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Como comunidad educativa, damos inicio al segundo semestre 
invitando a toda la comunidad a vivir este mes de la solidaridad 
en recuerdo de nuestro santo chileno Padre Alberto Hurtado. 
También aprenderemos a través de proyectos reflexionando y 
planificando nuestros aportes a las problemáticas que aquejan a 
nuestra comunidad y a nuestro entorno social. 

MES DE LA SOLIDARIDAD EN EL CSLB

“EL MUNDO ES NUESTRA CASA”

“…la necesidad imperante de una nueva mentalidad, que 
nace de la SOLIDARIDAD, ese vínculo íntimo que une a los 
unos con los otros para la obtención de los beneficios en la 
sociedad, y se expresa en un SENTIDO SOCIAL, esa actitud 
espontánea para reaccionar fraternalmente frente a los 
demás, que lo hace ponerse en su punto de vista ajeno 
como si fuese el propio; que no tolera el abuso frente al 
indefenso; que se indigna cuando la justicia es violada, que, 
a su vez, se traduce en una RESPONSABILIDAD SOCIAL, el 
no contentarse con no hacer el mal, sino que está obligado a 
hacer el bien y a trabajar por un mundo mejor”

Padre Alberto Hurtado

El padre Hurtado nos inspira como ciudadanos con sentido y 
responsabilidad social a trabajar por un mundo mejor. Este 
es nuestro segundo año que como colegio, nos atrevemos a 
enfocar este mes como un tiempo para sentir, reflexionar, actuar 
y compartir con otros sobre problemáticas sociales que nos 
desafían como comunidad.

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.

Sistema de Admisión Escolar 2019 SAE 
del Ministerio de Educación que rige a todos los colegios de la Región Metropolitana – Año académico 2020
En el marco de la implementación del nuevo proceso de 
postulación ministerial por internet, les informamos lo siguiente: 
•	 Fecha de postulación Región Metropolitana: 

19 de agosto al 10 de septiembre de 2019 
•	 Quiénes postulan:

Alumnos nuevos para los cursos de Prekínder, Kínder, 1° 
básico, 7° básico, I° medio.

•	 Cómo postular:
A través de la página web del Ministerio de Educación: 
www.sistemadeadmisionescolar.cl

Así es como trabajaremos con la metodología de diseño para el 
cambio con todos los cursos del colegio.

NIVEL OBJETIVO ACTIVIDAD

TRABAJO PK° 
a 2°

Foco en vivir la Solidaridad
¿Qué significa ser solidario?

Acción final: Día 
de los Abuelos 
(martes 27/08)

3° y 4° básico Foco: acción de mejora en el 
ciclo y/o colegio 
Superhéroes de la vida real 

Acción final: 
Proyecto de 
mejora por nivel 
(martes 27/08)

5° básico a 
IV° medio

Foco en problemáticas sociales
¿Cómo aportamos a la mejora 
de problemáticas sociales?
Temas:
• Derechos adulto mayor
• Derechos del niño
• Diversidad sexual
• Enfoque de género
• Migración
• Medio ambiente
• Discapacidad
• Feminismo
• Jóvenes en política
• Realidad carcelaria
• Personas en situación de calle

Desarrollo talleres 
de reflexión y 
planificación de 
proyectos durante 
el mes.
Acción final: 
Proyecto de 
mejora por nivel 
(martes 20/8)

TODA LA 
COMUNIDAD

Foco: comunicar y compartir los 
frutos del mes

Acción final: 
PASACALLE 
(Miércoles 28/8)
Invitamos a padres 
y apoderados a 
sumarse a esta 
celebración.

Equipo Directivo

•	 Admisión especial estudiantes PIE: 
En las mismas fechas de admisión regular declarar condición del hijo/a en 
www.admisionespecial.cl. Se realizará el proceso solo en dos instancias, el 27 
de Septiembre y el 2 de Octubre, por lo tanto, los apoderados que no postulen el 
27, tienen como última opción, hacerlo el 2 de Octubre.

•	 Matrícula alumnos	antiguos:
Mismo proceso de años anteriores en fecha por confirmar (noviembre-diciembre)

•	 Matrícula alumnos nuevos para otros cursos:
En forma presencial en el colegio en fecha por confirmar a partir de diciembre de 
acuerdo a vacantes que se vayan generando.

