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Panoramas familiares en vacaciones de invierno

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:
Estamos finalizando un semestre más, los invitamos a hacer una pausa para recorrer, contemplar y traer a la memoria todas aquellas cosas y situaciones 
buenas que hemos vivido y experimentado durante este tiempo, en el ámbito personal, familiar y también como comunidad escolar, agradecer por todo 
aquello que nos ha dado alegría, todo aquello que nos ha permitido crecer y fortalecernos, aprender y acompañarnos, salir de nosotros para mirar y 
atender las necesidades de otros.
Un tiempo para recorrer también, las penas y dolores que más nos han afectado este semestre; enfermedades, dificultades familiares, incomprensiones, 
desencuentros, conflictos que no hemos resuelto... No para quedarnos instalados ahí, sino para ponerlos ante la luz del Padre y Amigo que los acoge y  
llena de esperanza.
Por último, un tiempo para proyectar el segundo semestre, para preguntarnos ¿por dónde queremos crecer?, ¿qué quisiera regalarle a mi familia, a mis 
hijos, a mis amigos?, ¿qué quisiera poner al servicio de la comunidad escolar para fortalecerla y animarla?
Preguntarnos qué tengo que poner de mí para avanzar y acoger aquellas invitaciones y deseos que me construyen y ayudan a construirnos como familia, 
como  comunidad y rechazar aquellos que nos deshumanizan y quitan felicidad.
Queremos contarles que hemos iniciado un tiempo de reflexión sobre el colegio que queremos como comunidad educativa, involucrando a trabajadores, 
profesores, directivos, apoderados y estudiantes. ¿Cómo soñamos este CSLB? ¿Qué ponemos de nuestra parte para la construcción de ese sueño? 
¿Qué queremos mejorar para fortalecernos como comunidad escolar? Todas estas preguntas nos llevan a dialogar sobre nuestro proyecto educativo 
escuchando todas las voces…
Los invitamos a participar en las distintas instancias de diálogo para ser protagonistas de este sueño. La participación de todos es clave para responder 
a las necesidades de hoy y avanzar en el cumplimiento de nuestra misión de educar.
Nos despedimos agradecidos por un semestre más de trabajo compartido con las familias de la comunidad y esperanzados de seguir afirmando nuestros 
vínculos de confianza y sueños comunes. 

Aprovechemos estas semanas para compartir y jugar con nuestros hijos. 
Algunos panoramas gratis o de bajo costo para realizar en familia:

• Biblioteca de Santiago www.bibliotecasantiago.cl (2)23282025
• Biblioteca Nacional www.bibliotecanacional.cl (2)23605272
• Museo Nacional de Historia Natural www.mnhn.cl (2)26804603
• Museo Nacional de Bellas Artes www.mnba.cl 9 88589974
• Museo Artequín www.artequin.cl (2)26818656
• GAM Centro Gabriela Mistral www.gam.cl (2)25665500
• Centro Cultural Palacio La Moneda www.ccplm.cl (2)23556500

Equipo Directivo

Invitación a reflexionar y soñar

Recuerden que 
pueden solicitar 

libros en la 
Biblioteca para 
sus vacaciones.

• Parque Metropolitano: 

- Zoológico Nacional
- Bosque Santiago
- Parques urbanos
- Teleférico y Funicular

• Cerro Santa Lucía, Santiago
• Parque Forestal, Santiago
• Parque Quinta Normal, Matucana 520, 

Quinta Normal
• Parque Bicentenario de la Infancia, Av. Perú 

1100, recoleta

• Parque André Jarlan, Pdte. Salvador Allende 2701, 
Pedro Aguirre Cerda

• Parque Bernardo Leighton, Padre Vicente Irarrázaval 
1227, Estación Central

• Parque Fluvial Padre Renato Poblete, Av Costanera Sur 
3201, Quinta Normal

Parques para visitar



Calendario JULIO

1 julio            SUBE Cerro El Carbón

3, 4 y 5 julio  13:20 hrs. salida alumnos

6 y 7 julio      Trabajo docente ministerial. NO HAY CLASES

10-23 julio    VACACIONES DE INVIERNO

15-22 julio    Trabajos de Invierno para inscritos en TECHO

29 julio          SUBE Nieve

31 julio          Día de San Ignacio

A toda la Comunidad
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II Ciclo 5º a 8° básico

