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Estimada comunidad escolar, luego de estas vacaciones de Fiestas Patrias, volvemos con mucho ánimo a la última etapa del año escolar. Tenemos 
grandes desafíos por delante, el aniversario del colegio, el Kamarikún, la unidad de proyectos, la Feria Académica, actividades formativas y de 
término de año que nos exigen planificación y trabajo de buena calidad.
En octubre iniciamos la última unidad académica del año: la unidad de proyectos, que implica una forma distinta de enseñar y aprender. Una unidad 
en la que todos nuestros estudiantes desde Pre kínder a IV° medio desarrollarán un proyecto integrando aprendizajes de distintas asignaturas, 
trabajarán en forma cooperativa, buscando dar respuesta a un desafío o pregunta esencial. Finalmente elaborarán un producto final que presentarán 
en la Feria Académica del 7 de diciembre. 

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.

¿Cómo es aprender por proyectos? 
En el aprendizaje por proyectos se trabaja combinando 
distintas asignaturas que permiten combinar objetivos 
de aprendizaje para trabajarlos integradamente. Los 
alumnos se organizan en equipos que trabajan en forma 
coordinada para aprender colaborativamente y lograr 
dar respuesta a un reto o pregunta relacionada con un 
tema significativo de aprender. Para poder llegar a esa 
respuesta, los estudiantes investigan, colaboran, toman 
decisiones, realizan actividades grupales e individuales 
y relacionan contenidos de distintas asignaturas, 
transformándose en protagonistas de su aprendizaje. 
Al término de la unidad, los estudiantes presentan un 
producto final, que representa una respuesta o una 
propuesta al desafío inicial.
Con esta metodología se busca desarrollar 
competencias y habilidades para el aprendizaje 
como son la investigación, la comunicación de ideas, 
la reflexión del proceso de aprendizaje, el uso de 
herramientas tecnológicas, y habilidades para la vida, 
como la autonomía, la responsabilidad, el respeto y la 
tolerancia. Por ello, la evaluación contempla diversos 
aspectos: el aprendizaje de contenidos y habilidades 
de las asignaturas, y la actitud y compromiso de los 
estudiantes con las actividades que se desarrollan 
durante el proceso. 
Les invitamos a acompañar y animar el proceso de 
aprendizaje de sus hijos, fomentando que trabajen 
con otros, preguntándoles qué les toca hacer, qué han 
aprendido, y cómo se sienten trabajando y aprendiendo 
en colaboración con otros.

Para apoyar a nuestros estudiantes a mejorar su alimentación, el Ministerio de Salud 
establece en 2016 la Ley 20.606 que prohíbe la venta y publicidad de alimentos “Altos 
en” en los establecimientos educacionales. Es importante que como comunidad 
educativa nos organicemos para brindar a los estudiantes un entorno escolar saludable.
En nuestro país la mitad de los niños y niñas (50%) en 1º básico tiene exceso de peso, 
lo que se traduce en diversas enfermedades a lo largo de su vida.
Los kioscos de las escuelas pueden vender: alimentos frescos, naturales y saludables, 
por lo que se recomienda favorecer su consumo. Por ejemplo huevos duros, frutas, 
verduras, lácteos, cereales y otros sin sello o que no superen los límites establecidos 
por el MINSAL.
No se puede vender ni regalar en ningún lugar de las escuelas, alimentos que superen 
los límites establecidos por el MINSAL para calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio, 
sean estos envasados o no.

Para cumplir este objetivo, es necesario el compromiso y apoyo de toda la comunidad 
educativa. Solo así, podremos cuidar de la salud de todos nuestros estudiantes.

