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Querida comunidad escolar, les damos la bienvenida al año escolar 2019. Partimos con mucha alegría este 
nuevo año, llenos de desafíos para seguir avanzando en lo pedagógico y formativo para ofrecer educación de 
calidad y formar hombres y mujeres dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, convirtiéndose en ciudadanos 
al servicio de la comunidad.
Este año seguiremos trabajando para avanzar en nuestro gran desafío: poner al estudiante al centro de su 
aprendizaje, favoreciendo que desarrolle su autonomía, su actitud reflexiva y crítica, sus capacidades para 
trabajar con otros en forma colaborativa. 

Partiremos el 2019 con los cursos 7° y 8° en modalidad de proyectos por área con salas remodeladas para favorecer el 
trabajo colaborativo durante todo el año. Y también mantendremos el trabajo en proyectos en las unidades 2 y 4 del año 
escolar. Luego de evaluar el año 2018, proyectamos para este año mejoras importantes en el trabajo académico para 
fortalecer las habilidades colaborativas, de investigación y de comunicación de nuestros estudiantes.
También mantendremos un foco importante en fortalecer las comunidades de curso y la sana convivencia escolar, 
promoviendo espacios de interacción y convivencia y desarrollando actitudes de respeto y amor al prójimo en todas 
las dimensiones. Para lograrlo, vamos integrando poco a poco estrategias de educación emocional en distintos niveles 
escolares.
Las normas y leyes cada día se van ajustando para promover esta sana convivencia tanto en lo presencial como en las redes 
sociales. Sin embargo, estas leyes no son suficientes, si no promovemos el conocimiento, respeto y amor por el otro, con 
quienes compartimos la vida durante tantos años. Es nuestra preocupación como formadores, que nuestros estudiantes 
sepan cuando y como usar las redes sociales, como se pueden beneficiar y cuando se pueden perjudicar.
Les deseamos lo mejor para este año, siempre considerando que colegio y familia debemos trabajar juntos y fortalecidos para educar a nuestros 
estudiantes, compartiendo valores, manteniendo buena comunicación y fortaleciendo la confianza mutua para lograr la mejor educación para 
quienes mañana serán quienes estén a cargo de educar a las futuras generaciones.

Reflexión

Equipo Directivo

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.

El Directorio de la Fundación Educacional 
Pudahuel aprobó la realización de varios 
proyectos para mejorar las instalaciones del 
CSLB. Algunas mejoras importantes son: 
• Cambio cubierta techo comedores y capilla.
•  Ampliación y cambio de cubierta techo 

Por razones de orden y seguridad de 
la comunidad escolar, se establece el 
siguiente procedimiento y horarios de 
ingreso y retiro de alumnos:

Horario de entrada al colegio
 3 8:00 am
 3 8:00 - 8:20 am: se registra atraso y 

el estudiante ingresa con papeleta 
de atraso.

 3 8:21 en adelante: el alumno solo 
puede ingresar al establecimiento 
en compañía de su apoderado o 
con certificado de atención médica que justifique el atraso.

Horarios de retiro durante la jornada
Solo las personas autorizadas con teléfono móvil de confirmación, 
podrán hacer retiros de estudiantes en los siguientes horarios:

 3 10:00 a 10:15
 3 12.00 a 12:15
 3 14:00 a 14:15

Dar cumplimiento al procedimiento favorece a toda la comunidad 
escolar. Esperamos su comprensión, ¡muchas gracias!

Horario de entrada al colegio y de retiro de 
alumnos durante la Jornada Escolar

Noticias

patio preescolar.
• Patio techado afuera del comedor de profesores.
• Pintura exterior de ladrillos en sector preescolar, básica y capilla.
• Pintura salas colegio completo.
• Salas metodología de Proyectos: nueva sala 7° básico y remodelación sala 8° 

básico (7° 2018).
• Celosías para salas de educación media que dan al oriente para protección del 

sol.
• Completación de altares por sala.
• Taca taca y ping ping para primer ciclo.
• 6 Mesas hexagonales para recreación.

• Reposición 11 proyectores en salas.
• Audio en sala de música.
• Mejora wi-fi básica y sector administración. 

Los invitamos a cuidar las instalaciones 
del colegio, de nosotros depende seguir 
avanzando en tener más y mejores espacios.

¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!



