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Querida comunidad escolar, como colegio estamos terminando un semestre de mucho trabajo e innovaciones que responden a las demandas del 
siglo XXI. Como profesionales queremos dar respuesta a los desafíos que nos traen las nuevas formas de enseñar y aprender. Hemos trabajado en 
proyecto piloto en 7° básico transformando la sala de clases a un espacio de mayor interacción y protagonismo de los estudiantes en su aprendizaje. 
Hemos desarrollado una segunda unidad de proyectos en casi todos los cursos del colegio, desafiando a los estudiantes desde Kinder a IV° medio a 
trabajar colaborativamente con otros para aprender mejor. Hemos enfatizado la importancia del trabajo en equipo para lograr mejores aprendizajes, 
otorgando experiencias que permitan compartir la responsabilidad de aprender unos con otros. El aprendizaje de la lectura, la escritura, la oralidad, 
las matemáticas, las ciencias, las artes, el deporte y la tecnología, adquieren mayor relevancia y sentido cuando se trabajan de manera integrada, 
relacionando contenidos y competencias en función de un proyecto, de un desafío común.
Y en el camino se nos han presentado desafíos importantes en la convivencia, relacionados con la necesidad de cuidar las relaciones humanas entre 
compañeros, promover un ambiente dentro de la sala que nos permita aprender, mejorando aspectos conductuales que interfieren en el aprendizaje 
de todo el grupo curso.
Y entre tanto, también nos surge otro gran desafío: hacernos cargo de cuidar nuestros espacios educativos y a los trabajadores que están a cargo de 
mantenerlos. ¿A qué nos sentimos invitados? ¿A colaborar en la limpieza y el orden para hacer de mi colegio un lugar agradable para vivir? o ¿A esperar 
que sean otros los que limpien y reparen aquello que yo no he cuidado? 
Les invitamos a dialogar con sus hijos sobre su responsabilidad en el cuidado de su sala de clases. ¿En qué estado la dejan al terminar cada día? ¿Cómo 
cuidan su mesa, su silla? ¿Es así como les gustaría recibirlas al empezar el día? Invitémoslos a ponerse en el lugar de quien cada día limpia sus baños 
y patios para que nos sintamos como en casa. También aquí debemos aprender a colaborar y respetar el trabajo de los otros. Entonces aprendemos a 
ser mejores personas.

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 este tiempo en que estamos próximos a iniciar el merecido descanso de 
vacaciones, les invitamos a pensar en aquellos focos de trabajo que la escuela 
ha puesto como norte para lograr mejores aprendizajes. Además del trabajo 
colaborativo y la metodología de proyectos que han orientado nuestro hacer 
pedagógico, también hay acciones diversas que van contribuyendo al desarrollo 
integral de nuestros estudiantes, una de estas acciones es la lectura. Fomentar 
el hábito lector y mejorar la calidad lectora se ha convertido en uno de nuestros 
desafíos. Especialmente porque en el mundo vertiginoso en el que estamos, 
rápido, cambiante e inundado por la tecnología, la lectura va perdiendo adeptos. 
Por eso, desde el año pasado se han intencionado talleres para mejorar la calidad 
lectora y se ha invertido en poder contar con planes de lectura domiciliaria que 
sean atrayentes y motivadores para nuestros estudiantes. 
Terminado un semestre, les invitamos a detenerse a conversar y preguntar a sus 
hijos por ¿cuántos libros leyeron?, ¿fueron responsables con la lectura del plan 
lector?, ¿cuánto disfrutaron cada texto?, ¿cuáles fueron sus preferidos?, ¿cuánto 
les apoyamos como padres en esas lecturas?
Queremos que cada uno de nuestros alumnos comprendan que leer es importante, 
útil y esencial para afianzar conocimientos y desarrollar habilidades lingüísticas e 
intelectuales. Que la lectura ayuda a aumentar el conocimiento, hace posible el 
contacto con la cultura y la historia, que contribuye a crear opinión sobre temas 
de la vida, que induce a formar una visión propia del mundo, que despierta la 
creatividad y la sensibilidad, que abre las puertas al análisis y la reflexión y que 
permite identificar conflictos humanos, sociales y económicos, contribuyendo a 
la formación de un mejor ser humano. En definitiva, que aprendan a apreciar la 
lectura como una actividad común y cotidiana, que sus beneficios son múltiples y 
evidenciables a largo plazo, y que gocen con cada nueva historia que se abre ante 
sus ojos. 
Invitamos a todos a que en estas vacaciones, el tiempo de descanso y disfrute sea 
acompañado por la lectura de un buen libro. 