Encontrarás fotos de todas 
las actividades, el Calendario 

Mensual, los documentos 
Institucionales y el Boletín para 

Apoderados.

www.cslb.cl

¡Visita nuestra página web!

4 de julio  7ºA y 7ºB Exposición en Centro Cultural  CorpArtes 

28 julio     6°B Encuentro con Cristo en Santuario Laura Vicuña

4 julio                IIIºA y IVºA Salida a Centro Cultural La Moneda 

5, 6 y 7 julio     Algunos alumnos de IV°A y B  Retiro de Emaús

27 julio              II°B Jornada de Curso en Santuario Laura Vicuña

28 de julio        IIIºA y IVºA  Exposición BODIES

“Hay que buscar y hallar la 
voluntad de Dios”

San Ignacio de Loyola

III Ciclo Iº a IVº medio

Centro de Padres

3 Julio            19:30 hrs. CONVERSATORIO entre el Equipo Directivo y las
Directivas del Centro de Padres

1. No seas la agenda de tu hijo
Ayúdalo a asumir sus responsabilidades, no resuelvas tú lo que le 
corresponde a él. Fomenta su autonomía.
2. Información sí, rumores no
Intercambia información sobre el curso o el colegio, que sea un 
aporte a todo el grupo. Los rumores de todo tipo, déjalos fuera.
3. No escribas lo que no dirías en persona
Cuida la convivencia del grupo, ten en cuenta que la palabra escrita 
puede ser malinterpretada.
4. No critiques al profesor públicamente
Si tienes alguna duda o dificultad, háblalo con él para considerar sus 
argumentos.
5. Respeta la privacidad
No compartas contenidos que vulneren la vida privada de otros.
6. No permitas a tu hijo hacer uso de tu Whatsapp
Delimita los espacios de los niños. En el grupo de apoderados parti-
cipan adultos, no niños.
7. Participa según tu propio criterio
Lee, evalúa y expresa tu opinión y si no estás de acuerdo, manifiesta 
tu disconformidad con lo que se ha planteado.

Nuevo Centro de 
Padres 2017-2020
Presentamos a la nueva directiva 
del Centro de Padres CSLB elegida el 
23 de junio. 

Asume el nuevo centro de padres 
en la asamblea del 31 de julio

Uso recomendado de grupos de WhatsApp de 
apoderados
Estos grupos pueden ser de utilidad para informarnos, sin 
embargo, debemos cuidarnos del modo y los contenidos 
que publiquemos:

CARGO
presidencia
Vicepresidencia
Tesorería
secretaría

NOMBRE
Rodrigo Villarroel 
Alejandra Muñoz
Antonia Acevedo
María Inés Venegas

Centro de Alumnos 2017 (CABE)
El día 26 de mayo se realizó un Plebiscito para elegir al CABE: Centro 
de Alumnos del Colegio San Luis Beltrán 2017. 
Felicitamos al nuevo Centro de Estudiantes del CSLB, elegido demo-
cráticamente en una votación en que participaron 327 estudiantes 
entre 7° básico y IV° medio.
CARGO
presidencia
Vicepresidencia
Tesorería
secretaría
Vocería
Pastoral y Asuntos Estudiantiles
Cultura
Deportes
asesora docente

NOMBRE
Camila Sotelo
anaís pino
Exabett Godoy
Francisca Hernández
Catalina Retamales
Natalia pino
Benjamín Candia
José Suazo
Paz Heusser


