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Iniciamos el mes de María, encomendándonos a ella 
como comunidad escolar y como país. Somos una 
sociedad que sufre el desacuerdo y la injusticia. Los 
invitamos a ponernos en manos de nuestra madre, 
para que nos cuide y proteja, iluminando nuestro 
camino como país que requiere cambios profundos y 
ciudadanos dispuestos al diálogo y al servicio de una 
sociedad mejor, más justa y equitativa para todos.
Encomendamos también a nuestros estudiantes de 
IV° medio que salen hoy al mundo, deseándoles que 
sigan soñando y trabajando por un Chile mejor. 

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.

María, ¿Quién eres Tú?

“Madre de los pobres,
los humildes y sencillos,
de los tristes y los niños

que confían siempre en Dios.

Tú, la más pobre, porque nada ambicionaste,
tú, perseguida, vas huyendo de Belén.

tú, que un pesebre ofreciste al Rey del cielo,
toda tu riqueza fue tenerlo sólo a Él.

Tú, que en sus manos sin temor te abandonaste.
Tú, que aceptaste ser la esclava del Señor,

vas entonando un poema de alegría:
canta alma mía, porque Dios me engrandeció.

Tú, que has vivido el dolor y la pobreza,
tú, que has sufrido en la noche sin hogar.

Tú, que eres madre de los pobres y olvidados,
eres el consuelo del que reza en su llorar”.

(Padre José Correa S.J.)

CALENDARIO DE MATRICULAS PROCESO 2020
Para Alumnos Antiguos que no tengan situaciones pendientes

Lunes 25 
noviembre

Martes 26 
noviembre

I° Medio “A” y “B”
II° medio “A” y “B” 
2019

III° Medio “A” y “B”
IV° Medio TP 
2019

• Los apoderados con más de un hijo en el colegio, 
matricularán al grupo familiar en la fecha que le 
corresponda al hermano más pequeño. 

•	 HORARIO: La atención será por orden de llegada a 
través de números entregados en portería, que se 
repartirán de 08:00 a 09:00 hrs.

• La atención para matrículas será desde las 08:30 a 
13:00 hrs. En las tardes no se atiende.              

Lunes 18 
noviembre

Martes 19 
noviembre

Miércoles 20 
noviembre

Jueves 21 
noviembre

Viernes 22 
noviembre

Alumnos de 
Pre Kinder, 
Kinder 
2019

Cursos
1º Básico “A” y “B”
2º Básico “A” y “B” 
2019

Cursos 
3º Básico “A” y “B” 
4º Básico “A” y “B” 
2019

Cursos
5º Básico “A” y “B”  
6º Básico “A” y “B” 
2019

Cursos
7º Básico “A” y “B”
8º Básico “A” y “B” 
2019

REQUISITO:

• Traer el registro social de hogares actualizado.

Nota: el no presentarse a matricular a su hijo o hija 
en la fecha establecida por el colegio, sin la debida 
justificación, da derecho al colegio a asignar la vacante 
a postulantes nuevos para el 2020.

Oración
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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!

“Todo buen cristiano
ha de inclinarse más

a salvar la proposición del 
prójimo

que a condenarla.”

San Ignacio de Loyola

Síguenos en Instagram 

somoscslb

III Ciclo Iº a IVº medio
  9 noviembre 10:00 hrs. Licenciatura IV° medio
14 noviembre Jornada III° medio A
15 noviembre 14:00 hrs. Reunión Profesores Jefes con 

Directivas Apoderados de Curso

16 y 17 noviembre SUBE (campamento)

Actividades Extraprogramáticas

A toda la Comunidad
  1 noviembre FERIADO, día de todos los Santos
  6 noviembre 19:00 hrs. Charla Bautizos
8 nov al 8 dic 8:00 a 8:15 hrs. Mes de María lunes, 

miércoles y viernes
9 noviembre 12:00 hrs. Licenciatura	Vespertino

16 noviembre 18:00 hrs. Bautizos
			18	a	26	nov.	 Proceso	de	matrícula	alumnos	antiguos

INFORMACIÓN ACADÉMICA DE FIN DE AÑO
5° a III° medio

•	 Evaluaciones de término de Unidad: 
Se aplicarán durante la  semana del 25 de noviembre al 5 de 
diciembre. Las fechas de cada asignatura serán informadas  
oportunamente. 

•	 Pruebas de nivel 7º básico: 
Se aplicarán pruebas de nivel para medir avance de aprendizajes 
claves en lenguaje y matemática.
• Lenguaje: 7°A - 7°B --> 19 de noviembre 
• Matemática: 7°A --> 29 de noviembre

                               7°B --> 28 de noviembre 

•	 Exámenes área Técnico Profesional: 
Los alumnos de III° medio del área técnico profesional deberán  
rendir examen teórico y /o práctico,  de acuerdo a las siguientes 
disposiciones:  
Examen teórico: si la nota final del módulo es igual a 4.0 e inferior 
a 5.3.
Examen práctico: si el promedio final del módulo es inferior a 4.0  
• Los exámenes se aplicarán desde el 2 al 5 de diciembre.

•	 Feria académica: 
Se realizará el 6 de diciembre. En esta se presentarán los 
proyectos trabajados durante la unidad N°4. Este año la muestra 
de proyectos se realizará desde las 9:00 hasta las 12:00 hrs. y 
están cordialmente invitados todos los apoderados que deseen 
asistir. 

•	 Pruebas especiales: 
Se aplicarán los días  10- 11- 12 de diciembre.
Estas evaluaciones las pueden rendir los estudiantes desde 5° 
básico a III° medio como posibilidad de mejorar el promedio 
de sus asignaturas. Pueden rendir la evaluación hasta en 3 
asignaturas (aprobadas o reprobadas) previa inscripción con el 
profesor de asignatura. Al alumno que solicite entrar en este 
proceso, el promedio de los semestres tendrá una ponderación 
de 70% y un 30% para la Prueba Especial. 

II Ciclo 5º a 8° básico
   7 noviembre 10:00 hrs. Taller SERNAC 6° básico
   9 noviembre 9:00 hrs. Encuentro Padres hijos 7° básico A
15 noviembre 14:00 hrs. Reunión Profesores Jefes con 

Directivas Apoderados de Curso
16 noviembre 9:00 hrs. Encuentro Padres hijos 7° básico B
21 noviembre Encuentro con Cristo 8° básico B

I Ciclo PK a 4° básico
11 noviembre 8:15 hrs. Inicio Mes de María Pre Kínder a 

1° básico
11 noviembre 8:45 hrs. Inicio Mes de María 2° a 4°básico
14 noviembre 10:30 hrs. Desayuno CPHJA Alumnos 

Primera Comunión 
14 noviembre 14:00 hrs. Reunión Profesores Jefes con 

Directivas Apoderados de Curso
16 noviembre 9:30 hrs. IV° Encuentro Padres Hijos 

Catequesis 4° básicos
21 noviembre 9:00 a 13:00 hrs. Primera Confesión 4° básicos
30 noviembre 11:00 hrs. Primera Comunión 4° básicos

 Calendario Noviembre


