa. 
Durante el 2017, se realizaron 4 talleres familiares con gran participación de 
los alumnos de 1° a 4° básico. Este año, hemos incluido talleres familiares 
para PK y K, para fortalecer el lenguaje y las bases del cálculo con un gran 
sello lúdico. 
Debido a la alta asistencia, este año decidimos realizar 6 talleres, separados 
por subciclo. Ya hemos realizado 2 y esperamos contar con una gran 
asistencia para los 4 restantes. 
Ustedes como padres, han valorado mucho esos momentos de encuentro 
y aprendizaje para estar más cerca y hablar el mismo lenguaje que los 
profesores, ya que les ha permitido acompañar a sus hijos cercanamente. 
A los niños les ha encantado venir a aprender y trabajar con sus familias y 
gozan compartiendo torta y jugo al finalizar, asociando así, el aprendizaje a 
un momento de encuentro y alegría. 
Los talleres familiares hacen honor al lema que dio origen a nuestro colegio 
“FAMILIA Y ESCUELA EDUCANDO JUNTOS”.
Los invitamos a sumarse a esta iniciativa en los talleres que quedan por 
realizar. Revise la información al final de la página siguiente. 

Educar a los hijos, al estilo de Francisco
¿Dónde está mi hijo?
“Los padres siempre inciden en el desarrollo moral de 
sus hijos, para bien o para mal. Por consiguiente, lo más 
adecuado es que acepten esa función inevitable y la realicen 
de un modo consciente, entusiasta, razonable y apropiado...”
“La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de 
acompañamiento, de guía, aunque deba reinventar sus 
métodos y encontrar nuevos recursos…” 

 (Exhortación La alegría del amor, Cap. 7)
a propósito de esto, el papa Francisco nos presenta la pregunta 
¿Dónde están los hijos? 
Es una buena pregunta, sin embargo el Papa no quiere referirse solo 
a los lugares físicos que a veces como padres, intentamos controlar 
y vigilar, nos invita a ir más allá… a conocer algo muchísimo más 
importante sobre nuestros hijos: ¿qué los divierte? ¿qué los 
apasiona? ¿cuáles son sus deseos? ¿sus proyectos?... en definitiva 
¿dónde está su alma?
Estas preguntas validan la tremenda inquietud que muchas veces 
permanece en nuestros corazones de padres. Es común no saber 
cómo abordar la interioridad de los hijos, lo vamos aprendiendo, 
a veces necesitamos “cómo” y “dónde”. Esos son los espacios 
que queremos ofrecerles como colegio en los Encuentros Padres 
Hijos, que este año hemos programado para los niveles de 3°, 
4°, 5° y 7° básico. Experiencias que buscan ser una oportunidad 
para fortalecer la relación, reflexionando en compañía de otros, 
haciendo comunidad, iluminándonos mutuamente.

Equipo Pastoral

Área Académica Área Pastoral

Coordinación Académica Primer Ciclo
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Calendario MAYO

Cuanto más 
nuestra alma se 
despegue de las 

cosas, 
más cerca estará 

de nuestro 
Creador.

San Ignacio de Loyola

II Ciclo 5º a 8° básico
          3 mayo 10:00 hrs. Olimpiadas Cálculo Mental en Colegio Madre 

eugenia (grupo  alumnos I°, II° y III° ciclo)
          3 mayo 10:00 hrs. Salida Concurso Santiago Recicla en Plaza de 

la Constitución (grupo  alumnos II° y III° ciclo)
          9 mayo 9:30 hrs. Salida Pedagógica a Museo Taller 5° básico A 
        10 mayo 9:30 hrs. Salida Pedagógica a Museo Taller 5° básico B
        17 mayo 8:30-15:00 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario 

Laura Vicuña 6° básico A 
        17 mayo 8:30-15:00 hrs. Encuentro CSLB/CPH-CJA en Santuario 

Padre Hurtado 6° básico B 
        24 mayo 19:00 hrs. Reunión Apoderados II° ciclo

I Ciclo PK a 4° básico
          3 mayo 10:00 hrs. Olimpiadas Cálculo Mental en Colegio Madre 

eugenia (grupo de alumnos I°, II° y III° ciclo)
          7 mayo 19:00 hrs. Reunión Apoderados I° ciclo
        16 mayo 10:00-12:00 hrs. Encuentro deportivo Preescolar
        31 mayo 8:30-15:00 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario 