 

I Ciclo PK a 4° básico
 5-8 marzo 12:00 hrs. Salida alumnos PK

 13:10 hrs. Salida alumnos K a 4° básico
11-15 marzo 12:00 hrs. Salida alumnos PK
 Salida alumnos horario normal K a 4° básico
18-22 marzo 13:10 hrs. Salida alumnos PK

18 marzo 19:00 hrs. Reunión de Apoderados I° Ciclo
25 marzo 

 en adelante Salida alumnos horario normal PK
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Reglamento Interno  -  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!

Calendario MARZO
Fechas importantes año escolar

5 marzo  Inicio año escolar
11 marzo Reunión apoderados II° y III° Ciclo 
18 marzo Reunión apoderados I°Ciclo

 19 abril Feriado, Viernes Santo
1 mayo Feriado, día del Trabajo

  10 mayo Día del Estudiante
  13 mayo Reunión apoderados II° y III° Ciclo
  20 mayo Interferiado
  21 mayo Feriado, día de las Glorias Navales
  27 mayo Reunión apoderados I°Ciclo

6 y 7 junio Jornada Ministerial, NO HAY CLASES
17 junio Taller PIE para padres y apoderados de todo el 

colegio
10 julio Reunión apoderados I°, II° y III° Ciclo
10 julio Cierre I° semestre

11 y 12 julio Jornada evaluación curricular, NO HAY CLASES
 15-26 julio Vacaciones de Invierno

 31 Julio Día de San Ignacio
 31 Julio Inicio Mes de la Solidaridad

15 agosto Feriado, día de la Asunción de la Virgen
16 agosto Interferiado
19 agosto Reunión apoderados I° Ciclo
26 agosto Reunión apoderados II° y III° Ciclo

22 y 23 agosto Capacitación profesores y equipos de apoyo, NO 
HAY CLASES

13 septiembre Fiesta de la Chilenidad
16-20 sept. Vacaciones de Fiestas Patrias

 8 y 9 oct. SIMCE 8° básico
16 octubre Día del Profesor, HAY CLASES
18 octubre Aniversario N° 25 del CSLB
21 octubre Reunión apoderados I°Ciclo

22 y 23 oct. SIMCE II° medio
26 octubre Kamarikun
28 octubre Reunión apoderados II° y III° Ciclo
31 octubre Feriado, día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

1 noviembre Feriado, día de Todos los Santos
5 y 6 nov. SIMCE 4° básico

15 noviembre Término año lectivo IV° medio
16 noviembre Primeras Comuniones
28 noviembre Licenciatura Vespertino
29 noviembre Licenciatura IV° medio

2 y 3 dic. PSU
6 diciembre Feria Académica
12 y 13 dic. Paseos de curso

16-18 dic. Actos de Cierre (fechas por definir)
18 diciembre Término Año Lectivo PK a III° medio
19 diciembre Liturgia 8° básico
21 diciembre Misa de Navidad

Centro de Padres
El Centro de Padres postuló y se ganó el fondo social “Presidente 
de la República”, para aportar al nuevo equipo de audio del colegio.

“En modo Ignaciano”
“Tiempo de Cuaresma, un tiempo en que estamos llamados 
a volver a Dios con todo el corazón, a crecer en la amistad 
con el Señor.”

Ignacio de Loyola.

5-8 marzo 13:10 hrs. Salida alumnos 5° a 8° básico   
11 marzo 19:00 hrs. Reunión de Apoderados II° Ciclo

II Ciclo 5º a 8° básico

5-8 marzo 13:10 hrs. Salida alumnos K a IV° medio
11 marzo 

en adelante Salida alumnos en horario normal K a IV° medio 
 11 marzo 19:00 hrs. Reunión de Apoderados II° y III° Ciclo
 18 marzo 19:00 hrs. Reunión de Apoderados I° Ciclo

 1 abril Inicio Academias

A toda la Comunidad

Actividades Extraprogramáticas
11 marzo 10:00 hrs. Salida Pedagógica Cementerio General 8° 

básico A y B
30 marzo Amistoso fútbol Colegio Lasalle 1° a 6° básico 

Academia de Fútbol

III Ciclo Iº a IVº medio
5-8 marzo 13:10 hrs. Salida alumnos I° a IV° medio  
11 marzo Inicio Talleres I° y II° medio/ Electivos III° y IV° medio
11 marzo 19:00 hrs. Reunión de Apoderados III Ciclo

14-15 marzo Jornada de Integración I° medio A en Picarquín, 
  salida jueves 14 a las 8:30 am, 
  llegada viernes 15 a las 16:00 pm aprox. 
21-22 marzo Jornada de Integración I° medio B en Picarquín,
  salida jueves 21 a las 8:30 am,
  llegada viernes 22 a las 16:00 pm aprox.