TIEMPO DE HACER UNA PAUSA
Querida comunidad, estamos finalizando el semestre, viene 
un tiempo distinto en la dinámica familiar y escolar; si bien 
la mayor parte de los padres y apoderados continúan con 
su rutina laboral, los estudiantes disponen de un tiempo de 
descanso que marca el cierre de esta primera parte del año. 
Este es un buen momento para ayudarlos a detenerse unos 
minutos y “hacer pausa” para recoger y hacer conscientes 
las vivencias, experiencias, aprendizajes y encuentros más 
significativos. Reconocer los frutos recibidos y los nuevos 
desafíos que se les plantean para el semestre que viene. En 
definitiva, darnos un espacio para escucharlos, para saber 
en qué están, para acompañarlos, conocerlos un poco más y 
fortalecerlos en su crecimiento.
san Ignacio nos propone La Pausa Ignaciana, una herramienta 
que nos ayuda a reconocer las invitaciones que Dios nos 
va haciendo en nuestra historia, descubriendo su paso en 
nuestro día a día y permitiendo que vivamos en el Encuentro 
con nosotros mismos, con Dios y con los demás
La Pausa Ignaciana contempla 3 momentos: Agradecer, pedir 
perdón y proyectar el futuro. 
Agradecer, tanto bien recibido, ¿qué me deja contento?, ¿qué 
valoro de mi vida hoy?, ¿a quiénes quiero y por quiénes me 
siento querido?, ¿en dónde encuentro amor hoy?
Pedir Perdón, pedir la gracia de reconocer mis errores, aquello 
que he hecho o dejado de hacer y ha causado daño a mí o a los 
demás, ¿en dónde me ha faltado amor?
Proyectar el Futuro, hacemos pausa para descubrir dónde 
nos sentimos llamados a crecer, a avanzar, a aportar, a regalar 
nuestra vida para ser más felices y hacer felices a los demás.
Hagamos pausa personal, en familia, como comunidad!

Equipo Pastoral

Área Académica Área Pastoral

Coordinación Académica

¡¡LES DESEAMOS FELICES VACACIONES JUNTO A SU FAMILIA!!
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Calendario JULIO

¿Qué he hecho 
por Cristo, qué 
hago por Cristo, 
qué debo hacer 
por Cristo?

San Ignacio de Loyola

II Ciclo 5º a 8° básico
 7 julio 8:30 a 12:30 hrs. Encuentro Padres-Hijos 5° básico B

11 julio 19:00 hrs. Reunión de Apoderados, entrega informes 
de notas Ier semestre II Ciclo

III Ciclo Iº a IVº medio
11 julio 19:00 hrs. Reunión de Apoderados, entrega informes 

de notas Ier semestre III Ciclo

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!