Hemos celebrado con mucha alegría y gran trabajo 
de comunidad, nuestra Fiesta de la Chilenidad 2018. 
Estudiantes, padres, profesores y administrativos 
pusimos nuestro mejor esfuerzo en mostrar un 
producto de buena calidad. Los músicos nuevamente 
se lucieron con su espectáculo que reúne a estudiantes 
y profesores para entregar música en vivo y 
adaptaciones de nuestra música chilena. El despliegue 
de trajes permitió gozar del baile preparado por cada 
nivel durante largo tiempo por el equipo de educación 
física y artes. El centro de padres comprometido con 
los stands de comida y la seguridad del recinto fueron 
un gran complemento a la fiesta. 
¿Qué más se puede pedir? Solo agradecer a cada uno 
de los que hacen posible que vivamos un momento de 
celebración en comunidad a nuestra querida Patria.

Reflexión

Ley de alimentación saludable Fiesta de la Chilenidad

NIVEL ASIGNATURAS NOMBRE DEL PROYECTO
Pre kínder Comprensión del entorno sociocultural Profesiones y oficios
Kínder Comprensión del entorno sociocultural Volver al pasado
1° Básico Historia - Ciencias Las melodías del Chile intercultural 
2° Básico Ciencias - Lenguaje El planeta está en peligro 
3° Básico Historia - Lenguaje Vivir en la Roma antigua 
4° Básico Historia - Lenguaje Parque temático del Imperio Inca 
5° Básico Lenguaje - Artes Novelas ilustradas 

6° Básico Matemática - Tecnología Desafiando las matemáticas con 
juegos de azar 

7° Básico Ciencias - Tecnología - Matemática Proyecto Científico
Lenguaje - Historia Proyecto de Humanidades

8° Básico Ciencias - Inglés Museo de los materiales 

I° Medio Matemática- Ed. Física

La influencia de las matemáticas 
en el logro de una condición física 
saludable en alumnos de primer 
ciclo del CSLB

II° Medio Historia- Lenguaje El drama de los derechos del niño 
III° Medio A Lenguaje - Artes - Música Luz, cámara y narración…
IV° Medio A Matemática - Biología - Física - Química Revista Científica CSLB 

III° Medio B
Programación de computadoras Software y aplicaciones
Mantención de circuitos electrónicos Básicos Innovaciones tecnológicas
Sistemas operativos de Red Mi legado tecnológico

III° Medio B
IV° Medio B

Cableado estructurado - Comunicaciones 
inalámbricas - Instalación y configuración 
de redes

Migración de servicios de 
telecomunicaciones

Proyectos que se desarrollarán en cada nivel: 



 

Pruebas de Unidad 5° básico a IV° medio
24 sept. Prueba de Lenguaje. Todos los cursos, excepto 6° 

básico, III° y IV° medio
26 sept. Prueba de Historia. Todos los cursos
28 sept. Prueba de Matemática. Todos los cursos, excepto II° 

medio
1 octubre Prueba de Ciencias Naturales 5° básico a IV° medio 

Prueba Técnico-Profesional III° medio B y IV° medio B
3 octubre Prueba de Física-Química III° medio A y IV° medio A 
5 octubre Prueba Técnico-Profesional III° medio B y IV° medio B
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Calendario Octubre

Encontrarás: 
Reglamento Interno y Manual de Convivencia

Protocolos institucionales
Calendario Mensual de Actividades

Boletines para Apoderados
Fotos de las distintas actividades realizadas en el colegio
Plan Lector y Calendario de Evaluaciones de cada curso

www.cslb.cl

¡Visita nuestra página web!

Síguenos en Instagram somoscslb

Centro de Padres
• El sábado 8 de septiembre, se realizó con éxito la Tallarinata a 

beneficio de estudiante de IV° medio con grave enfermedad; con 
asistencia de padres, estudiantes, profesores y familiares de la 
comunidad escolar. ¡Muchas gracias por la colaboración!

• 4 octubre 19:30 hrs. Asamblea Centro de Padres
• Rifa a beneficio de profesora de nuestro colegio con grave 

enfermedad. Venta de números en Kiosko del colegio, directivas de 
curso o Centro de Padres.

