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Hemos conocido en el mes de mayo, los resultados SIMCE 2018 
para 4°, 6° y II° medio y queremos compartirlos con ustedes. Los 
resultados de nuestro colegio se mantienen similares para 6° y 
II° en relación a años anteriores, y en 4° básico se manifiesta 
una baja.
Estos resultados nos invitan a reflexionar y mirar con detención 
nuestras prácticas pedagógicas en los distintos niveles. 
Debemos revisar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para mejorar en aquellos aspectos que se manifiestan más 
débiles pedagógicamente. Somos un colegio en procesos de 
transformaciones educativas que nos exigen estar atentos a 
las manifestaciones y resultados de aprendizaje. Los procesos 
de innovación pedagógica que estamos impulsando en el 
colegio, exigen del trabajo colaborativo de los docentes y de los 
estudiantes. Parte de esa colaboración es reflexionar y analizar 
los procesos pedagógicos que estamos viviendo.

¿Qué otros aspectos podemos considerar para mejorar?

Lo primero, seguir poniendo nuestros esfuerzos como 
comunidad en promover un ambiente de respeto entre todos 
sus miembros donde cada integrante se sienta valorado por 
quien es; también seguir fortaleciendo un ambiente organizado 
en que las normas sean conocidas y respetadas por todos; 
y finalmente como consecuencia de las dos anteriores, 
mantener la promoción de un ambiente seguro, donde todos 
los miembros de la comunidad escolar se sientan protegidos 
por una institución que funciona y que promueve un clima 
de aprendizaje donde se tienen altas expectativas sobre los 
estudiantes.
También estamos llamados a promover un desarrollo positivo 
de la autoestima académica y de la motivación escolar, donde 
nuestros estudiantes confíen que tienen las capacidades para 
aprender y trabajar y dispongan su esfuerzo para lograr las 
metas propuestas. Es nuestro desafío propiciar una participación 
activa por parte de los estudiantes, donde puedan manifestar 
sus ideas y opiniones en un marco de respeto y diálogo y 
puedan trabajar y aprender con otros en forma colaborativa.
Otro aspecto fundamental del que nos preocupa seguir 
mejorando, es la promoción de hábitos de vida saludable, 
inculcando el cuidado de la salud de nuestros estudiantes, 
promoviendo el autocuidado y la actividad física, desarrollando 
actividades formativas preventivas sobre conductas de riesgo.

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.

Finalmente, debemos tener siempre presente nuestro llamado a 
formar hombres y mujeres de bien, con altas expectativas sobre 
sí mismos, capaces de dar sentido a su vida, y que sean el día 
de mañana, personas al servicio de la transformación para una 
sociedad más justa.
Nuevamente y como siempre, esperamos seguir contando con 
el apoyo y presencia de todos nuestros padres y apoderados en 
el proceso educativo de nuestros estudiantes. La alianza familia 
escuela se hace cada día más necesaria para instalar ese ambiente 
de confianza y trabajo en equipo, que nos permitirá avanzar en la 
mejor educación para sus hijos e hijas.

4° 
básico

6° 
básico

II° 
medio

Lenguaje 244 239 241

Matemática 251 247 235

Ciencias No aplica 236 233

Presidenta: Sofía Parra, III° medio A
Secretaria:
Krisna Vera,
III° medio A
Tesorero:
Samuel Sandoval,  
I° medio A
Asuntos 
Estudiantiles:
Darlyn Alfaro,  
III° medio A
Cristóbal Burgos, 
II° medio A

Centro de Alumnos (CABE) 2019-2020 
Las elecciones se realizaron el día 25 de abril. Se presentó una 
lista única, por lo que la modalidad usada fue un plebiscito. La 
lista postulante a liderar el CABE fue aprobada con un 76,2%. El 
nuevo Centro de Alumnos está conformado por:

Reflexión
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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

I Ciclo PK a 4° básico
20 junio 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario 

