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Querida comunidad escolar, las redes sociales hoy habitan nuestras vidas de forma natural, en nuestros hijos y en nosotros mismos. Son una gran 
herramienta para estar informados, para comunicarnos con nuestros seres queridos, para averiguar datos y para ponernos de acuerdo. Sin embargo, 
también son espacios encubiertos para el maltrato, para actuar de incógnito, para suplantar identidad, para acosar a otro, para informarse con 
hechos falsos, para aislarnos de las personas que están a nuestro lado. Estas son las caras positivas y negativas de una misma herramienta. 
Y ¿de qué depende que la usemos bien? Y ¿cómo la usan nuestros hijos?
Como toda herramienta que aprende a usar un niño o niña, requiere de educación, supervisión y acompañamiento. Estar atentos como padres a los 
lugares que visitan nuestros hijos en internet, a las series y películas que ven en su teléfono, a los grupos de conversación en que participan, a las 
personas con que se relacionan. Como padres debemos responsabilizarnos desde el momento que entregamos un teléfono a nuestros hijos, del uso 
que le den y las personas con que se comunican. 
A través del uso de redes sociales, nuestros hijos se pueden ver favorecidos por la cantidad de información disponible y la inmediatez de las 
comunicaciones. Pero debemos tener mucho cuidado de acompañar el uso de estas redes, para evitar que nuestros hijos se aíslen, se involucren 
en problemas con desconocidos o participen en situaciones de maltrato que nosotros como adultos no hemos percibido. Debemos ser cuidadosos, 
evitemos que nuestros hijos se expongan a situaciones delicadas.
Y como en todo desafío de ser padres, ser modelos en la forma de usar las redes, es la primera forma de educar a nuestros niños. 

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.

Nuestra Iglesia hoy:
 ¿Hay algo que podamos hacer?
Este fin de semana celebramos la fiesta de Corphus Christi, el 
cuerpo y la sangre de Jesús que se nos regala en la Eucaristía y 
que nos invita a vivir de un modo concreto: el modo de Jesús.
Nos toca celebrar en un momento en que nuestra comunidad de 
Iglesia está dañada y enrabiada por los graves errores de nuestros 
Obispos, que parecen haber olvidado que seguir a Jesús significa 
un compromiso radical con la verdad, la justicia y la acogida a los 
que sufren o han sufrido, más si han sido dañados por aquellos 
que debieron cuidarlos especialmente.
Y entonces, ¿qué podemos hacer para animar y fortalecer 
nuestra esperanza de comunidad de Iglesia?
Podemos buscar la esencia del evangelio, indagar en el sentido 
más profundo de la vida, luchar por el radical respeto a la dignidad 
de la persona humana, intentar superar las desigualdades e 
injusticias, despejar la posibilidad de un encuentro con un Dios 
que acoge y libera. Podemos intentar también, comunicar con 
humildad nuestras experiencias de fe solidaria y comunitaria, 
podemos dar una mano desinteresada a los inmigrantes, a los 
adictos empedernidos, a los hijos abandonados por sus padres, 
a las mujeres desconsideradas o maltratadas, a los ancianos cuya 
mera existencia es un motivo de culpa, en suma, a los nuevos y 
viejos pobres a los que Jesús declaró bienaventurados.
Podemos en definitiva, animarnos unos a otros a vivir 
Eucarísticamente, partiéndonos y repartiéndonos a los demás.

Equipo Pastoral

Área PastoralÁrea Académica

En el mes de mayo se publicaron los resultados SIMCE 2017, siendo similares 
a años anteriores. Estos resultados invitan a docentes y directivos de nuestra 
comunidad a reflexionar y mirar con detención las prácticas pedagógicas, 
revisar las políticas de trabajo que se han ido impulsando y la forma en 
cómo podemos conciliar las distintas acciones que se implementan, con los 
resultados que se obtienen en estas evaluaciones en los distintos niveles. 
Los números nos desafían a revisar con detención el proceso de enseñanza 
y aprendizaje para mejorar, analizar cómo estamos diseñando la enseñanza, 
cómo estamos implementando nuestras planificaciones de clases, cómo 
estamos evaluando y cómo estamos pensando, acompañando y logrando 
que nuestros estudiantes alcancen los aprendizajes necesarios. También, se 
hace necesario revisar cómo estamos trabajando las actitudes de nuestros 
estudiantes, actitud hacia el aprendizaje y hacia sus habilidades académicas. 
Debemos trabajar por elevar sus expectativas y lograr que todos se sientan 
capaces de aprender y demostrarlo. 
Confiamos en que los procesos de innovación que se están impulsando en el 
colegio, el trabajo colaborativo entre docentes y el involucramiento de todos 
los agentes del proceso, contribuirán a corto y mediano plazo a desarrollar 
mejores aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales y que los 
logros académicos de nuestros estudiantes se puedan, finalmente, evidenciar 

en el hacer cotidiano 
de la escuela y en 
todas las evaluaciones 
externas. 