Laura Vicuña 3° básico A 

III Ciclo Iº a IVº medio
          2 mayo 9:00 hrs. Salida Pedagógica a Teatro Municipal II° medio A
          3 mayo 10:00 hrs. Olimpiadas Cálculo Mental en Colegio Madre 

eugenia (grupo de alumnos I°, II° y III° ciclo)
          3 mayo 10:00 hrs. Salida Concurso Santiago Recicla en Plaza de 

la Constitución (grupo alumnos II° y III° ciclo)
          4 mayo 13:00 hrs. Salida Taller de Diseño a U. de Chile (alumnos 

taller de I° y II° medio)
        14 mayo 19:00 hrs. Reunión Apoderados III° ciclo
        18 mayo 8:30-15:00 hrs. Jornada de Curso en Santuario Laura 

Vicuña  IV° medio B
        26 mayo ensayo psU III° y IV° medio

          3 mayo 12:25 hrs. SALIDA ALUMNOS, habrá almuerzo para los 
alumnos que lo deseen

          4 mayo Elección Centro de Alumnos
        11 mayo día del alumno
  14-18 mayo Semana de la Educación Artística
        21 mayo FERIADO Día de las Glorias Navales
22 y 23 mayo NO HAY CLASES, capacitación Profesores y Equipos de 

apoyo
        25 mayo NO HAY CLASES, Jornada Ministerial para profesores
  28-31 mayo semana de la seguridad escolar
        29 mayo Día del Patrimonio Cultural

A toda la Comunidad

Programa Integración Escolar PIE
  7 mayo 18:00 hrs. Entrega informes Familia PIE I° cIclo
24 mayo 18:00 hrs. Entrega informes Familia PIE II° ciclo
14 mayo 18:00 hrs. Entrega informes Familia PIE III° ciclo

Actividades Extraprogramáticas
12 mayo SUBE
28 mayo Clìnica de Artes Marciales en Colegio Padre Hurtado 

(selección de alumnos enseñanza media)

Nº Taller Fecha Temática Curso 
destinatario

Taller 3 28 mayo 
(18:00 hrs.)

Estrategias de cálculo mental y 
operaciones básicas 3º y 4º

Taller 4 4 junio Lectura oral y comprensión 1º y 2º

Taller 5 3 septiembre Cálculo mental, sumas y restas 1º y 2º

Taller 6 10 septiembre Inicio al cálculo pk y K

Talleres Familiares

Encontrarás fotos de las actividades 
que se realizan en el colegio, el 
calendario de actividades mensual, el 
Boletín de Apoderados y los siguientes 
Documentos Institucionales:
• Manual de Convivencia 2018
• Reglamento de Evaluación 2018
• Protocolo Abuso Sexual
• Protocolo de Prevención del 

Maltrato escolar
• Protocolo Embarazo Adolescente
• Protocolo Consumo y/o Tráfico de 

drogas
• Protocolo Negligencia o Violencia 

Intra-Familiar (VIF)
• protocolo de accidentes escolares

www.cslb.cl

¡Visita nuestra página web!

Síguenos en Instagram 

somoscslb

Acogiendo las solicitudes que han manifestado algunos apoderados 
sobre los inconvenientes de realizar las reuniones de apoderados 
en conjunto con el III° ciclo, el II° ciclo ha decidido cambiar sus 
reuniones para los días jueves en las fechas que se detallan a 
continuación. Esperamos que esta medida contribuya a aumentar 
la asistencia y participación en las reuniones de apoderados.

reunión apoderados II° ciclo (cambió 
la fecha)
reunión apoderados I°, II° y III° ciclo 
(permaneció igual)
reunión apoderados II° ciclo (cambió 
la fecha)
reunión apoderados II° ciclo (cambió 
la fecha)

Días sin clases 22, 23 y 25 de mayo.

• Jueves 24 mayo .........

• Lunes 9 julio ..............

• Jueves 23 agosto ........

• Jueves 25 octubre .......

¡ATENCIÓN!

http://www.cslb.cl

