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Querida comunidad escolar, hemos finalizado el mes de la 
solidaridad, muy contentos por haber vivido el desafío de 
trabajar con grandes temáticas que afectan a nuestra sociedad 
desde 5° básico a IV° medio. También fue una gran experiencia el 
haber trabajado con estudiantes de distintos cursos en talleres 
por temática, logrando que cada estudiante acompañado 
por profesores afines a los temas y profesionales invitados, 
pudiesen investigar, reflexionar, aprender y hacer una propuesta 
de mejora en relación a la problemática presentada.

La experiencia de PK a 2° básico también fue muy positiva, todos 
los cursos prepararon actividades especiales para celebrar 
con sus abuelitos y abuelitas. Fueron espacios de encuentro 
de mucho cariño en que los estudiantes se prepararon 
especialmente para jugar, celebrar y regalonear a sus abuelos.

Los estudiantes de 3° y 4° básico nos dieron una linda sorpresa 
como comunidad. Pintaron juegos muy entretenidos en los 
patios de educación básica, como aporte para la sana diversión 
de los estudiantes del primer ciclo.

Terminamos el mes, celebrando y comunicando a nuestro 
entorno la maravillosa experiencia vivida, a través de un extenso 
Pasacalle con todos los estudiantes, trabajadores y muchos 
padres colaboradores, en una caminata llena de colores, música 
y mensajes sobre aquello que nos convoca a ser solidarios.

Todas las experiencias vividas, hicieron de este mes de la 
solidaridad, un mes especial, en que todos pensamos en el 
servicio y el amor al prójimo. Y lo más lindo, es confirmar que 
la experiencia de DAR es más reconfortante que la de recibir…

Felicitaciones y agradecimientos a todos quienes participaron 
de nuestro mes de la solidaridad.

Equipo Directivo

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.

FIESTA DE LA 
CHILENIDAD

Los esperamos a celebrar nuestra tradicional 
Fiesta en horario ampliado:
•	PK a 2° básico: 17:00 a 18:00 hrs.
• Intermedio de comidas: 18:00 a 19:00 hrs.
•	3° básico a IV° medio: 19:00 a 20:30 hrs.

ATENCIÓN: 
• Los estudiantes de PK a 2° básico deben presentarse 

en sala asignada a las 16:45 hrs.  
• Los estudiantes de 3° a IV° medio deben presentarse 

en sala asignada a las 18:45 hrs.

Reflexión
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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!

12	septiembre	 13:10 hrs. Salida de clases
13	septiembre	 12:00 hrs. Salida de clases
 17:00 a 20:30 hrs. Fiesta de la Chilenidad

16-17	septiembre	 INTERFERIADO
18-20	septiembre FERIADO

 

A toda la Comunidad

I Ciclo PK a 4° básico
7	septiembre 9:00-12:00 hrs. II Encuentro Padres-

Hijos 3° básico

II Ciclo 5º a 8° básico
7	septiembre 9:00-12:00 hrs. Encuentro Padres-Hijos 

7° básico B 

III Ciclo Iº a IVº medio
2	septiembre	 19:00 hrs. Reunión Apoderados III° ciclo

26	septiembre	 Jornada de curso III° medio A
27	septiembre	 Jornada de curso III° medio B

“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 sj

“En modo Ignaciano”

9	septiembre	 Inicio evaluación PIE IV° medio

Programa Integración Escolar PIE

Pruebas de Unidad N° 3 
2	septiembre	 Inglés,	IV°	medio	A
3	septiembre	 Lenguaje,	IV°	medio	A	y	B
5	septiembre	 Matemática,		IV°	medio	A	y	B
6	septiembre	 Historia,	IV°	medio	A

	10	septiembre	 Historia,	IV°	medio	B
24	septiembre	 Lenguaje,	6°	y	8°	básico,	I°	medio
26	septiembre	 Matemática,	5°,	6°	y	7°	básico,	I°	y	II°	medio
27	septiembre	 Inglés,	5°	básico	a	III°	medio

	NO	rinde evaluación 8° básico
30	septiembre	 Historia, 6° básico a III° medio 

	NO	rinde evaluación II° medio
1	octubre	 Ciencias	Naturales	-	Biología	-	TP,	I°	a	III°	medio
3	octubre	 Física - Química - TP, III°	y	IV°	medio	A	y	B

PROCESO	DE	ADMISION	2020

22 septiembre 16:00 hrs. Proceso Admision Especial 
Estudiantes NEEP-PIE 2020

Actividades Extraprogramáticas
4	septiembre	 8:30- 12:30 hrs. Salida academia Música 

y danza

Cuanto más 
nuestra alma se 
despegue de las 

cosas, 
más cerca estará de 
nuestro Creador.

San Ignacio de Loyola

Síguenos en Instagram 

somoscslb

 Calendario SEPTIEMBRE


