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Noticias

Nuestro colegio se funda hace 23 años, a partir del sueño de 
un grupo de personas que querían construir un país más huma-
no… más grande.  Hoy los invitamos como familia beltraniana 
a reflexionar sobre cómo soñamos formar y educar a nuestros 
hijos, a nuestros estudiantes. Nosotros los adultos tenemos 
una misión que cumplir con cada uno de ellos y con cada una 
de ellas: mostrarles el camino que les dará más vida y vida en 
abundancia. Por esta razón, queremos compartir las palabras 
que escribió en el año 1991 el Cardenal Rául Silva Henríquez, 
cuando le preguntaron, que soñaba para nuestro país.
“Quiero un país donde se pueda vivir el amor. ¡Esto es fun-
damental! Nada sacamos con mejorar los índices econó-
micos si no crecemos en nuestra capacidad de amar. Los 
jóvenes no nos perdonarían esa falta. Pido y ruego que se 
escuche a los jóvenes y se les responda como ellos se mere-
cen. La juventud es nuestra fuerza más hermosa. Ellos tie-
nen el derecho a ser amados. Y tienen la responsabilidad de 
aprender a amar de un modo limpio y abierto. Pido y ruego 
que la sociedad entera ponga su atención en los jóvenes, 
pero de un modo especial, eso se lo pido y ruego a las fami-
lias ¡No abandonen a los jóvenes! ¡Escúchenlos, miren sus 
virtudes antes que sus defectos, muéstrenles con sus testi-
monios un estilo de vivir entusiastamente!”

durante este mes, los estudiantes chilenos de  6º básico y IIº medio 
rendirán la prueba SIMCE. Invitamos a todos nuestros estudiantes 
a rendir la evaluación con la seriedad, esfuerzo y compromiso que 
corresponde para demostrar lo que han aprendido durante el año 
en las diferentes asignaturas. 

¿Qué es el SIMCE? 
Es una prueba ministerial cuyo principal propósito consiste en con-
tribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, informando 
sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes. Los resultados 
de las pruebas SIMCE aportan información clave para que cada co-
munidad educativa reflexione sobre los aprendizajes alcanzados 
por los estudiantes e identifique desafíos y fortalezas que contribu-
yan a la elaboración o reformulación de estrategias de enseñanza 
orientadas a mejorar los aprendizajes.

El 26 de septiembre se publicaron los resultados  SIMCE de escritu-
ra 6º Básico 2015. 
El Puntaje promedio alcanzado por nuestro colegio es de 52 puntos, 
resultado similar al obtenido el año 2014 y similar en comparación 
con otros establecimientos del mismo grupo socioeconómico. 

La prueba SIMCE de 4º Básico se aplicará durante la primera quin-
cena de noviembre en fecha por confirmar por parte del Ministerio 
de Educación. 

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.

Querida comunidad escolar, en el mes de septiembre vivimos nuestra Fiesta de la Chilenidad, celebración que caracteriza al colegio por la gran 
concurrencia de estudiantes, apoderados, familiares, profesores y trabajadores. En esta celebración vimos el espíritu de unión, de trabajo en equipo y 
de perseverancia de toda la comunidad. 
Vimos durante dos meses, como los profesores de Educación Física junto a los profesores de Artes y de Educación Musical se prepararon con todos 
los estudiantes del colegio para dar el mejor espectáculo, desde Prekinder al Vespertino. Fue un gran esfuerzo que, año a año, entusiasma y motiva a 
profesores y estudiantes por dar lo mejor de sí mismos.
Al colegio se viene a aprender, y con esta fiesta se aprende con alegría y espíritu de comunidad, a celebrar a nuestra patria rindiéndole un homenaje, con 
banda de música en vivo, con los más lindos trajes, y con los bailes que representan las culturas originarias de nuestro país. Cada uno de nosotros hace 
patria. al ser ciudadanos libres y responsables, vamos construyendo juntos el país que queremos, un país donde todas las personas sean respetadas y 
tratadas con dignidad, un país solidario, generoso y noble. 
Con nuestro esfuerzo y nuestras intenciones trabajamos día a día por formar a los ciudadanos del mañana. Quedan dos meses y medio para terminar 
este año escolar, es un tiempo muy importante para seguir poniendo el mayor esfuerzo y perseverancia con nuestras virtudes y nuestras debilidades, 
dando lo mejor de cada uno para servir el día de mañana al país que queremos. ese es el llamado que como comunidad escolar tenemos para aportar 
a construir un mundo mejor.

