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Nuestra misión como establecimiento educacional es formar hombres 
y mujeres que desarrollen su propio proyecto de vida al servicio de la 
sociedad. Para lograrlo, hay múltiples factores y agentes involucrados, los 
que permiten que nuestros estudiantes logren aprendizajes integrales.
Para el logro de aprendizajes de buena calidad, se conjugan 3 factores 
principalmente: el contexto escolar, los estudiantes y el contexto familiar. 
Dentro del contexto escolar, nos esmeramos por promover un ambiente 
armónico que permita una sana convivencia, metodologías activas, 
formas de evaluación diversa, medios y recursos al servicio de una 
buena planificación, y muy importante, altas expectativas sobre nuestros 
estudiantes. Este contexto es nuestro desafío como profesionales del CSLB.
Para un contexto familiar favorecedor del aprendizaje, el estudiante 
necesita contar con normas claras y consistentes, relaciones armónicas 
dentro de la familia, el apoyo, confianza y altas expectativas declaradas 
sobre las capacidades de logro de sus hijos. Siempre es necesario y bueno 
comunicar a nuestros hijos esa confianza en sus altas capacidades.
El gran desafío es que la combinación del contexto escolar y el familiar 
sean positivos y coherentes para influir directamente en que los 
estudiantes aprendan mejor. Solo así nuestros estudiantes lograrán metas 
claras, construirán una autoestima positiva, desarrollarán al máximo sus 
capacidades y tendrán una sana y respetuosa convivencia en el colegio.
Y cuando pedimos coherencia, nos referimos a lo que soñamos para nuestros 
estudiantes y a conductas concretas que nos lleven a cumplir esos sueños. 
Por ejemplo, la responsabilidad compartida y el respeto por las normas 
establecidas en nuestro manual de convivencia, que es la herramienta que 
facilita una convivencia sana y armónica dentro del colegio.

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.

Sumemos todos responsablemente en estas acciones concretas 
para mejorar los aprendizajes: 

• Asistir a clases.
• Llegar puntualmente al colegio.
• No usar teléfono móvil ni audífonos en la sala de clases 

(salvo que sea requerido por el profesor para un trabajo en 
particular).

Depende de todos los involucrados: profesores, apoderados y 
estudiantes… ¡Podemos lograrlo! 

Terminamos este mes de la solidaridad muy contentos y agradecidos de habernos 
reunido como comunidad a reflexionar y actuar en favor de las necesidades que 
pudimos identificar en nuestra comuna, barrio y colegio. Vivimos una experiencia 
muy gratificante con el aporte de estudiantes, apoderados, profesores y 
funcionarios del colegio. Terminamos comunicando los frutos a nuestro entorno 
más cercano con un maravilloso Pasacalle, donde agradecemos especialmente el 
aporte del centro de padres y directivas de curso en la organización y el resguardo 
de la seguridad del evento. 

INVITACIÓN FIESTA DE LA CHILENIDAD 2018

Nueva información en www.cslb.cl

Invitamos a toda la comunidad escolar a nuestra tradicional Fiesta de la Chilenidad, 
este año con el tema: Yo canto a la diferencia. Todos los cursos del colegio han 
dedicado dos meses con sus profesores de educación física a aprender nuevos 
bailes para preparar esta gran fiesta. Asimismo, la academia de música ha trabajado 
arduamente en preparar la música, con adaptaciones y cantos tradicionales que 
acompañarán los bailes. Ha sido un gran esfuerzo de colaboración y trabajo en 
equipo, que esperamos se vea reflejado como siempre en la celebración del viernes 
14 de septiembre, fecha en la que daremos inicio a nuestras Fiestas Patrias. Nos 
volvemos a encontrar el lunes 24 de septiembre. 

Tomando en consideración las sugerencias de padres 
y apoderados, que respondieron la encuesta sobre 
comunicaciones y uso de la web, hemos agregado una nueva 
pestaña llamada Instrumentos Estudiantes-Apoderados, 
donde podrán encontrar información sobre el calendario de 
evaluaciones, plan lector y lista de materiales de cada curso. 
Los medios de Comunicación más valorados por los 
apoderados son los siguientes:

• Papinotas
• Reuniones de Apoderados
• Lista de Materiales

REGLAMENTO USO DEL TELÉFONO MÓVIL
EN EL COLEGIO:

• DE PK A 6° BáSICO: Se prohibe el uso del 
teléfono celular en el colegio.

• DE 7° A IV° MEDIO: No usar el celular durante las clases 
a menos que el profesor lo solicite con fines pedagógicos. 

• Guardar el teléfono en silencio dentro de la mochila en 
cuanto el profesor ingresa a la sala de clases.

• En caso de no cumplir lo anterior, el profesor lo 
solicitará. Debe ser entregado inmediatamente para 
evitar interrupción de la clase. Este será devuelto por 
Coordinación de Ciclo al término de la jornada escolar. Si 
se reitera la conducta, debe venir el apoderado a retirarlo 
con Coordinación de Ciclo.

