
“Y esta es la señal:

 …un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”

Querida comunidad:

Llega un nuevo fin de año, un tiempo de celebraciones y fiestas, 
un tiempo para evaluar, para agradecer tanto bien recibido en lo 
personal, familiar y como comunidad; un tiempo para reconocer 
también nuestros dolores y ponerlos en el pesebre para que el 
nacimiento de Jesús los pueda sanar, acompañar y dar sentido, 
un tiempo oportuno para abrir nuestros corazones, para hacernos 
preguntas concretas sobre cómo y por quién gastamos nuestras 
vidas.

Como comunidad tenemos mucho que agradecer: ha sido un año 
en que nos hemos animado a desarrollar innovaciones, siendo el 
trabajo en proyectos lo que ha convocado a estudiantes, profesores 
y apoderados en un desafío común: aprender a trabajar en 
colaboración. 

Hemos celebrado y participado de múltiples actividades y celebraciones que nos han fortalecido como comunidad, nos hemos acompañado y 
animado unos a otros en los momentos de dificultad.

Por último, llenos de orgullo despedimos a una nueva generación de beltranianos que han culminado su etapa escolar y parten llenos de sueños, 
desafíos y proyectos, los encomendamos al Señor para que los cuide y fortalezca, para que sigan desarrollando sus talentos, poniéndolos al servicio 
de la transformación del mundo, en un espacio más justo y humano.

Como comunidad de Iglesia iniciamos el Tiempo de Adviento, una invitación a vivir en clave de espera y de esperanza, dejándonos sorprender por la 
vida que se nos regala cada día, ensanchando el corazón para acoger a Jesús que nace en un pesebre, porque de eso se trata la Navidad: de esperar 
a un Dios que viene con un anuncio sorprendente y nuevo, un Dios que trae una buena noticia a todos aquellos que esperando la paz, la liberación 
o la mejora en sus condiciones de vida, en el fondo, esperan a Dios.

Espera a Dios, pero que tu búsqueda sea activa, mira a tu alrededor y trata de descubrir los lugares, gestos, rostros o personas en las que puedas 
vislumbrar a Jesús que nace entre nosotros. Aprendamos que el Pesebre es una invitación a que nuestro corazón sea gratuito, humilde, generoso 
y sencillo, que nuestra vida vale y toma sentido cuando es espacio de vida para otros y que a medida que uno se va desprendiendo de la vida, va 
tomando conciencia de su valor. Ya no se valora por lo que uno es capaz de hacer, sino que va descubriendo que tiene un valor en sí misma. Tal 
como Dios la quiere, porque es.

Espera a Dios, pregúntale, llama, 
atrévete a soñar, espera con ilusión y 
acuérdate de lo esencial: Un Dios que 
nace para compartir nuestra vida, para 
acoger nuestros deseos, un Dios que ha 
querido vivir aquí, junto a nosotros y 
por nosotros.

Que tengan un feliz fin de año.

 Equipo Directivo
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Reflexión

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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Calendario DICIEMBRE

Encontrarás: 
Reglamento Interno y Manual de Convivencia

Protocolos institucionales
Calendario Mensual de Actividades

Boletines para Apoderados
Fotos de las distintas actividades realizadas en el colegio
Plan Lector y Calendario de Evaluaciones de cada curso

www.cslb.cl

¡Visita nuestra página web!

Síguenos en Instagram somoscslb

 5 dic. 14:00 hrs. Fiesta de Navidad en CPH-CJA 1° básico B
12 dic. 8:30-12:30 hrs. Salida Pedagógica al Museo de Historia 

Natural 3° y 4° básicos
14 dic.   Salida Pedagógica al Zoológico 2° básico A y B
18 dic. 8:30 hrs. Acto Cierre I ciclo. A continuación se realizarán 

reuniones de apoderados en cada sala

I Ciclo PK a 4° básico

II Ciclo 5º a 8° básico
10 y 11 dic. Pruebas especiales

12 dic. 8:30 a 15:30  hrs. Jornada Nivel en Quinta Normal 8° 
básico

18 dic. 10:00 hrs. Acto Cierre II ciclo. A continuación se realizarán 
reuniones de apoderados en cada sala

20 dic. 19:00 Liturgia de Cierre 8° básico

III Ciclo Iº a IVº medio
10 y 11 dic. Pruebas especiales 

17 dic. 9:00 hrs. Acto Cierre I° - III° medio. A continuación se 
realizarán reuniones de apoderados en cada sala

26 dic. 8:00 hrs. Publicación puntajes PSU
26-30 dic. Período de postulaciones a las Universidades del Consejo 

de Rectores y adscritas al Sistema
14 enero 23:00 hrs. Publicación de resultados de selección a las 

Universidades del Consejo de Rectores y adscritas al 
Sistema

15-17 enero Primera etapa de matrículas: convocados
18-24 enero Segunda etapa de matrículas: lista de espera

Actividades Extraprogramáticas
1 dic. 9:30-18:30 hrs. Salida MEJ a Espacio Mallinco, Peñaflor

A toda la Comunidad
 30 nov. Finalizan Academias

3- 14 dic. 13:10 hrs. Salida alumnos PK a III° medio 
7 dic. 19:00-21:00 hrs. Feria Académica
8 dic. FERIADO

13 y 14 dic. Paseos de Curso
18 dic. Término año lectivo PK a III° medio

19 y 20 dic. Matrícula alumnos nuevos
20 dic. 8:15-12:15 hrs. Jornada Inicial obligatoria para estudiantes 

y sus apoderados Pre Kinder 2019

17 y 18 dic. Entrega de Informes alumnos PIE en Reuniones de 
Apoderados 

Programa Integración Escolar PIE

Centro de Padres
 4 dic. 13:00 hrs.  “2° Feria Pyme en Colegio SLB”

INVITACIONES

Estimados Padres y Apoderados:
El lunes 12 de noviembre se dio inicio al 

Mes de María en nuestro Colegio, éste se 
celebra todos los días con una Oración en 

la Capilla a las 8:20 hrs.
Están todos invitados a participar para 
celebrar y agradecer a nuestra querida 

Madre.
¡Los esperamos!

Mes de María 

Le invitamos a la tradicional Feria Académica donde los estudiantes 
presentan sus proyectos artísticos, humanistas, científicos, 
tecnológicos y culturales desarrollados a través de la metodología 
de proyectos interdisciplinarios.
Durante 2 meses los estudiantes trabajan de manera colaborativa, 
respondiendo una pregunta que los lleva a investigar y desarrollar 
soluciones, poniendo al servicio el trabajo en equipo, las habilidades 
comunicativas, la creatividad y el pensamiento crítico, para 
finalmente a través de un producto mostrar los resultados de sus 
aprendizajes a la comunidad.

Les invitamos 
a acompañar a 

nuestros jóvenes en 
la presentación de sus 
proyectos el lunes 7 de 

diciembre, desde las 
19:00 a las 21:00 hrs. en 

nuestro colegio.
¡Los esperamos!

Se invita a toda la comunidad beltraniana, el domingo 16 de 
diciembre a las 12.00 hrs., a nuestra celebración de Navidad y 
acción de gracias en la capilla del colegio. Será una oportunidad para 

despedir y agradecer el 
fecundo trabajo realizado 
por Joel Arellano SJ en 
nuestra comunidad.

La eucaristía será 
celebrada por el padre 

Juan Ochagavía SJ.
¡Los esperamos!

Feria Académica 

Celebración de Navidad y Acción de Gracias  

(Foto Joel Arellano SJ)

http://www.cslb.cl

