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Área Académica Área Pastoral
La Semana Santa es el momento litúrgico 
más intenso de todo el año, comienza con el 
Domingo de Ramos y termina con el Domin-
go de Pascua. El sentido de vivirla, es acom-
pañar a Jesús para resucitar con Él: haciendo 
nuestros sus sentimientos, sus pensamien-
tos, pidiendo la gracia que pedía Ignacio de 
Loyola: “conocer internamente a Jesús para 
así amarlo y seguirlo” entonces, la nuestra 
será una “Feliz Pascua”.
El Triduo Pascual contempla tres momen-
tos: Jueves Santo: celebramos la Cena del 
Señor donde Jesús nos deja el testimonio 
del servicio como sentido de la vida. Viernes 
Santo: celebramos la Pasión y muerte de 
Jesús como inspiración para dar la vida por 
los demás y finalmente, en la gran Vigilia 
de Pascua, celebramos a Jesús resucitado, 
compartimos la alegría de un futuro lleno de 
esperanza fundada en el amor del que dio la 
vida por nosotros.
Los invitamos a acoger esta invitación y a vi-
virla en comunidad.

De quién depende el aprendizaje: de cada estudiante o de la comunidad escolar?
Siendo el aprendizaje un logro personal, este no se adquiere en solitario, sino que 
se logra en el contacto dinámico y permanente con un otro. Nuestra naturaleza 
humana nos indica que somos seres sociables, seres que necesitamos estar en 
contacto con otros y esto aplica a la enseñanza y al aprendizaje también.
Nuestros estudiantes necesitan para aprender de sus docentes, de sus pares y 
de sus familias. Cada uno, desde su rol tiene un gran desafío y responsabilidad, 
puesto que todos somos mediadores del aprendizaje. Desde el rol docente, esta 
mediación implica tomar en cuenta sus intereses, su historia, sus emociones y 
sus saberes previos, poniendo al servicio del aprendizaje lo mejor de su prepa-
ración y formación.  Uno de los grandes desafíos académicos para este año es el 
logro de aprendizajes por medio de la interacción, que los estudiantes se ayuden 
mutuamente a aprender, que compartan ideas, que planifiquen qué y cómo es-
tudiar, generando compromiso, responsabilidad y colaboración.   
Desde el rol de las familias, esta mediación supone el acompañamiento constan-
te de sus hijos e hijas. Implica estar presentes en todo momento, acompañarlos 
en la formación de hábitos de estudio y participando en las actividades extra 
programáticas, saber cuáles son sus dificultades, sus fortalezas, sus sueños y ayu-
darles a conseguirlos. 
En definitiva, en este proceso de aprendizaje, el estudiante no está solo, necesita 
de todos nosotros, quienes en apoyo mutuo y constante constituimos una comu-
nidad, que contribuye día a día al aprendizaje de los contenidos escolares, y la 
formación de los valores y principios fundamentales de ser personas.

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:
Ya ha pasado un mes de clases, ya los cursos y sus profesores se han conformado como una comunidad que crece y colabora en la 
formación de cada uno. Ya tuvimos nuestra primera reunión de apoderados, con una asistencia importante en la mayoría de los cursos. 
Ya estamos presentes todos los involucrados en este proceso… estudiantes, profesores, apoderados y trabajadores del colegio.
El desafío ya comenzó, tenemos 9 meses para sacar adelante nuestros proyectos conjuntos. Cada año es una nueva oportunidad para ser 
mejores, para aprender más, para integrarnos en cada curso y formar comunidad. Los estudiantes y profesores en las clases comparten 
sus vidas, sus sueños y colaboran en sus aprendizajes; los apoderados en las reuniones y actividades comparten inquietudes y esperanzas 
para sus hijos. 
No perdamos de vista que lo que nos une es una misión: formar hombres y mujeres de bien al servicio de la comunidad. Y para lograrlo, 
compartimos sueños, tareas, preocupaciones, desafíos. La invitación es a colaborar cada uno desde su rol, los estudiantes siendo 
responsables y comprometidos en su aprendizaje, los apoderados participando en las actividades convocadas y aportando con sus 
opiniones, los profesores y trabajadores jugándose día a día por ofrecer las mejores condiciones para que esta comunidad escolar se 
llene de vida y optimismo, poniendo los mejores medios para el logro de nuestra misión.