M. Constanza Rodríguez C.
directora

Reflexión



29-7 Octubre  pruebas Unidad N°3

5-7 Octubre    II° y III° medio Talita Kum (12 alumnos)

7 Octubre        IV°A y IV°B Feria SIAD en Estación Mapocho

18 y 19 Octubre  II° medio SIMCE oficial
18 Octubre        I° medio  8:30-15:00 hrs. Intercambio CSLB con 

Colegios CPH-CJA

19 Octubre        III°B y IV°B medio van a INACAP

19 Octubre      I° medio “Laboratorio de gobierno” 16 alumnos 
participarán en Concurso de Tecnología

24 Octubre         19:00 hrs. Reunión Apoderados 

24-26 Octubre  IV° medio B participa en las olimpiadas Técnicas 
de Formación Dual de Telefónica. Los estudiantes 
competirán con otros establecimientos en pruebas 
relacionadas con su formación profesional, 
demostrando lo aprendido durante el año 
académico.

8 Octubre    sUBe

5 Octubre    14:30 hrs. Bazar solidario

6 Octubre    19:00 hrs. Titulación TP generación 2015

8 Octubre     Retiro Primera Comunión Papás

10 Octubre  Feriado Nacional

14 Octubre  día del profesor: no hay clases

15 Octubre  Caminata Teresita de los Andes “De Chacabuco al Carmelo”

17 Octubre  19:00 hrs. Reunión Apoderados I ciclo

21 Octubre  9:00 hrs. Misa de Aniversario 23 años CSLB

22 Octubre   17:30 hrs. Kamarikum

24 Octubre  19:00 hrs. Reunión Apoderados II y III ciclo

26 octubre  “Corrida Enrique Alvear” organizada por Fe y Alegría

PROCESO DE MATRÍCULA 2017
Informamos que el primer proceso de 
matrículas 2017 para alumnos antiguos que 
no estén en situación pendiente, se realizará 
entre el 7 y el 15 de noviembre del 2016.

Calendario OCTUBRE
I Ciclo PK a 4° básico
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II Ciclo 5º a 8° básico

encontrarás fotos de todas las 
actividades y el calendario mensual.

www.cslb.cl

¡Visita nuestra página web!

7 Octubre    8:30-15:30 hrs. ECC Kinder B

15 Octubre  Retiro Primera Comunión Niños

17 Octubre  19:00 hrs. Reunión Apoderados 

26 Octubre 19:00 hrs. Confesiones para los papás que están 
participando en la Catequesis

28 Octubre  8:30-15:30 hrs. ECC Kinder C 

29-7 Octubre    pruebas Unidad N°3

3 Octubre          7°A y 7°B Teatro Manuel de salas “sueño de una 
noche de verano”

12 Octubre       6° básico SIMCE oficial

17 Octubre       5°A y 5°B Teatro Cousiño “El Principito”

18 Octubre       6°A y 6°B Teatro Cousiño “El Avaro”

20 Octubre       8°A y 8°B Teatro Cousiño “La Remolienda” 

24 Octubre       19.00 hrs. Reunión Apoderados 

28 Octubre       8:30-15:00 hrs. ECC 8°B

28-30 Octubre  MEJ Campamento Picarquín 11 Octubre  academia de Música participará en encuentro de 
Orquestas en Colegio San Ignacio de Valparaíso.

El Centro de Padres invita a toda la “comunidad beltraniana” 
a KaMarIKUN el día sábado 22 de octubre, desde las 17.00 hrs. 
Habrá concursos para todos y ricos stands de comidas. ¡No faltes!

Música

Deportes

Centro de Padres

“El amor a Dios se ha de 
poner más en las obras 

que en las palabras” 
San Ignacio de Loyola

Valor del mes: ESFUERZOEste mes se trabajará nuevamente el valor del ESFUERZO al interior de cada curso. Queremos formar hombres y mujeres, que trabajen con perseverancia y disciplina para superar sus dificultades y lograr las metas personales y comunitarias. Al final de este mes cada curso elegirá al estudiante que se destaque por su esfuerzo en su curso.

III Ciclo Iº a IVº medio

17 Octubre  Alumnos de distintos cursos participarán en el 
Campeonato Fútbol Playa en Valparaíso organizado 
por el Colegio San Ignacio de Valparaíso.