Reflexión



 

Pruebas de Unidad 5° básico a IV° medio
• 24 sept.    Prueba de Unidad de Lenguaje
• 26 sept.    Prueba de Unidad de Historia
• 28 sept.    Prueba de Unidad de Matemática
• 1 octubre Prueba de Unidad Ciencias Técnico-Profesional
• 3 octubre Prueba de Unidad Técnico-Profesional
• 5 octubre Prueba de Unidad Técnico-Profesional
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Calendario Septiembre

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

PROCESO DE MATRÍCULA PREKINDER 2019
Requisito: 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2019
POSTULANTES NUEVOS:
• 27 de agosto al 6 de sept.: se entregarán en portería las fichas de 

postulación para participar en TÓMBOLA, de manera de cumplir 
con el criterio de NO selección para nuestros estudiantes.

• 6 de sept.: las fichas deben ser devueltas al colegio. Se debe 
adjuntar el Certificado de Nacimiento, los postulantes que no 
cumplen requisito de edad, no participarán del proceso.

• 8 de sept.: 10:00 hrs. se lanzará públicamente la tómbola en la 
biblioteca del colegio.

Esta oración era una de las favoritas de San Ignacio de Loyola, 
fundador de la Compañía de Jesús. 

AlmA de Cristo
Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.

Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.

Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh, buen Jesús!, óyeme

Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame

Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.

Por los siglos de los siglos.
Amén

Actividades Extraprogramáticas
1 sept. 8:00-14:00 hrs. Torneo Vicaría de futbol, básquetbol y 

Hándbol en Colegio Victoria Prieto Alumnos de 3°, 4°, 5° y 
6° básico

5 sept. 8:30-16:30 hrs. Salida Escalada a Cuesta Chacabuco 
Academia Escalada

7 sept. 13:30-16:00 hrs. Encuentro deportivo de Básquetbol en 
Liceo Instituto Tecnológico y Comercial Recoleta Academia 
Básquetbol

8 sept. 18:00 hrs. Alojada scout 5° básico 
25 sept. EnRedArte Encuentro de Danza en Colegio Padre Álvaro 

Lavín
28 sept. 14:00-17:30 hrs. Encuentro Fe y Alegría de Entrenamiento 

Funcional en Colegio San Alberto Damas y Varones 
Enseñanza Media

1 sept. 9:30-13:00 hrs. Catequesis 4°básico
3 sept. 18:00 hrs. Taller Familiar de estrategias de cálculo mental 

1° y 2° básico
8 sept. 8:00-11:25 hrs. Primera clase de recuperación del 

tiempo, estudiantes y apoderados citados previamente
10 sept. 18:00 hrs. Taller Familiar de iniciación al cálculo PK y K

I Ciclo PK a 4° básico

1 sept. 9:00-12:30 hrs. Encuentro Padres-Hijos 7° básico A 
4-6 sept. Camino al MAGIS en Casa Loyola: algunos alumnos de 7° y 

8° básico
27 sept. 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario Laura 

Vicuña 8° básico A 
28 sept. 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario Laura 

Vicuña 8° básico B

II Ciclo 5º a 8° básico

1 sept. 8:30-13:00 hrs. Ensayo PSU III° y IV° medio
6 sept. 8:30-15:30 hrs. Jornada en Santuario Laura Vicuña II° 

medio B 
7 sept. 8:30-15:30 hrs. Jornada en Santuario Laura Vicuña II° 

medio A 
10 sept. 8:45 hrs. Salida Académica al Teatro Azares I° y II° medio

III Ciclo Iº a IVº medio

8 sept. 12:30 hrs. en el Colegio San Luis Beltrán, “Tallarinata a 
beneficio de Javiera Jiménez”, alumna de IV° medio. Valor 
$2.000

13 sept. 13:10 hrs. Salida Alumnos
14 sept. 12:25 hrs. Salida Alumnos 
14 sept. 19:00 hrs. Fiesta de la Chilenidad

            18:30 hrs. Presentación niños
17-21 sept.   VACACIONES FIESTA PATRIAS

A toda la Comunidad

Centro de Padres
• En el mes de agosto, el Centro de Padres del Colegio San Luis 

Beltrán reunió 23 canastas solidarias, recolectadas por cada curso 
durante el Mes de la Solidaridad. Hizo entrega de 19 canastas al 
Departamento de Familia del colegio, para ir en ayuda de las 
familias que están pasando por momentos difíciles.

• En Agosto se realizó la Campaña Solidaria “Lukita de Amor” para 
Pilar Cabieses, profesora que trabajó hasta el año pasado en el 
colegio y se encuentra enferma. Se reunieron $317.610, que 
ya le fueron entregadas. Ella estaba muy feliz y agradecida de la 
solidaridad de la comunidad del Colegio San Luis Beltrán.

• 12 septiembre 19:30 hrs. Asamblea Centro de Padres.

24 sept. 18:00-19:00 hrs. Taller para padres y apoderados “Déficit 
Atencional; evaluación e intervención” abierto a todos los 
apoderados de II° y III° ciclo

Programa Integración Escolar PIE

http://www.cslb.cl