Laura Vicuña 3° básico A 
21 junio 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario 

Laura Vicuña 3° básico B
29 junio 9:30-12:30 hrs. II Encuentro Padres-Hijos 3° básico

III Ciclo Iº a IVº medio
3 junio Inicio Inscripción PSU IV° medio
5 junio 11:00-13:30 Feria Vocacional en Centro de Eventos 

“Espacio Don Oscar”, Maipú III° medio A, IV° medio A 
y IV° medio B

22 junio 8:30 hrs. Ensayo PSU N°2 IV° medio 

17 junio 18:00-19:30 hrs. Taller para padres “Factores que 
inciden en las capacidades de aprendizaje” (abierto 
para toda la comunidad, padres y apoderados deben 
traer celular). 

Se abordarán los siguientes temas:
• Sueño y aprendizaje. 
• Alimentación y vida activa como facilitadores del aprendizaje
• Tecnologías y aprendizaje. 
• Drogas como barreras del aprendizaje

Programa Integración Escolar PIE

Pruebas de Unidad N° 2 
24 junio Lenguaje
26 junio Matemática
28 junio Historia

2 julio Ciencias Naturales-Biología-TP
4 julio Física-Química-TP

Centro de Padres
5 junio 19:20 hrs. Reunión Directivas de Curso
• El Centro de Padres, financió la compra de 2 taca-taca para 

nuestros estudiantes, con los fondos recaudados en la matrícula.
• En la Tallarinata en beneficio de nuestra querida profesora Pilar 

Cabieses, se recaudaron $1.300.000, que ya le fueron entregados. 
¡¡Muchas gracias a todos!!

Importante
Por cambios ministeriales se modifican las siguientes fechas 

• 30 octubre: Finalización Año Escolar IV° medio 
•  7 noviembre: Licenciatura Vespertino
•  8 noviembre: Graduación IV° medio
• 18 y 19 noviembre: PSU

5 junio Día del Medio Ambiente
5 junio 13:10 hrs. Salida estudiantes 5° básico a IV° medio

6-7 junio NO HAY CLASES Capacitación Profesores y Equipos de Apoyo
20 junio 19:00 hrs. Titulación 

Técnico Profesional 
Generación 2018

22 junio 16:30-19:00 hrs. 
“Vivir de a 2”

24 junio Día de los Pueblos 
Originarios

A toda la Comunidad

8 junio 9:00-12:00 hrs. Encuentro Padres-Hijos en el colegio 5° 
básico A

13 junio 10:00 hrs. Salida pedagógica al Museo Cielo Abierto de 
San Miguel 6° básico 

14 junio 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario 
Laura Vicuña 8° básico B 

15 junio 9:00-12:00 hrs. Encuentro Padres-Hijos en el colegio 5° 
básico B 

18 junio Prueba de Nivel Matemática 7° básico
19 junio Prueba de Nivel Lenguaje 7° básico
27 junio 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario 

Laura Vicuña 7° básico A 
28 junio 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario 

Laura Vicuña 7° básico B

II Ciclo 5º a 8° básico

El discernimiento ignaciano significa estar consciente de que Dios 
nos ayudará a tomar buenas decisiones, aun siendo conscientes 
de vernos motivados por fuerzas contradictorias o contrarias entre 
sí. Unas que nos llevan hacia Dios y otras que nos empujan para 
alejarnos de él. Nos sentimos impulsados y orientados por una 
variedad de fuerzas internas: motivos egoístas contra motivos 
generosos, motivos libres contra los no libres, motivos sanos y 
saludables contra motivos enfermizos. Así que el discernimiento es 
la habilidad de ver claramente cuáles son esas fuerzas; ser capaces 
de identificar, ponderar 
y juzgar. Y finalmente 
escoger el camino más 
alineado con los deseos 
de Dios para ti y para el 
mundo.

San Ignacio de Loyola

“En modo Ignaciano”
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