I Ciclo PK a 4° básico
 9 julio 19:00 hrs. Reunión de Apoderados, entrega informes 

de notas Ier semestre 1° a 4° básico
9, 10, 11 julio Evaluación externa de matemáticas 1° a 4° básico
31 jul.-2 agos. entrega de Informes en entrevistas personales Pk y K
  

 2 julio FERIADO San Pedro y San Pablo
 3-11 julio 13:10 hrs. Salida Alumnos

12-13 julio NO HAY CLASES, Jornada Ministerial  Profesores
16-27 julio VACACIONES DE INVIERNO

31 julio día de san Ignacio

A toda la Comunidad

Programa Integración Escolar PIE
9 julio 19:00 hrs. Entrega informes Familias PIE en Reunión 

de apoderados  1° a 4° básico 
11 julio 19:00 hrs. Entrega informes Familias PIE en Reunión 

de apoderados  II Ciclo
11 julio 19:00 hrs. Entrega informes Familias PIE en Reunión 

de apoderados III Ciclo
31 jul-2 agos. entrega de informes Familias pIe en entrevista 

personales Pk y K

Fechas importantes II semestre 
30 jul-29 agosto Mes de la Solidaridad 

16-17 agosto Capacitación profesores y equipos de apoyo, SIN 
CLases 

20 agosto Reunión Apoderados I° Ciclo 
23 agosto Reunión Apoderados II° Ciclo 
27 agosto Reunión Apoderados III° Ciclo 

3 sept. Taller Familiar: Estrategias de Cálculo 1° y 2° básico
 10 sept. Taller Familiar: Inicio del Cálculo Pk y K
 14 sept. Fiesta de la Chilenidad

  17-21 sept. Vacaciones de Fiestas Patrias 
 16 octubre día del profesor, sin clases 

 17-18 octubre SIMCE II° medio
 19 octubre Celebración Aniversario N° 24 del Colegio 
 20 octubre Kamaricún 
 22 octubre Reunión Apoderados I° Ciclo 

 23-24 octubre SIMCE 6° básico
 25 octubre Reunión Apoderados II° Ciclo
 29 octubre Reunión Apoderados III° Ciclo

 6-7 nov. SIMCE 4° básico 
 10 nov. 10:00 hrs. Primera Comunión 4° básico A
 10 nov. 12:00 hrs. Primera Comunión 4°básico B
 16 nov. Feria académica

  26-27 nov. psU
 30 nov. Licenciatura IV° medio 

13-14 dic. paseos de curso 
17 dic. Reunión y acto de finalización III° Ciclo 
19 dic. Término año lectivo PK a III° medio 
19 dic. Reunión y acto de finalización I° y II° Ciclo 
19 dic. Ceremonia 8° básico 
24 dic. Misa de Navidad 

Síguenos en Instagram somoscslb

Panoramas familiares en Vacaciones de Invierno
¿No sabes qué hacer con tus hijos en Vacaciones de Invierno?
aquí te damos algunas ideas, aprovechemos estas semanas para 
compartir y jugar con ellos.
Algunas actividades para realizar en casa: 
• Jugar cartas o juegos de mesa
• Cocinar “cosas ricas” en familia
• Armar puzles
• Realizar Manualidades
• Ver películas juntos y luego comentarlas
• Leer cuentos

Algunos panoramas gratis o de bajo costo:
• Museo Artequin 

www.artequin.cl - 226818656
• Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio 

www.museoaeronautico.gob.cl - 224353030
• Museo Ferroviario 

www.amigosdeltren.cl/museo-ferroviario-de-santiago 226814627
• MIM-Museo Interactivo Mirador 

www.mim.cl  - 228288000
• Museo Taller 

www.museotaller.cl - 226341092

Parques para visitar:
• Parque Metropolitano: Zoológico Nacional, Bosque Santiago,

Plaza Gabriela Mistral, Teleférico y Funicular
• Cerro Santa Lucía, Santiago
• Parque Quinta Normal, Matucana 520, Quinta Normal
• Parque Bicentenario de la Infancia, Av. Perú 1100, Recoleta
• Parque Fluvial Padre Renato Poblete, av Costanera sur

Más ideas para vacaciones de invierno en:
www.umatu.cl   -              umatu.cl

Recuerden que pueden solicitar libros en la Biblioteca 
para sus vacaciones.

Actividades Extraprogramáticas
13-15 julio MEJ Campamento en el colegio

http://www.cslb.cl