4° 
básico

8° 
básico

II° 
medio

Lenguaje 260 228 237
Matemática 267 247 259
Ciencias 248
Historia 244

Subdirección 
académica
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Calendario JUNIO

II Ciclo 5º a 8° básico
6 junio 9:00 hrs. Salida Pedagógica al Museo Nacional de Arte 

Contemporáneo 8° básico A
7 junio 9:00 hrs. Salida Pedagógica al Museo Nacional de Arte 

Contemporáneo 8° básico B
9 junio 9:00-12:30 hrs. Encuentro-Padres-Hijo 5° básico A

21 junio 8:30-15:00 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario Laura 
Vicuña 7° básico A

22 junio 8:30-15:00 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario Laura 
Vicuña 7° básico B

26 junio 10:00 hrs. Salida Pedagógica al Parque Inés de Suárez 5° 
básico B 

27 junio 10:00 hrs. Salida Pedagógica al Parque Inés de Suárez 5° 
básico A

III Ciclo Iº a IVº medio
2 junio Ensayo PSU III° medio A - IV° medio A, IV° medio B
7 junio 10:00-13:00 hrs.  Visita Feria Vocacional Maipú IV° 

medio A y IV° medio B
11 junio 19:00 hrs. Reunión Apoderados IV° medio B
15 junio 8:30-15:00 hrs. Jornada de Curso en Santuario Laura 

Vicuña IV° medio B

5 junio Día del medioambiente
18-22 junio Semana de los Pueblos Indígenas

A toda la Comunidad

Programa Integración Escolar PIE
25 junio 18:00 hrs. Taller para apoderados: “Trastorno por déficit 

atencional. Mitos y realidades” (abierto a la comunidad, 
no solo apoderados PIE) I Ciclo

Las elecciones se realizaron el día miércoles 9 de mayo. Se presentó 
una lista única, por lo que la modalidad usada fue un plebiscito. La lista 
postulante a liderar el CABE fue aprobada con un 90,44%. El nuevo Centro 
de Alumnos está conformado por:

Centro de Alumnos (CABE) 2018-2019

CARGO NOMBRE
Presidencia Anais Pino III° B
Secretaría Exabett Godoy III° A

Tesorería Benjamín Candia II° B

Encargado Cultura Miguel Ogas II° B 
Encargada Asuntos Estudiantiles Paola Soto III° A
Encargado Deportes Cristóbal Burgos I° A
Asesora Paz Heusser

Síguenos en Instagram somoscslb

I Ciclo PK a 4° básico
1 junio 8:30-15:00 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario Laura 

Vicuña 3° básico B
4 junio 18:00 hrs. Taller familiar “Lectura Oral y Comprensión” 

2° básico 
7 junio 8:30-15:00 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario Laura 

Vicuña 1° básico B
8 junio 8.30-15.00 hrs Encuentro con Cristo en Santuario Laura 

Vicuña 1° básico A
23 junio 9:30-13:00 hrs. Encuentro-Padres-Hijo N°2,  3° y 4° 

básico
25 junio 18:00 hrs Taller para apoderados: “Trastorno por déficit 

atencional. Mitos y realidades”. Taller abierto a todos los 
apoderados I Ciclo

Centro de Padres
1 junio Asamblea Centro de Padres

• 25 junio
Prueba de Unidad Matemática

• 27 junio 
Prueba de Unidad Historia

• 29 junio   
Prueba de Unidad Lenguaje

Pruebas de Unidad Nº 2
• 3 julio   

Prueba de Unidad Ciencias TP
• 4 julio   

Prueba de Unidad TP
• 5 julio   

Prueba de Unidad TP

Creación de nuevas áreas verdes 
y reposición de árboles
En el marco de la constante implementación de nuevas mejoras 
para el Colegio San Luis 
Beltrán, y tomando en 
consideración los sueños 
de mayor cantidad de 
áreas verdes dentro del 
colegio, recogidos de la 
comunidad escolar el 
año 2017, la Fundación 
Educacional Pudahuel 
habilitó un pequeño 
jardín de esparcimiento 
para compartir con otros en un lugar tranquilo de conversación, 
buscando poner más naturaleza dentro del colegio. Y en esa 
misma línea, se realizaron nuevos jardines en la entrada del 
colegio y se repusieron todos los árboles que no se encontraban 
en buen estado en los patios. Con estas acciones queremos 
hacer de nuestro colegio un lugar más agradable y que permita 
fortalecer el espíritu comunitario. Les pedimos especialmente, 
invitar a nuestros estudiantes a cuidar estos logros, de nosotros 
depende seguir avanzando a tener más y mejores espacios de 
esparcimiento dentro del colegio.

www.cslb.cl

Actividades Extraprogramáticas
2 junio 9:00-14:00 hrs. Encuentro Deportivo Vicaría de la 

Educación en Colegio Rosario Concha, 3° a 6° básico
3 junio 8:30-17:00 hrs. Celebración Corpus Christi en Plaza de 

Armas MEJ
6 junio 10:00-12:00 hrs. Encuentro Deportivo Fe y Alegría en 

CSLB y los colegios participantes son Instituto Padre 
Hurtado y San Alberto, Kínder.

6 junio 8:30-17:00 hrs. Salida Academia de Escalada a El 
Manzano

7 junio EnRedArte Encuentro coral Escuela San Ignacio de Calera 
de Tango

16 junio SUBE
16 junio 9:00-14:00 hrs. Encuentro Deportivo Vicaría de la 

Educación en Instituto Presidente Errázuriz, 3° a 6° básico
29 junio 13:00 hrs.  Encuentro Deportivo Fe y Alegría en Colegio 

Padre Alvaro Lavín, Enseñanza media


