
Querida comunidad escolar: 

Les damos la bienvenida al segundo semestre escolar del año. Luego del merecido descanso de 
invierno, comenzamos este semestre con importantes desafíos. Comenzamos con la celebración de un 
nuevo mes de la solidaridad, inspirados en San Ignacio de Loyola y San Alberto Hurtado, dos hombres 
que vivieron comprometidos con la realidad de su tiempo, gastando la vida por y para los demás. 

Este año trabajaremos el mes completo en torno al tema. La invitación es a vivir la SOLIDARIDAD en 4 
etapas, de manera que además de actuar solidariamente, podamos detenernos a sentir y reflexionar 
en torno al tema, a hacernos más conscientes.

MES DE LA SOLIDARIDAD EN EL CSLB

“No nos cansemos de inculcar a los jóvenes que se interesen generosamente 
por el bien de Chile, oportuna e inoportunamente, esta idea: que nada 

grande podrán hacer si primero no se transforman ellos mismos en cristianos 
integrales, en hombres y mujeres que vivan plenamente a Cristo y que aspiren a 

vivir la vida como la viviría Cristo si estuviese en mi lugar”

San Alberto Hurtado

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.
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FECHAS

SENTIR
Semana del 30 de JULIO

Semana del 6 de AGOSTO

IMAGINAR
Semana del 13 de AGOSTO

HACER
Semana del 27 de AGOSTO 

COMUNICAR
Semana del 20 de AGOSTO

Se suma al desafío para los más grandes, que los estudiantes de 5° básico 
a IV° medio vivirán este mes en modalidad de proyecto, de manera de 
involucrar a los estudiantes en un proceso más profundo y con sentido, 
logrando que se apropien de su acción solidaria desde un principio. 
Trabajaremos detectando necesidades al interior del colegio, y en nuestro 
entorno cercano: con jardines infantiles de la comuna, Coaniquem, ONG 
Fraternidad, Programa Embarazo adolescente, y Amigos de la calle. Luego, 
los estudiantes planificarán acciones en conjunto con las instituciones, que 
signifiquen un aporte para ellas.

Los invitamos a sumarse a este desafío, buscando despertar grandes 
deseos de transformación y justicia en nuestros estudiantes, a través del 
compromiso con su colegio, su barrio, su comuna y su país. En definitiva, 
si logramos conectar a nuestros estudiantes y a la comunidad completa 
con este desafío, estaremos contribuyendo en la formación de hombres y 
mujeres capaces de en todo amar y servir.

Equipo Directivo

La invitación de esta primera etapa es a SENTIR SOLIDARIDAD, reconociendo las necesidades de nuestro entorno y preguntándonos ¿qué haría 
Cristo en mi lugar?

En una segunda etapa vamos a IMAGINAR SOLIDARIDAD, buscando de qué manera podemos responder como comunidad a cambiar aquellas 
situaciones en que reconocemos el dolor y la injusticia.

La tercera etapa se trata de HACER SOLIDARIDAD, realizando acciones, comprometiendo trabajo, tiempo y creatividad al servicio de los que más lo 
necesitan, aquí cerca, en nuestro entorno. 

Finalmente, en la cuarta etapa invitamos a todas las familias de la comunidad a COMUNICAR SOLIDARIDAD, en un pasacalle donde buscaremos 
recoger y compartir el proceso y la experiencia vivida, haciendo parte a la comunidad entera de nuestros aprendizajes. 

San Ignacio de Loyola
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Calendario AGOSTO

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!

Síguenos en Instagram somoscslb

II Ciclo 5º a 8° básico

13 y 14 agosto 8:30 hrs. Vacunación niñas 5° básico
 8:30 hrs. Vacunación niñas y niños 8° básico
25 agosto 9:00-12:30 hrs. Encuentro Padres-Hijos 7° básico B 
23 agosto 19:00 hrs. Reunión de Apoderados II ciclo

III Ciclo Iº a IVº medio

25 agosto 8:30-13:00 hrs. Ensayo PSU III° y IV° medio
27 agosto 19:00 hrs. Reunión de Apoderados III ciclo
30 agosto 8:30-15:30 hrs. Jornada en Santuario Laura Vicuña II° 

medio A 
31 agosto 8:30-15:30 hrs. Jornada en Santuario Laura Vicuña II° 

medio B 
20-24 agosto Semana Empresa III° medio B

30 jul.-29 agos.  Mes de la Solidaridad
2 agosto 19:00 hrs. Titulación Técnico-Profesional Generación 

2017 
15 agosto FERIADO Asunción de la Virgen

16 y 17 agosto NO HAY CLASES Capacitación Profesores y Equipo de 
Apoyo

24 agosto Día de la Educación Técnico-Profesional
29 agosto Pasa Calle abierto a las familias beltranianas, cierre 

del Mes de la Solidaridad

A toda la Comunidad

Actividades Extraprogramáticas

4 agosto Torneo de la Vicaría en el CSLB, de basquetbol, fútbol 
y hándbol, damas y varones 3° a 6° básico

22 agosto Academia Escalada salida cuesta Chacabuco
18 agosto Torneo de la Vicaría en el Colegio Presidente 

Errázuriz, de básquetbol, fútbol y hándbol, damas y 
varones 3° a 6° básico

Centro de Padres
3 agosto Canasta solidaria. Cada curso deberá entregar una 

canasta de mercadería, destinada a las familias más 
necesitadas de nuestra comunidad

I Ciclo PK a 4° básico

13 y 14 agosto 8:30 hrs. Vacunación niñas y niños 1° básico
 8:30 hrs. Vacunación niñas 4° básico
20 agosto 19:00 hrs. Reunión de Apoderados I° ciclo
23 agosto 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario 

Laura Vicuña 4° básico A 
24 agosto 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario 

Laura Vicuña 4° básico B 
25 agosto 9:30-13:00 hrs. Catequesis 3°básico 

3 sept. 18:00 hrs. Taller Familiar de estrategias de cálculo 
mental 1° y 2° básico 

10 sept. 18:00 hrs. Taller Familiar de iniciación al cálculo PK y K

¡ATENCIÓN!

Cambios en algunas fechas importantes del II semestre:
17 noviembre Primera Comunión

7 diciembre Feria Académica

PROCESO DE MATRÍCULA PREKINDER 2019

Requisito: 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2019
Fechas y Horarios: 
• Hermanos en el colegio e hijos de funcionarios: 

jueves 23 y viernes 24 de agosto de 09:00 a 
13:00.

TOMA SEÑOR Y RECIBE
Toma Señor y recibe
toda mi libertad, mi memoria
mi entendimiento
y toda mi voluntad
todo mi haber y mi poseer

Tú me lo diste
a ti, Señor, lo torno
Todo es tuyo
Dispón de todo según tu voluntad
Dame tu amor y tu gracia
que ésta me basta

Amén

San Ignacio de Loyola

Sacramento del Bautismo
El día 13 de octubre se impartirá el Sacramento del 
Bautismo para familias del colegio. Para quienes 
quieran recibirlo contactarse con Alejandra Vaccaro 
en la oficina de Pastoral o al mail
alejandra.vaccaro@cslb.cl

http://www.cslb.cl
mailto:alejandra.vaccaro%40cslb.cl?subject=Sacramento%20del%20Bautis