M. Constanza Rodríguez C.
Directora

Reflexión



Calendario ABRIL
I Ciclo PK a 4° básico

4 abril  Inicio Academias

5 abril  12:00-14:30 hrs. Bazar abierto a la comunidad

13 abril  8:00-10:00 hrs. clases alumnos

14 abril  FERIADO Semana Santa

19 abril  FERIADO Censo 2017

  CALENDARIO PRUEBAS DE UNIDAD 5° BÁSICO A IV° MEDIO

24 abril  Prueba de Unidad de Lenguaje 
25 abril  Prueba de Unidad de Historia
26 abril  Prueba de Unidad de Matemática 
27 abril  Prueba de Unidad de Inglés
28 abril  Prueba de Unidad de Ciencias- Biología- Especialidad
2 mayo  Prueba de Unidad de Química-Física- Especialidad 
3 mayo  Prueba de Unidad de Física ( Iº y IIº) Especialidad  
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II Ciclo 5º a 8° básico

10 abril  9:00-9:40 hrs. Fiesta Domingo de Ramos PK a 6°

3 abril       13:20-15:30 hrs. Salida Pedagógica Artes 5ºB

3 abril       Inicio Reforzamiento Matemática 5° y 6° 

4 abril        8:30 hrs. Jornada de Integración 5°A

6 abril       13:20-15.30 hrs Salida Pedagógica Artes 5ºA

18 abril      8.30 hrs. Jornada de Integración 5°B
 
28 abril      Encuentro CSLB-CPH-CJA 6°A

6-7 abril       Jornada de integración III°A

7 abril          Gira patrimonial a Valparaíso IVºA 

12 abril        8:00-9:30 hrs. aplicación Prueba Piloto de Formación Ciu

20-21 abril  Jornada de integración III°B

“Dios me ama 
más que yo a 
mi mismo…
¡Siguiéndote, Jesús, 
no me puedo 
perder!” 

III Ciclo Iº a IVº medio

Encontrarás fotos de todas las 
actividades, el calendario mensual 

y el Boletín para Apoderados.

www.cslb.cl

¡Visita nuestra 
página web!

Varios

18 de abril     14:00 hrs.  Campeonato de fútbol en el CSLB, participan  
        los colegios de Fe y Alegría

San Ignacio de Loyola

Deportes

dadana IºA y IºB 
• GRUPO SCOUT en el CSLB 
¡NUEVO! Este 2017 abriremos un nuevo espacio de 
formación y recreación: el Grupo Scout. La invitación 
será para 5º y 6º Básico (en los próximos años se 
extenderá a más niveles). Una clave fundamental 
a trabajar será la “reciedumbre”: la virtud que lleva a luchar 
enérgicamente por superar las dificultades, con voluntad y fortaleza. 
Los encuentros serán los sábados, entre las 15:00 y las 17:00 hrs. 
en el Colegio. La motivación e INSCRIPCIÓN será el miércoles 05 de 
abril y el PRIMER ENCUENTRO será el sábado 08 de abril. El profesor 
encargado por parte del colegio es Gustavo Carvajal.

• ACADEMIAS 2017
Informamos que el martes 4 de abril se dará inicio a las siguientes 
Academias: 

 » Fútbol Femenino
 » Fútbol Masculino
 » Polideportivo
 » Voleibol mixto
 » Hándbol mixto
 » Acondicionamiento físico
 » Basquetbol
 » Coro mixto
 » Fusión folclórica

 » Taller de percusión
 » Folclor chileno y latinoamericano
 » Acuarela
 » Periodismo
 » Radio
 » Experimentos científicos
 » Huerto
 » Inglés

• La Comunidad del San Luis Beltrán celebra SEMANA SANTA
Invitamos a toda la Comunidad del colegio: familias, padres, pro-
fesores, funcionarios y alumnos a celebrar juntos Semana Santa. 
Será una oportunidad para encontrarnos y para fortalecer nuestra 
vida en común y nuestra identidad como miembros de una Iglesia 
que nos acoge e invita a acoger a otros.

Sábado 8 de abril: FIESTA DE RAMOS
• Hora: 19:00 hrs.
• Lugar: Capilla del Colegio

Jueves Santo: CENA DEL SEÑOR:
• Hora: 19:30 hrs.
• Lugar: capilla del colegio 

Viernes Santo: VIA CRUCIS Y ADORACIÓN DE LA CRUZ
• Hora: 16:00 hrs.
• Lugar: Recorrido visitando las casas de miembros de nuestra  
 comunidad para terminar en la capilla del colegio

Sábado Santo: VIGILIA PASCUAL Y MISA DE GLORIA
• Hora: 20:30 hrs.
• Lugar: Capilla del colegio (traer velas)
• Después de la misa, habrá un momento para compartir y celebrar.

Semana Santa


