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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.

Te invitamos a vivir en Familia y en Comunidad las actividades de Semana Santa en el Colegio.

• Día de Ramos: 
Sábado 13 de Abril Plaza frente al Colegio 19:00 hrs.

• Jueves Santo: 
18 de Abril “Cena del Señor” Capilla 19:30 hrs. (Traer Uva y Pan)

• Viernes Santo: 
19 de Abril, Vía Crucis 16:00 hrs.
Nos juntamos en el colegio, para recorrer sector aledaño y a continuación, 
Adoración de la Cruz en la Capilla del Colegio.

• Sábado Santo: 
20 de Abril, Vigilia Pascual y Misa de Gloria Capilla del Colegio 20:30 hrs.

(Traer velas y/o sonajeros)

Actividades de Semana Santa 2019

La Semana Santa es una ocasión para acompañar a Jesús desde 
su llegada a Jerusalén hasta su Muerte y Resurrección para 
que, en esa experiencia, nos dejemos interpelar en lo profundo 
de nuestro corazón. Se trata de un tiempo para dejarnos sanar 
y liberar de todo aquello que nos impide amar y amarnos 
como el Padre desea y cómo nosotros quisiéramos; un tiempo 
para acercar nuestro corazón a tantas personas y realidades 
sufrientes, y salir de nuestra mirada estrecha y nuestro corazón 
encerrado.

A veces deseamos que Jesús entre a nuestra vida y a lo profundo 
de nuestro corazón, pero sin “hacer lío”: que me traiga paz, pero 
que no me complique la vida. Que no me altere el corazón. Que 
no me hable de entregas, de perdonar, de compartir o de amar 
hasta el extremo. Que se siente y se quede tranquilo.

Resulta un tiempo ideal para preguntarnos ¿cómo está mi 
corazón frente al de Jesús? Tal vez nos encontremos con un 
corazón adormecido por la rutina, por el sin sentido y el agobio. 
O con un corazón lleno de dudas porque tiene miedo a perder 
la seguridad que ha conseguido, y por eso se esconde. O con un 
corazón cansado y dolido, que conoce de entregas amorosas 
pero que necesita ser reconfortado, abrazado y alimentado por 
el amor de Jesús.

El Señor no entra para juzgar, molestar o castigar. Al contrario: 
entra a Jerusalén -y a nuestro corazón, porque está dispuesto 
a ir hasta las últimas consecuencias para revelarnos Su amor; 
para compartir con nosotros Su vida, en medio de nuestros 
miedos y dudas. Para enseñarnos cómo amar a nuestra familia, 
a nuestros padres, a los hijos, a los amigos, a los enfermos, a los 
marginados y olvidados.

La entrada a Jerusalén -y a nuestros corazones, lo transforma 
todo: transforma nuestra mirada corta y a veces egoísta, en una 
mirada capaz de perdonar, compartir, encontrarse con otros.

Agradecemos en este tiempo de Cuaresma, la vida de nuestra 
querida profesora Pilar Cabieses, que con su testimonio de 
servicio, amor y entrega ha sido una invitación constante a 
seguir a Jesús, aún en los tiempos difíciles de su enfermedad.

Los invitamos a vivir esta Semana santa como comunidad, nos 
necesitamos unos a otros para celebrar y compartir la vida 
que se nos regala cada vez en la alegría de la Resurrección de 
Jesús. 



I Ciclo PK a 4° básico
6 abril 9:30-12:30 hrs. I Encuentro Padres-Hijos Catequesis 4° 

básico 
11 abril 19:00 hrs. Charla “Diálogo para el buen trato al interior 

de la familia, una mirada transformadora” Preescolar
13 abril 13:10 hrs. Salida de Alumnos 1° y 2° básico (capacitación 

de profesores)
25 abril 8:30-14:00 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario Laura 

Vicuña 1° básico A
26 abril 8:30-14:00 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario Laura 

Vicuña 1° básico B
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San Ignacio de Loyola

Pruebas de Unidad N°1 
23 abril Lenguaje
25 abril Matemática
26 abril Historia
28 abril Ciencias Naturales-Biología –TP
30 abril Química-Física-TP

Centro de Padres
8 abril 19:00 hrs. Reunión de Directivas de curso

9 abril 19:00 hrs. Reunión Apoderados 7° básico

II Ciclo 5º a 8° básico

1 abril Inicio Academias
13 abril 19:00 hrs. Celebración Domingo de Ramos
19 abril 15:00 hrs. Vía Crucis
20 abril 20:00 hrs. Vigilia Pascual
23 abril Día del Libro

A toda la Comunidad

Encontrarás: 
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!

III Ciclo Iº a IVº medio
4-5 abril Jornada de Integración III° medio B en Picarquín. 

Salida jueves 4 a las 8:30 hrs., llegada viernes 5 a las 
16:30 hrs. aprox.

11-12 abril Jornada de Integración III° medio A en Picarquín. 
Salida jueves 11 a las 8:30 hrs., llegada viernes 12 a las 
16:30 hrs. aprox.

Actividades Extraprogramáticas
 4 abril 15:45-17:00 hrs. Inicio MEJ

13 abril SUBE
13 abril 11:30-13:30 hrs. Inicio Scout

Sábado 4 de mayo 13:00-17:00 hrs.

Síguenos en Instagram somoscslb

El Colegio San Luis Beltrán promueve una educación de calidad que 
busca no solo entregar conocimientos y competencias, sino también 
proveer experiencias de aprendizaje que permitan desarrollar una 
formación integral en nuestros estudiantes.
Año a año, procuramos que nuestros alumnos tengan la oportunidad 
de participar en diversos talleres, actividades y academias 
extraprogramáticas, que atiendan a sus intereses y que permitan 
desarrollar todos sus talentos. 
El año 2019 se están impartiendo alrededor de 24 academias y 
actividades de formación que se inician en el mes de abril, estas son 
las siguientes: 

• Polideportivo 
• Fútbol 
• Fútbol femenino
• Escalada
• Basquetbol
• Hándbol
• Huerto
• Experimentos científicos
• Fusión Folclórica
• Iniciación guitarra
• Danzas folclóricas chilenas
• Danzas latinoamericanas
• Diseño escénico
• Dibujo y Pintura
• Pequeños artistas
• Spelling Bee
• Periodismo
• MEJ Movimiento Eucarístico Juvenil
• SUBE
• Scout

Academias y Actividades de 
Formación 2019

Tallarinata en beneficio 
Pilar Cabieses

 $1500 Plato de Tallarines + Bebida
Preventa de entradas en kiosko del 

colegio y Centro de Padres
......

Organiza Centro de Padres    

 Calendario ABRIL


