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Estamos terminando este primer semestre de grandes desafíos formativos y académicos. Esta semana presentamos nuestros proyectos 
de la unidad 2 que nos ha mantenido unidos por casi 2 meses, trabajando en equipo, poniendo nuestro talento y esfuerzo al servicio 
de un grupo con un desafío común. Todo el colegio aprendiendo en forma colaborativa, desarrollando habilidades orales, escritas, 
de lectura, de discusión, de escucha entre pares. Ya por segundo año, como colegio nos atrevemos a seguir avanzando en 2 unidades 
de proyectos interdisciplinarios, en que los profesores de distintas asignaturas se ponen de acuerdo para trabajar aprendizajes más 
amplios que generan resultados de aprendizaje variados. 
Confiamos en que con esta metodología avanzamos en habilidades relevantes para contribuir a la sociedad en que nos toca vivir. Sin 
embargo, la responsabilidad individual, el estudio personal, la dedicación que cada uno/a ponga en la tarea sigue siendo el punto de 
partida del éxito personal y del grupo de trabajo.
Esperamos que tengan un buen y merecido descanso de invierno para que volvamos en 2 semanas más con todos nuestros talentos 
al servicio del aprendizaje.

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.

A la luz del eclipse
Este 2 de julio se producirá un eclipse solar total que será visto 
en todo Chile, que alcanzará una franja de sombra del 100% 
en el sur de la región de Atacama y en el norte de la región de 
Coquimbo. La oscuridad total comenzará alrededor de las 16:40 
horas, cuando la luna cubra la cara del sol completamente por 
dos minutos y aproximadamente 35 segundos. Sin embargo, el 
espectáculo natural durará más de una hora desde que el sol 
comienza a cubrirse hasta que vuelve a aparecer en su totalidad. 
En Santiago, también lo podremos apreciar con menos claridad, 
y comenzará a las 15:22 hrs. para completarse a las 16:37 hrs.

Para apreciar de manera segura este fenómeno, es muy 
importante tomar algunas precauciones:

•	 No mirar el sol de forma directa, ya que puede provocar 
graves daños a la retina (incluso sin generar dolor en el 
momento), ocasionando una disminución de la visión a largo 
plazo, que puede ser irreversible en algunos casos, y en los 
más extremos incluso causar ceguera.

•	 Utilizar	 un	 lente	 especializado que posea un filtro que 
bloquee los rayos dañinos del sol y que cuente con una 
etiqueta de certificación ISO 12312-2. No mirar por más de 
30 segundos, considerando descansar la vista por un tiempo 
breve.

Lo importante es observar y disfrutar este espectáculo de la 
naturaleza pero tomando las precauciones necesarias. La idea 
es seguir viendo eclipses solares. El próximo será en el verano 
(eclipse total en la Araucanía).

¿Qué son los eclipses y por qué ocurren? 
Los eclipses son un fenómeno que ocurren dos veces en el año, 
en dos ocasiones, separadas por seis meses, y en cada ocasión 
hay un eclipse de sol y uno de luna, y es el momento en que se 
alinean el sol, la luna y la tierra. Cuando se alinea la luna en la 
línea del sol y la tierra, la luna tapa al sol y es un eclipse de sol. 
Cuando 15 días más tarde la luna se da la vuelta, se mete en 
el cono de sombra de la tierra, se produce un eclipse de luna. 
¿Por qué ocurren? Porque la tierra gira en torno del sol en un 
plano. La luna gira en torno de la tierra en un plano ligeramente 
distinto. Es parecido al plano de la órbita terrestre, pero no 
es igual. Entonces cuando vemos la luna en la dirección del 
sol, en cualquier mes, la luna pasa o por arriba del sol o por 
debajo del sol, y solo en dos ocasiones del año la luna pasa 
justo delante del sol.
Es el alineamiento que tienen los tres astros -el sol, la luna y la 
tierra- lo que produce los eclipses.

Reflexión
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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	II°	y	III°	Ciclo
www.cslb.cl

¡Visita	nuestra	página	web!

