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Querida comunidad escolar, les doy la bienvenida al año escolar 2018 en nombre de todos los trabajadores del colegio, esperando que hayan 
descansado y disfrutado junto a sus seres queridos en estas vacaciones y que hoy estén aquí junto con sus hijos, llenos de energía y motivación por 
aprender.
Saludamos en forma especial a nuestros nuevos estudiantes, a quienes esperamos acogerlos y acompañarlos para que cada uno pueda crecer en esta 
comunidad dando lo mejor de sí mismo. 
Tuvimos un año 2017 desafiante, en que recogimos valoraciones y sueños de colegio con todos los estamentos (estudiantes, trabajadores y 
apoderados) para ir eligiendo cómo vamos a marchar en los próximos 3 años. Los profesores y equipos de apoyo nos capacitamos, planificamos 
innovaciones, piloteamos proyectos, etc. Todos juntos como comunidad, dimos por iniciado un camino de cambio que no tiene vuelta atrás. Hemos 
querido como colegio responder a los tiempos actuales, la modernización de la educación está sucediendo y nosotros no nos quedamos atrás, todo 
lo contrario, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en buscar aquellas formas de enseñanza que permitirán que nuestros estudiantes aprendan 
las competencias y habilidades que la sociedad moderna le exige. Y no bastándonos esto, queremos darle el mejor acompañamiento para que se 
formen como personas íntegras, con valores cristianos, dispuestas a servir a su país. Las elecciones que hemos ido tomando por el camino, no han 
sido fáciles, y hemos siempre tenido al estudiante como centro, escuchando todas las voces de la comunidad.
Y ahora empieza un 2018 de implementación de nuevas mejoras. Hemos elegido para este año 2 grandes focos de acción: la innovación metodológica 
centrada en el aprendizaje en base a proyectos y el fortalecimiento de la convivencia y desarrollo integral de los estudiantes a través de las horas de 
formación que asumen los profesores jefes apoyados por los equipos de ciclo.
Y para que esto funcione, decidimos desde un principio hacerlo participativo. No hemos comprado recetas de otros, sí hemos observado y aprendido 
de otras experiencias, para desarrollar nuestros propios proyectos. Esto significa que confiamos en cada uno de los profesionales involucrados y 
tuvimos altas expectativas sobre los estudiantes, dándoles cada día mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje y formación. Y para que 
todo pueda funcionar, necesitamos involucrarlos a ustedes cada día más como apoderados, esperando que esta alianza familia-colegio se fortalezca 
día a día, en una relación de confianza y trabajo en equipo, porque es con su familia que compartimos la educación de sus hijos y como colegio es 
fundamental que nos apoyemos mutuamente para el éxito de nuestra misión.
Antes de terminar, les quiero contar que hubo un grupo de trabajadores del colegio que se esmeró en tener el colegio impecable para recibirnos, 
limpiaron, pintaron, arreglaron techos, modificaron estructuras, y muchas otras cosas que nos permiten cada día modernizar el colegio y mantenerlo 
en buenas condiciones. Para que estas mejoras se mantengan, necesitamos de la voluntad de todos en su cuidado. Este ejercicio es parte de educar 
a nuestros estudiantes en ser mejores ciudadanos.
Finalmente, me despido agradeciendo el compromiso de toda la comunidad, y los quiero invitar a trabajar en forma colaborativa para lograr nuestras 
metas. 

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.

Durante los meses de vacaciones, el Directorio de la 
Fundación Educacional Pudahuel aprobó la realización 
de varios proyectos para mejorar las instalaciones del 
CSLB. Algunos de ellos son:

Tiempo de Cuaresma
Comenzamos un nuevo año escolar 
en medio del Tiempo de Cuaresma, 
un tiempo que nos invita a descubrir 
que el otro es mi hermano, un 
tiempo para mirar con el corazón 
todo aquello que me ha separado 
del amor de Dios y de la comunidad, 
un tiempo para pedir la gracia de 

Noticias
Área Pastoral

• Cambio Cubierta techos y 
ventanales preescolar.

• Cambio de cielo y luminarias 1° 
y 2° básico.

• Pintura colegio completo.
• Arreglo baños I° Ciclo.
• Remodelación sala de Arte y 

Técnico Profesional.
• Remodelación salas de 7° 

básico.

• Cortinas sun out para 
todo el colegio.

• Paneles de Aprendizaje 
para todas las salas.

• Compra de 3 taca taca 
y 3 mesas de ping-pong 
para los alumnos.

• Elevador para sillas de 
rueda.

• Acondicionamiento 
baño necesidades 
especiales.

• Aire acondicionado 
salas de computación.

que el Señor nos haga instrumento de perdón, de unión 
y reconciliación en nuestras familias, nuestra comunidad, 
nuestra Iglesia y nuestro país.



