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Querida comunidad escolar, hemos celebrado juntos una semana santa significativa. Partimos con la celebración de la fiesta de ramos el sábado 
abierto a la comunidad y el lunes con el primer ciclo, luego miércoles y jueves lavado de pies y cena del Señor con los cursos, a continuación retiro 
de trabajadores, para terminar con un fin de semana abierto a la comunidad. Vivimos durante el fin de semana, 3 momentos con alta participación: 
la Cena del Señor el jueves en la noche, el Vía Crucis el viernes por la tarde y la Vigilia Pascual el sábado en la noche. Y digo que fue especialmente 
significativa, porque como comunidad nos unimos más que nunca para organizar todas las actividades acogiendo el protagonismo de cada uno de 
los estamentos del colegio.
Esperamos que esta misión cumplida nos dé el ánimo y la fuerza para seguir trabajando en equipo. El año escolar ya comenzado nos desafía a 
poner todas nuestras fuerzas en el trabajo en equipo y la colaboración, que se basa en la disposición de los distintos talentos al servicio de distintos 
roles para el logro de las metas de aprendizaje. Así estamos caminando este año, desde PK a IV medio desarrollando habilidades comunicativas, de 
investigación y de colaboración.
Que cada actividad en la que colaboremos tome sentido en la medida en que veamos los frutos en nuestros estudiantes y que cada estudiante se 
desarrolle en sus capacidades para estar al servicio de los demás. Cada uno desde sus talentos y oportunidades colabora para que nuestra misión 
sea llevada a cabo.
Quedamos con la alegría de la Resurrección en nuestros corazones y el entusiasmo de fortalecer cada día más nuestra comunidad. 

Reflexión

M. Constanza Rodríguez C.
Directora

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.

Este año nuestro colegio ha obtenido nuevamente el 
reconocimiento de excelencia por parte del Ministerio de 
Educación. Esta designación es consecuencia 
de una serie de actividades y acciones que 
se desarrollan de manera organizada para 
promover aprendizajes que involucran las 
distintas dimensiones del ser humano: 
intelectual, social, emocional, física y valórica. 
Sabemos que los aprendizajes no solo se 
alcanzan en la sala de clases, sino también 
en las distintas actividades extracurriculares 
y formativas que se promueven y que son 
parte fundamental del hacer y vivir diario de 
nuestra escuela. 
Durante este mes de abril, los estudiantes 
podrán comenzar a participar en las distintas 
academias que nuestro colegio imparte y 
que representan una fuente inagotable de 
desarrollo integral, una forma diferente de aprender y un modo de 
potenciar las habilidades e intereses que cada uno posee. 
Abrir caminos hacia la creatividad, el desarrollo físico, intelectual 
y humano son elementos indispensables de una educación de 
excelencia y nuestro colegio contribuye a ello con las academias 
y talleres. Invitamos a todos nuestros estudiantes a inscribirse y 
participar.

Tiempo Pascual
¡Cristo ha resucitado!... todo comienza de nuevo.

Llegó la Pascua: la esperamos, la deseamos, la buscamos, algunos más que 
otros, pero llegó y Jesús resucita para todos.
San Ignacio descubrió que una de las características más fuertes de la 
experiencia pascual es la alegría. Por eso nos invita a pedir la gracia de 
“alegrarnos y gozar de tanta gloria y gozo de Cristo Nuestro Señor” (EE 221). 
Lo que pedimos es alegrarnos con la alegría de Jesús.
La Pascua es así, una alegría honda y profunda que transforma nuestra 
mirada, nuestro sentir, nuestro modo de estar en el mundo. De ella brota la 
serena certeza de que toda situación, por oscura y difícil que parezca, tiene 
futuro y esconde Vida en su interior, de modos muchas veces misteriosos.
Una alegría que no niega el dolor, sino que se anima a mirarlo a los ojos de 
la mano del Resucitado.
Una alegría que nos hace profundamente libres para amar, porque sabemos 
que la última palabra siempre la tiene el Señor y la fuerza de su Amor.
Una alegría que amplía horizontes, renueva la esperanza y reaviva deseos.
Una alegría, como la de Jesús, que necesita ser compartida. 
Ojalá esta Pascua, sea como sea que nos haya salido al encuentro, venga 
con la gracia de sentir en lo más hondo de nuestro corazón esa alegría 
pascual que nada ni nadie nos puede quitar.