22 octubre 19:00 hrs. Reunión Apoderados I Ciclo 
25 octubre 8:30-14:00 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario 

Laura Vicuña Kinder A
26 octubre 8:30-14:00 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario 

Laura Vicuña Kinder B 
27 octubre 9:30-13:00 hrs. Catequesis 4° básico

I Ciclo PK a 4° básico

II Ciclo 5º a 8° básico
2 octubre 8:30-15:30 hrs. Encuentro CSLB/CPH-CJA en Quinta 

Normal 7° básico A 
4 octubre 8:30-15:30 hrs. Encuentro CSLB/CPH-CJA en Quinta 

Normal 7° básico B 
8 octubre 19:00 hrs. Encuentro Padres-Hijos 8° básico A y B

18 octubre 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo 8° básico B
23 y 24 oct. SIMCE 6° básico
25 octubre 19:00 hrs. Reunión Apoderados II Ciclo

III Ciclo Iº a IVº medio
4 octubre 8:30-15:30 hrs. Jornada de Curso en Santuario Laura 

Vicuña I° medio A
5 octubre 8:30-15:30 hrs. Jornada de Curso en Santuario Laura 

Vicuña I° medio B
8 al 12 oct. Semana Empresa Coasin III° medio B
11 octubre 11:25-14:40 hrs. Feria Vocacional Estación Mapocho III° 

medio A
12 octubre 8:30-15:30 hrs. Jornada de Curso en Santuario Laura 

Vicuña III° medio B
12 octubre 11:25-14.40 hrs. Feria Vocacional Estación Mapocho IV° 

medio A y IV° medio B
17 y 18 oct. SIMCE II° medio
22-26 oct. Semana Empresa Telefónica III° medio B

25 octubre 8:30-15:30 hrs. Encuentro CSLB/CPH-CJA en Colegio 
San Luis Beltrán y Colegio Padre Hurtado- Juanita de los 
Andes I° medio A y B

29 octubre 19:00 hrs. Reunión Apoderados III Ciclo

A toda la Comunidad
13 octubre 16:00 hrs. Bautizos 
15 octubre FERIADO 
16 octubre DÍA DEL PROFESOR, no hay clases
19 octubre Aniversario N° 24 del Colegio
20 octubre 15:00 hrs. KAMARIKUN

“CREO SEÑOR, PERO AYUDA MI POCA FE”
Marcos 9, 24

Señor, no siempre es fácil creer.
No se trata sólo de aceptar las verdades que se recitan en el “Credo”. 

Se trata de un creer en Ti, de tal manera que te confíe todo mi ser.
Que ponga mi vida en tus manos, que me abandone en Ti.

Dame esa fe que da sentido a la vida,
que proporciona paz, alegría, esperanza,

esa fe que descubre tu presencia, que me descubre tu amor.
José Correa S. J.

Actividades Extraprogramáticas
3 octubre Festival “Canto a mis Raíces” Academia de Música
9 octubre 14:00-17:30 hrs. Encuentro Fe y Alegría de Básquetbol 

en Colegio Lecaros Damas y Varones Enseñanza 
Media

10 octubre 8:30-16:30 hrs. Salida Escalada a Cuesta Chacabuco 
Academia Escalada

13 octubre 8:00-14:00 hrs. Torneo Vicaría de Fútbol, Básquetbol 
y Hándbol en CSLB Alumnos de 3°, 5° y 6° básico

13, 14 y 15 oct. Campamento Scout: Manadas y Tropas. El resto de la 
información se entregará en reunión de apoderados 
de alumnos scout

27 octubre 8:00-14:00 hrs. Torneo Vicaría de Fútbol, Básquetbol 
y Hándbol en Campus San Joaquín Alumnos de 3°, 4°, 
5° y 6° básico

El Centro de Padres invita a toda 
la “comunidad beltraniana” al 

KAMARIKUN el día sábado 20 de 
octubre, desde las 15:00 hrs. Habrá 

concursos para todos y ricos stands de 
comidas. ¡No faltes!

http://www.cslb.cl

