
BAUTIZOS: También en octubre, tuvimos la tradicional celebración de 
los bautizos, pensado para algunos niños y niñas que vivirán este mes de 
noviembre su primera comunión. Y como todos los años, la celebración se 
abre a las familias del colegio que piden recibir el sacramento del bautismo 
para sus hijos. Fue una preciosa ceremonia que congregó a 18 nuevos 
católicos y sus familiares para celebrar.

Ya empezamos el mes de noviembre, y junto con el trabajo intenso en 
proyectos que están viviendo todos los cursos, vienen momentos muy 
importantes para el colegio:

PRIMERA COMUNIÓN CSLB: Luego de 2 años de preparación, un grupo 
de estudiantes mayoritariamente de 4° básico recibirá el sacramento de 
la comunión. Este año, hemos querido dar la oportunidad de hacer una 
preparación de los niños y niñas junto a sus padres, de manera de promover 
también en el proceso, la cercanía y mayor conocimiento entre la comunidad 
curso, dando un espacio especial para los padres con sus hijos e hijas, donde 
puedan compartir su vivencia de Dios y fortalecer sus lazos de amor.

DESPEDIDA IV° MEDIOS: Y también en este mes, despedimos a nuestros 
IV° medios, quienes vivirán distintos momentos de cierre de su trayectoria 
escolar, preparándose para salir al mundo exterior. Deseamos a todos ellos, 
que se lleven los mejores recuerdos del colegio, que cuiden de sus amistades 
cultivadas a lo largo de estos años y que pongan todo su esfuerzo en lograr 
esos proyectos con los que han soñado. Confiamos en que lograrán lo que 
se propongan, con responsabilidad y espíritu de superación. 

El  lunes 12  de noviembre  se 
dará inicio al Mes de María 
en nuestro Colegio, este se 

celebrará todos los  días con 
una Oración en la Capilla 

desde 
las 8:05 a 8:20  hrs.

Están todos invitados a 
participar para  celebrar y 

agradecer  a  nuestra querida 
Madre.

¡Los esperamos!

Mes de María
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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.

Reflexión
Querida comunidad beltraniana, tuvimos un mes de octubre 
intenso con muchas actividades significativas para la comunidad. 
Entre ellas:

ANIVERSARIO: Celebramos el aniversario 24 del colegio con una 
liturgia y actividades recreativas organizadas por los profesores para 
los estudiantes. En la liturgia compartimos signos que representan 
y fortalecen nuestra identidad como comunidad y celebramos 
a los profesionales que cumplieron 10 y 25 años en el colegio. 
Quisiera detenerme en 2 educadoras de párvulos que recibieron su 
reconocimiento por 25 años de trayectoria: Alejandra Lagos e Ivonne 
Cañete. No es un error, el colegio cumple 24 años y las 2 educadoras 
cumplen 25 trabajando para el proyecto; ellas llegaron a formar 
el colegio cuando este era solo un sueño de algunas profesionales 
apoyadas por un sacerdote jesuita. Llegaron como asistentes 
de aula, y en el transcurso de los años, estudiaron la carrera de 
educación de párvulos, obteniendo su título universitario que les 
permitió desempeñarse hasta el día de hoy como educadoras de 
preescolar. Vieron crecer a cada niño que estudió en nuestro colegio, 
y recibieron luego a algunos de esos niños convertidos en padres 
de nuevas generaciones que ingresaron al CSLB. Otros de esos niños 
y niñas, hoy son sus compañeros de trabajo. Llevan la historia del 
colegio, desde que partió como centro comunitario hasta convertirse 
en un establecimiento con casi 1200 estudiantes. Fue muy valioso 
escuchar su testimonio el día del aniversario y estaremos siempre 
agradecidos de su fidelidad al proyecto que también ha sido parte 
importante de sus vidas.

KAMARIKÚN: Al día siguiente del aniversario, vivimos la tradicional 
fiesta del Kamarikún, celebración organizada por el Centro de Padres 
que promueve el fortalecimiento de los lazos de cada comunidad 
curso a través de competencias, bailes y comidas. Esta fiesta 
identitaria del colegio, demuestra el esfuerzo de cada directiva de 
curso por convocar y lograr la mayor participación de sus apoderados 
y estudiantes. Es un desafío de todos, que esperamos que año a año 
convoque la participación de todos los cursos fortaleciendo a la 
comunidad beltraniana en una instancia de recreación.