Feliz Pascua querida comunidad!!!

Área Académica Área Pastoral
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Calendario ABRIL

Programa Integración Escolar PIE
18 y 20 abril Evaluación Médica 

Encontrarás fotos de 
todas las actividades y 
el Calendario Mensual.

www.cslb.cl

¡Visita nuestra 
página web! Dios me ama 

más que yo a 
mí mismo… 
¡Siguiéndote, 

Jesús, no me puedo 
perder!

San Ignacio de Loyola

Academias y Actividades Pastorales
de Formación 2018

El objetivo de estas experiencias es que los alumnos(as) 
puedan desarrollar y profundizar aprendizajes, favoreciendo 
su formación integral
• Danzas Latinoamericanas
• Acrosport mixto
• Artes
• Expresión Corporal
• Huerto
• Fútbol Varones
• Fútbol Damas
• Básquetbol Varones
• Manualidades Material 

Reciclado
• Escalada mixto
• Folclor chileno
• Fusión Folclórica
• Taller de lectura 

detectivesca
• Handbol mixto
• Medicina e Higiene natural
• Inglés

• Voleibol mixto
• Inglés
• Experimentos Científicos
• Periodismo
• Polidepotivo
• MEJ Movimiento 

Eucarístico Juvenil
• Scout
• SUBE

Deportes
       9 abril Día de la Actividad Física 

II Ciclo 5º a 8° básico
       2 abril 9:00 hrs. Salida Pedagógica a Hitos Patrimoniales 

8°básico A 
       3 abril 9.00 hrs. Salida Pedagógica a Hitos patrimoniales 

8°básico B
       7 abril 15:00-17:00 hrs. Inicio Scout (alumnos nuevos) 

5° básico
       9 abril 15:45-17:15 hrs. Inicio MEJ 
       9 abril 15:45 hrs. Inicio reforzamientos en fechas que se 

indicarán a cada estudiante 
     11 abril 10:00 hrs. Salida Pedagógica a Museo Precolombino 

7°básico A  
     12 abril 9:00 hrs. Salida Pedagógica a Museo Precolombino 

7°básico B
14-15 abril Sábado 17:00 hrs. a domingo 11:00 hrs. Inicio Scout-

Alojada en el colegio 6° y 7° básico 
     19 abril 19:00 hrs. Reunión Apoderados 
     19 abril 8:30-15:00 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario 

Laura Vicuña 5°básico A
     20 abril 8:30-15:00 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario 

Laura Vicuña 5°básico B  
     26 abril 8.30-15.00 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario 

Laura Vicuña 6°básico B   

III Ciclo Iº a IVº medio
   5-6 abril Jueves 8:30 hrs. a viernes  15:30 hrs. Campamento 

de Formación en Picarquín III° medio A
       9 abril 15:45 hrs. Inicio reforzamientos en fechas que se 

indicarán a cada estudiante
12-13 abril Jueves 8:30 hrs. a viernes 15:30  hrs. Campamento 

de Formación en Picarquín III°medio B
    14 abril SUBE expedición al Tupungato
    27 abril 8:30-15:30 hrs. Jornada en Santuario Laura Vicuña 

IV° medio A

       9 abril Inicio Academias
     23 abril Día de la Convivencia Escolar
     24 abril Día del Libro
     27 abril Día del Carabinero

A toda la Comunidad

I Ciclo PK a 4° básico
       2 abril 19:00 hrs. Taller familiar de Lectura 3° y 4° básico
       2 abril 19:00 hrs. Taller Apoderados ¿Cómo aprende a leer 

mi hijo? 1° básico
       9 abril 18:00 hrs. Taller Familiar de Estimulación del 

Lenguaje PK y K
     14 abril 9:30-13:30 hrs. Primer Encuentro Padres-Hijo 

3° básico
     21 abril 9:30-13:30 hrs. Encuentro Padres-Hijo 4° básico 

Calendario Pruebas de Unidad
5° básico a IV° medio

        10 abril Evaluación progresiva matemática 7° básico 
        17 abril Prueba de Unidad de Matemática
        19 abril Prueba de Unidad de Lenguaje 
        23 abril Prueba de Unidad de Historia 
        24 abril Prueba de Unidad Técnico-Profesional 
        25 abril Prueba de Unidad de Ciencias 
        25 abril Prueba de Unidad Técnico-Profesional 
        27 abril Prueba de Unidad Técnico-Profesional 