 

I Ciclo PK a 4° básico
     5-9 marzo  12:00 hrs. Salida Alumnos PreKinder
12-16 marzo  13:10 hrs. Salida Alumnos PreKinder y Kinder
      19 marzo  19:00 hrs. Reunión Apoderados I° Ciclo

II Ciclo 5º a 8° básico
      12 marzo 19:00 hrs. Reunión Apoderados II° Ciclo
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Encontrarás el Reglamento interno y Manual 
de Convivencia, los Protocolos Institucionales, 

el Calendario Mensual, los Boletines para 
Apoderados y fotos de las distintas actividades 

realizadas en el colegio.
www.cslb.cl

¡Visita nuestra página web!

San Ignacio de Loyola

        5 marzo Inicio Año Escolar
     5-9 marzo 13:10 hrs. Salida Alumnos Kinder a IV° Medio
      24 marzo 19:00 hrs. Celebración Domingo de Ramos 

Comunidad
      29 marzo 10:00 hrs. Salida de Alumnos PreKinder a IV° 

Medio
  10:30 hrs. Retiro de Profesores

A toda la Comunidad

Calendario MARZO

III Ciclo Iº a IVº medio
      12 marzo 19:00 hrs. Reunión Apoderados III° Ciclo
15-16 marzo Campamento Integración en Cabañas Parroquia 

Jesús Obrero en Las Cruces I° medio A
22-23 marzo Campamento Integración en Cabañas Parroquia 

Jesús Obrero en Las Cruces I° medio B

HORARIO DE INGRESO: Para todo el colegio a las 8:00 hrs.
HORARIO DE SALIDA:
• PreKinder y Kinder: Lunes a jueves: 14:55 hrs.

Viernes: 13:10 hrs.
• 1° a 8° Básico:           Lunes a jueves: 15:25 hrs.

Viernes: 13:10 hrs.
• I° a IV° Medio:          Lunes, martes, jueves y viernes: 15:25 hrs.

Miércoles: 16:20 hrs.

Horario escolar 2018Invitamos a toda la Comunidad del colegio: familias, padres, 
profesores, funcionarios y alumnos a celebrar juntos Semana 
Santa. Será una oportunidad para encontrarnos, para celebrar 
juntos, para fortalecer nuestra vida en común y nuestra identidad 
como miembros de una Iglesia que nos acoge e invita a acoger a 
otros.

• Jueves Santo 29 marzo: CENA DEL SEÑOR
- Hora: 20:00 hrs.
- Lugar: capilla del colegio

• Viernes Santo 30 marzo: VÍA CRUCIS Y ADORACIÓN DE LA CRUZ
- Hora: 16:00 hrs.
- Lugar: Recorrido visitando las casas de miembros 
de nuestra comunidad para terminar en la capillla del 
colegio.

• Sábado Santo 31 marzo: 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.

Programa Integración Escolar PIE
5 al 14 de marzo:  Se realizan diagnósticos para ingreso al PIE 2018. 

Apoderados nuevos deben traer documentación médica si es 
que la poseen y que acredite una NEE. 

Fechas importantes año escolar
             16 abril Reunión Apoderados II° Ciclo 
             30 abril Interferiado, sin clases
             1 mayo Feriado, día del Trabajo
             7 mayo Reunión Apoderados I° Ciclo
           11 mayo Día del Alumno
           14 mayo Reunión Apoderados II° y III° Ciclo
  22 y 23 mayo Capacitación profesores y equipo de apoyo, sin clases
              9 julio Reunión Apoderados I°, II° y III° Ciclo
       11-27 julio Vacaciones de Invierno
    12 y 13 julio Jornada ministerial profesores y equipos de apoyo
16 y 17 agosto Capacitación profesores y equipo de apoyo, sin clases
        20 agosto Reunión Apoderados I° Ciclo
        27 agosto Reunión Apoderados II° y III° Ciclo
           14 sept. Fiesta de la Chilenidad
     17-21 sept. Vacaciones de Fiestas Patrias
      16 octubre Día del profesor, sin clases
      19 octubre Celebración Aniversario N° 24 del Colegio
      20 octubre Kamaricún
      22 octubre Reunión Apoderados I° Ciclo
      29 octubre Reunión Apoderados II° y III° Ciclo
      Noviembre Primera Comunión (fecha por definir)
   9 noviembre Feria Académica
 30 noviembre Licenciatura IV° medio
     13 y 14 dic. Paseos de curso
  17 diciembre Reunión y acto de finalización III° Ciclo
  18 diciembre Término año lectivo PreKinder a III° medio
 Reunión y acto de finalización I° y II° Ciclo
  19 diciembre Ceremonia 8° básico
  24 diciembre Misa de Navidad

La Comunidad del San Luis Beltrán 
celebra Semana Santa