A partir del lunes 19 hasta el martes 27 de noviembre de 2018, se realizará 
el proceso de matrículas 2019 para alumnos antiguos que no estén en 
situación pendiente.
La atención será de acuerdo al siguiente calendario:

•	 19 nov.   alumnos Pre Kinder y Kinder 2018
•	 20 nov.   alumnos 1° básico A y B, 2° básico A y B 2018
•	 21 nov.   alumnos 3° básico  A y B, 4° básico A y B 2018
•	 22 nov.   alumnos 5° básico A y B, 6° básico A y B 2018
•	 23 nov.   alumnos 7° básico A y B, 8° básico A y B 2018
•	 26 nov.   alumnos I° medio A y B, II° medio A y B 2018
•	 27 nov.   alumnos III° medio A y B, IV° medio Técnico-Profesional

* Los apoderados con más de un hijo en el colegio, matricularán al grupo 
familiar en la fecha que le corresponda al hermano más pequeño.

* Horario: la atención será por orden de llegada, se repartirán números en 
portería de 8:00 a 9:00  hrs. La atención para matrículas será desde las 8:30 
a 13:00 hrs. En	las	tardes	no	se	atiende.

* Quedan para diciembre las matrículas de estudiantes con situaciones 
pendientes en lo académico, conductual y con deuda de libros de 
biblioteca.

Nota: el no presentarse a matricular a su hijo o hija en la fecha establecida 
por el colegio, sin la debida justificación, da derecho al colegio a asignar 
la vacante a postulantes nuevos para el 2019.

Proceso de Matrícula 2019



 

Pruebas de Unidad N° 4 de IV° medio 
   Lunes 5 nov. Prueba de Lenguaje IV°medios A y B
 Martes 6 nov. Prueba de Especialidad IV° medio B 
  Miérc. 7 nov. Prueba de Matemática IV° medio B 
  Jueves 8 nov. Prueba de Historia IV°medios A y B
Viernes 9 nov. Pruebas de Especialidad IV°medio B
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II Ciclo 5º a 8° básico
15 nov. Salida Pedagógica Recorrido Patrimonial 8° básicos A y B 

A toda la Comunidad
  1 nov. FERIADO, día de todos los Santos
  2 nov. FERIADO, día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
24 nov. 9:00-12:00 hrs. “CSLB sobre ruedas”  
29 nov. 19:00 hrs. Graduación Vespertino 

Actividades	Extraprogramáticas
  9 nov. Encuentro de Orquestas en Valparaíso organizado por la REI, 

Academia de Música
  9 nov. 8:30-16:30 hrs. Olimpiadas Fe y Alegría de basquetbol, fútbol, 

tenis de mesa y cross country, damas y varones, en Casona 
Universidad Andrés Bello, Academias de Deporte de I° a IV° 
medio

10-11 nov.     Campamento SUBE
16 nov. 8:30-16:30 hrs. Olimpiadas Fe y Alegría de basquetbol, fútbol, 

tenis de mesa y cross country, damas y varones, en Casona 
Universidad Andrés Bello, Academias de Deporte de 5° a 8° 
básico

30 nov. Encuentro de Bandas en el  Cerro San Cristóbal organizado por 
la REI, Academia de Música

  5 nov. 15:30 hrs. Ensayo Primera Comunión 4° básico B
6 y 7 nov. SIMCE 4° Básico

  8 nov. 8:30-14:00 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario Laura 
Vicuña Kinder C

  8 nov. 15:30 hrs. Ensayo Primera Comunión 4° básico A
10 nov. 9:45 a 15:00 hrs. Catequesis en Santuario Padre Hurtado 3° 

básico 
17 nov. 10:00 hrs. Primera Comunión 4° básico A
 12:00 hrs. Primera Comunión 4° básico B
27 nov. 8:30 hrs. Fiesta de la Mariposa 1° básico A (primer grupo)
 10:00 hrs. Fiesta de la Mariposa 1° básico A (segundo 

grupo)
28 nov. 8:30 hrs. Fiesta de la Mariposa 1° básico B (primer grupo)
 10:00 hrs. Fiesta de la Mariposa 1° básico B (segundo 

grupo)

