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Querida comunidad escolar, en el mes de octubre hace 
25 años, se comenzó a hacer realidad el sueño de formar 
el colegio San Luis Beltrán. Fue un grupo de profesores 
católicos, al alero de un sacerdote, quienes se atrevieron 
a tomar la iniciativa. Fue un trabajo arduo, con muchas 
dificultades y a la vez con gran apoyo del párroco de la 
época, que colaboró prestando las instalaciones de su capilla 
para comenzar a convocar a las familias de los primeros 
estudiantes. Luego, conseguirían este sitio en Av. E Tranque, 
era un basural, un sitio eriazo, en el que comenzaron la 
construcción del colegio que hoy disfrutamos y que ha 
hecho posible el desarrollo del Proyecto Educativos que 
soñaron los fundadores. Comenzó con 80 estudiantes, hoy 
congrega a cerca de 1.200 estudiantes. Comenzó con 4 o 5 
personas a cargo, hoy somos 140 trabajadores.

La inspiración ignaciana con que surgió el proyecto 
educativo de nuestro colegio, desafió a los fundadores y 
nos desafía a nosotros hoy a poner al centro a Jesús, es 
decir, la Buena Noticia del amor de Dios ofrecida a todos 
los seres humanos. Esa es nuestra principal fuente de 
inspiración.

En este desafío estamos todos convocados, nuestro 
horizonte común es formar una comunidad educativa 
que sea reflejo de la sociedad justa y solidaria con la que 

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 Centro de 
Padres invita a 

toda la “comunidad 
beltraniana” al 
KAMARIKUN el 

día sábado 26 de 
octubre, desde las 

15:00 hrs. 
Habrá concursos para 

todos y ricos stands de 
comidas. ¡No faltes!

soñamos, en ese horizonte sigue vigente el lema inicial: 
Familia y colegio educando juntos. Solo el trabajo en 

INVITACIÓN A LITURGÍA ANIVERSARIO
Invitamos a la comunidad escolar a celebrar nuestro 

aniversario con una liturgia el 
viernes 25 de octubre a las 9:00 hrs. 

Será una celebración sencilla donde agradeceremos a Dios por 
nuestro colegio y por todos los miembros de la comunidad que 

la componen y que han sido parte de ella en estos 25 años.

colaboración nos permitirá formar a nuestros hijos(as) y 
estudiantes como personas, hombres y mujeres conscientes, 
capaces de trascender, agentes de cambio y protagonistas 
y responsables de sus vidas, hombres y mujeres libres para 
amar y servir.

Los años han pasado, la comuna se ha desarrollado y 
crecido, nuestros estudiantes también han cambiado. Hoy 
son jóvenes del siglo XXI, que luchan por sus intereses, que 
buscan su vocación. Y nosotros, como educadores, también 
nos hemos ido transformando para dar respuesta a las 
necesidades de nuestro contexto.

En este mes de aniversario n°25 del colegio, los invitamos 
a ustedes como padres y apoderados a reafirmar nuestra 
alianza educativa para formar niños, niñas y jóvenes 
dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, dispuestos a tomar 
la responsabilidad de aprender y ponerse al servicio de 
las necesidades que hoy la sociedad les demanda. En un 
planeta con carencias y necesidades medioambientales, 
donde aún existe una gran brecha entre riqueza y pobreza, 
necesitamos que cada uno aporte su grano de arena para 
responsablemente aportar a una sociedad mejor.

Equipo Directivo
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CELEBRAMOS EN COMUNIDAD NUESTRO ANIVERSARIO N°25
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Encontrarás: 
Reglamento Interno y Manual de Convivencia

Protocolos institucionales
Calendario Mensual de Actividades

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

www.cslb.cl

¡Visita nuestra página web!

28 octubre Entrega de informes IV° medio PIE

Programa Integración Escolar PIE

Pruebas de Unidad N°3 IV°s medios

1 octubre Prueba Unidad N°3 Ciencias-TP
3 octubre Prueba Unidad N°3 Química- Física-

TP III° y IV° medio A y B
14 octubre Prueba Unidad N°3 Física- Química, 

IV° medio

21 octubre Prueba Unidad N°4 Lenguaje IV° medio B
22 octubre Prueba Unidad N°3 Biología IV° medio A
23 octubre Prueba Unidad N°4 Historia IV° medio 
24 octubre Prueba Unidad N°4 Matemática IV°medio A
25 octubre Prueba Unidad N°4 Matemática IV°medio B
25 octubre Prueba Unidad N°4 Lenguaje IV° medio A

PROCESO DE ADMISIÓN SAE PIE 2020
2 octubre Proceso admisión especial Estudiantes NEEP 

2020. En salón de lectura, 16:00 - 17:30 hrs. 

Dios me ama 
más que yo a 
mí mismo… 

¡Siguiéndote, Jesús, 
no me puedo perder!

San Ignacio de Loyola

Síguenos en Instagram 

somoscslb

II Ciclo 5º a 8° básico
  2 octubre 19:00 hrs. Taller apoderados 7° básico A

8 y 9 octubre SIMCE 8° básico
16 octubre 19:00 hrs. Taller apoderados 7°básico A
24 octubre 10:00 hrs. Obra Teatro SERNAC 6° básico A 

y B
28 octubre 19:00 hrs. Reunión Apoderados II ciclo

I Ciclo PK a 4° básico
  3 octubre Salida pedagógica Teatro Kínder
10 octubre Desayuno CPHJA 1° básico B
10 octubre Encuentro con Cristo 4° básico B
11 octubre Encuentro con Cristo 4° básico A
19 octubre IV° Encuentro Padres hijos Catequesis 4° 

básico
21 octubre 19:00 hrs. Reunión Apoderados I ciclo

III Ciclo Iº a IVº medio
30 sept. al 4 oct. Semana Empresa III° medio B

  7 octubre Jornada III° medio B
  8 octubre 10:00 hrs. Obra teatro SERNAC I° medio
10 octubre 10:00 hrs. a 13:00 hrs. Feria Universidades 

IV° medio A y B 
17 octubre Jornada I° medio A
18 octubre Jornada I° medio B
22 octubre 10:00 hrs. Taller SERNAC I° medio

22 y 23 octubre  SIMCE II° medio
28 octubre 19:00 hrs. Reunión Apoderados III ciclo
28 octubre Cierre promedios IV° medio
29 octubre Jornada cierre IV° medio

5 octubre SUBE (cerro Renca)
19 octubre Caminata Teresa de Los Andes

Actividades Extraprogramáticas

A toda la Comunidad
  7 octubre Inicio Unidad N°4
16 octubre Día del Profesor, HAY CLASES
25 octubre Celebración Aniversario 25° CSLB. Salida 

alumnos a las 13:10 hrs.
26 octubre 15:00 hrs. KAMARIKUN 

28  y 29 octubre Fiesta de la mariposa
30 octubre CAMINITO, finalización del Año Académico 

IV°s medios 
31 oct.-1 nov. FERIADO

 Calendario Octubre