Para mayor información, consultar folleto publicado en www.cslb.cl

Reflexión

www.sistemadeadmisionescolar.cl
www.admisionespecial.cl.
www.cslb.cl
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Encontrarás: 
Reglamento Interno y Manual de Convivencia

Protocolos institucionales
Calendario Mensual de Actividades

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

www.cslb.cl

¡Visita nuestra página web!

Síguenos en Instagram somoscslb

Centro de Padres
9 agosto Entrega de Canasta Solidaria
9 agosto 13:10 hrs. Pago toldos Fiesta de la Chilenidad en 

oficina del Centro de Padres

10	características	de	la	Espiritualidad	Ignaciana

•	 Buscar y hallar a Dios en todas las cosas.
•	 Relación personal con Cristo y amor por la iglesia.
•	 Reflexión que lleva a la gratitud, que lleva al servicio.
•	 Contemplación en la acción, no una vida monástica, sino 

de acción trascendida por la oración.
•	 Libertad interior, resultado del conocimiento interno y 

del discernimiento.
•	 Fe	que	promueve	la	justicia, no hay verdadera expresión 

de la fe cuando no hay justicia, ni dignidad humana.
•	 Una	visión	positiva,	comprometida de cómo Dios actúa 

constantemente en la creación.
•	 Para mayor Gloria de Dios, alabar a Dios y trabajar con El 

en la misión de sanar el mundo.
•	 Flexibilidad, respetando 

la experiencia de vida de 
las personas.

•	 Unión de ánimos, escuchar 
al Señor que está presente 
entre nosotros.

“En modo Ignaciano”

15 agosto FERIADO, día de la Asunción de la Virgen
16 agosto INTERFERIADO 
19 agosto Día de la Educación Técnico-Profesional
20 agosto Acciones finales Mes de la Solidaridad

22-23 agosto NO HAY CLASES, Capacitación Profesores y 
Equipos de Apoyo 

28 agosto PASACALLE, fin del mes de la Solidaridad

A toda la Comunidad

Actividades Extraprogramáticas
2-4 agosto Campamento en el CSLB MEJ, desde el viernes a 

las 18:30 hrs., hasta el sábado a las 21:30 hrs.
31 agosto 8:30-14:30 hrs. Encuentro deportivo de futbol, 

hándbol y básquetbol de la Vicaría de la 
Educación en Campus San Joaquín. Damas y 
varones 3° a 6° básico

Nuevo recurso en la Web

Actualmente existe un nuevo recurso en la 
web del colegio, donde se podrá consultar el 
menú que ofrece el colegio a sus estudiantes. 
En www.cslb.cl, pinchar botón menú JUNAEB y 
poner los datos del colegio.

@

I Ciclo PK a 4° básico
5 y 6 agosto Entrega Informes Pre escolar 

10 agosto 9:30-12:30 hrs. III° Encuentro Padres-Hijos 
Catequesis 4° básico 

19 agosto 19:00 hrs. Reunión Apoderados I° Ciclo
24 agosto 9:30-12:30 hrs II° Encuentro Padres-Hijos 

Catequesis 3° básico 
27 agosto 10:00-12:30 hrs. Día de los abuelos en el CSLB 

(Mes de la Solidaridad) PK a 2° básico 
27 agosto 13:10-15:25 hrs. Proyectos de mejora por nivel 

en el CSLB (Mes de la Solidaridad) 3° y 4° básico

6 agosto Ensayo Simce Nº2 8° básico 
8 agosto Ensayo Simce Nº2 8° básico

10 agosto 9:00-12:00 hrs. Encuentro Padres-Hijos 5° básico B 
20 agosto Proyectos de mejora por nivel (Mes de la 

Solidaridad) 5° a 8° básico
26 agosto 19:00 hrs. Reunión Apoderados II° Ciclo

II° Ciclo 5º a 8° básico

III° Ciclo Iº a IVº medio
2 agosto Cierre período de inscripción para la PSU  IV° medio
7 agosto Ensayo Simce Nº2 II° medio

20 agosto Proyectos de mejora por nivel (Mes de la 
Solidaridad) I° a IV° medio

29 agosto 10:00 hrs. Salida Pedagógica a Exposición de Anish 
Kapoor en Corpartes III° medio A y IV° medio A     

31 agosto 8:30 hrs. Ensayo PSU N°2 IV° medio

Actividades REI Red Educacional Ignaciana
24 agosto 4° Salida SUBE Nieve
30 agosto Encuentro de Orquestas en Colegio San Ignacio Alonso 

Ovalle

 Calendario AGOSTO

www.cslb.cl