Síguenos en Instagram somoscslb

III°	Ciclo Iº a IVº medio
3	jun-3	agosto   Inscripción PSU	IV°	medio

10 julio 19:00 hrs. Reunión Apoderados III°	Ciclo

Pruebas de Unidad N° 2
•	 2 julio     Ciencias Naturales-Biología-TP

•	 4 julio     Física-Química-TP

Centro de Padres
1 julio 19:20 hrs. Reunión Directivas de Curso

Fechas importantes II° Semestre

10 julio  19:00 hs. Reunión Apoderados	II°	Ciclo

II°	Ciclo 5º a 8° básico

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. 

“En modo Ignaciano”

1-10	julio 13:10 hrs. Salida Alumnos
5 julio Presentación de Proyectos (solo alumnos)

10 julio Cierre	I°	semestre
11	y	12	julio NO HAY CLASES, Jornada Evaluación Curricular
15-26	julio	 VACACIONES DE INVIERNO

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

A toda la Comunidad

10 julio 19:00 hrs. Entrega informes Familias PIE en 
Reunión de Apoderados	II°	Ciclo

10 julio 19:00 hrs. Entrega informes Familias PIE en 
Reunión de Apoderados	III°	Ciclo

Programa Integración Escolar PIE

Aprovechemos estas vacaciones para jugar y 
compartir con nuestros hijos. 

Panoramas	Familiares	en	Vacaciones	de	Invierno

Algunas actividades para realizar en	casa:
• Jugar cartas o juegos de mesa 
• Cocinar “cosas ricas” en familia 
• Armar puzles 
• Realizar Manualidades 
• Ver películas en familia y luego comentarlas 
• Leer cuentos

Fuera de casa:
• MIM Museo Interactivo Mirador www.mim.cl
• Planetario www.planetario.cl
• Museo a Cielo Abierto de San Miguel

www. museoacieloabiertoensanmiguel.cl
• Museo Aeronáutico de Cerrillos www.museoaeronautico.gob.cl
• Museo Jedimar www.museojedimar.cl
• Museo Precolombino www.precolombino.cl
• Cambio de guardia en Palacio La Moneda-Centro Cultural La Moneda-

Paseo Bandera
• Paseo Cerro Santa Lucía
• Parque Lo Varas, Totoral Bajo 1018, Renca
• Parque Mapocho Poniente, Costanera Sur frente al N°6988, Cerro Navia 
• Parque Fluvial La Familia (ex Renato Poblete), Costanera Sur 3201, Quinta 

Normal
• Parque O Higgins, Avenida Viel, entre Tupper y Rondizzoni, Santiago
• Parque Quinta Normal:

• Museo Ferroviario, Museo Artequín, Museo Nacional  de Historia 
Natural, Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología

• Parque Metropolitano
• Jardín Japonés, Zoológico, Funicular, Parque Aventura, Parque 

Bicentenario de la infancia

15	agosto FERIADO, día de la Asunción de la Virgen
16	agosto INTERFERIADO
19	agosto Reunión apoderados I°	Ciclo

22-23	agosto NO HAY CLASES, Capacitación profesores y equipos de apoyo
26	agosto	 Reunión apoderados	II°	y	III°	Ciclo
30	agosto Fin Mes de la Solidaridad /Pasacalle

13 sept. Fiesta de la Chilenidad
16-20	sept.	 Vacaciones de Fiestas Patrias
8	y	9	oct.	 SIMCE	8°	básico
16	oct. Día del Profesor, HAY CLASES
18 oct. Aniversario N° 25 del CSLB
21 oct. Reunión apoderados I°	Ciclo

22	y	23	oct.	 SIMCE II°	medio
26	oct. Kamarikun
28 oct. Reunión apoderados II°	y	III°	Ciclo
30 oct. Término año académico IV°	medio
31 oct. FERIADO, día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
1	nov.	 FERIADO, día de todos los santos

5	y	6	nov.	 SIMCE 4°	básico
7	nov.	 Licenciatura Vespertino
8	nov.	 Licenciatura	IV°	medio

18	y	19	nov.	 PSU
30	nov.	 Primera Comunión
6	dic. Feria Académica

12	y	13	dic.	 Paseos de curso
16	dic. Acto de Cierre I°	Ciclo
17 dic. Acto de Cierre	II°	Ciclo
18 dic. Acto de Cierre III°	Ciclo
18 dic. Término Año Lectivo PK	a	III°	medio
19 dic. Liturgia 8°	básico
21 dic. Misa de Navidad

 Calendario JULIO