I Ciclo PK a 4° básico

Pruebas de Unidad N° 4 de 5° básico a III° medio 

5° básico A martes 27 nov. 9:55-11:25 Prueba de Matemática
  jueves 29 nov. 13:55- 15:25 Prueba de Historia
  lunes 3 dic. 11:40-13:10 Prueba de Ciencias Naturales
5° básico B martes 27 nov. 8:05-9:35 Prueba de Matemática
  jueves 29 nov. 9:55-11:25 Prueba de Historia
  lunes 3 dic. 13:55-15:25  Prueba de Ciencias Naturales
6° básico A martes 27 nov. 8:05-9:35 Prueba de Historia
  miérc. 28 nov. 8:05-9:35 Prueba de Lenguaje
  lunes 3 dic. 9:55-11:25 Prueba de Ciencias Naturales
6° básico B martes 27 nov. 9:55-11:25 Prueba de Historia 
  miérc. 28 nov. 9:55-11:25 Prueba de Lenguaje
  viernes 30 nov. 9:55-11:25 Prueba de Ciencias Naturales
8° básico A martes 27 nov. 13:55-15:25  Prueba de Historia
  miérc. 28 nov. 8:05-9:35 Prueba de Matemática
  viernes 30 nov. 8:05-9:35 Prueba de Lenguaje
8° básico B lunes 26 nov. 13:55-15:25 Prueba de Historia
  miérc. 28 nov. 8:05-9:35 Prueba de Matemática
  viernes 30 nov. 8:05-9:35 Prueba de Lenguaje
I° medio A lunes 26 nov. 9:55-11:25 Prueba de Lenguaje
  miérc. 28 nov. 11:40-13:10 Prueba de Historia
  lunes 3 dic. 11:40-13:10 Prueba de Ciencias Naturales
I° medio B lunes 26 nov. 8:05-9:35 Prueba de Lenguaje
  miérc. 28 nov. 9:55-11:25 Prueba de Historia
  lunes 3 dic. 9:55-11:25 Prueba de Ciencias Naturales
II° medio A jueves 29 nov. 8:05-9:35 Prueba de Ciencias Naturales
  martes 4 dic. 8:05-9:35 Prueba de Matemática
II° medio B jueves 29 nov. 11:40-13:10 Prueba de Ciencias Naturales
  lunes 3 dic. 9:55-11:25 Prueba de Matemática
III° medio A martes 27 nov. 9:55-11:25 Prueba de Historia
  jueves 29 nov. 8:05-9:35 Prueba de Matemática
  viernes 30 nov. 9:55-11:25 Prueba de Física-Química
  miérc. 5 dic. 9:55-11:25 Prueba de Ciencias Naturales
III° medio B martes 27 nov. 8:05-9:35 Prueba de Historia
  viernes 30 nov.   Pruebas especialidad  
  lunes 3 dic. 11:40-13:10 Prueba de Matemática
  miérc. 5 dic.    Pruebas especialidad

III Ciclo Iº a IVº medio
2 oct.-15 nov. Postulación gratuidad, becas y créditos IV° medio

   7 nov. 8:30-15:30 hrs. Jornada Curso en Santuario Laura Vicuña 
Jornada III° medio B

   8 nov. 8:30-15:30 Jornada I° medios A y B - CPH-CJA/CSLB 
12 nov. 9:30 hrs. Salida Pedagógica a Aguas Andinas II° medio B 
14 nov. Término año lectivo IV° medio
14 nov. 12:00 hrs. Salida Pedagógica a Aguas Andinas II° medio A
15 nov. 8:30-17:30 hrs. Jornada de Curso en Guayacán IV° medios 

A y B  
21 nov. 8:30-15:30 hrs. Jornada Curso en Santuario Laura Vicuña 

Jornada I° medio B 
21-23 nov. Campamento en Reserva Coyanco de III° medios A y B

25 nov. 17:00-19:00 hrs. Reconocimiento sala IV° medio
26 nov. PSU Lenguaje y Ciencias
27 nov. PSU Matemática e Historia
30 nov. 19:00 hrs. Licenciatura IV° medio

Programa	Integración	Escolar	PIE
  5 nov. Comienza período de reevaluación de estudiantes del programa. 

Aplicación de instrumentos estandarizados para determinar 
continuidad o egreso del PIE. 

23 nov. Participación de estudiantes en ArteDown. Entrega de cuadros 
con temática “Mi retrato”. 

24 nov. 9:00-12:30 hrs. “CSLB Sobre Ruedas”. Cicletada familiar, inscripción 
y aporte desde $500 por Familia. Lo recaudado será utilizado 
para cubrir atenciones médicas y solicitud de medicamentos, de 
estudiantes del colegio y que participan en PIE. Puedes participar 
con: Bicicleta, patines, scooter (monopatín), triciclos, skate, o 
cualquier implemento que tenga ruedas. 

http://www.cslb.cl

