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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.

Querida comunidad escolar: iniciamos el año escolar 
2020 con grandes desafíos teniendo al centro los 4 pilares 
fundamentales de nuestro proyecto educativo. Nuestro 
colegio fundado hace 25 años, espera brindar educación 
de calidad, promover una convivencia participativa, 
inclusiva y solidaria, inspirados por la espiritualidad 
ignaciana, formando estudiantes comprometidos con el 
entorno. Estos pilares se hacen de gran relevancia en los 
tiempos que vive nuestro país, y nos orientan desde la 
misión a la que fuimos convocados como comunidad de 
trabajadores y de estudiantes con sus familias. 

Con la mirada puesta en esos pilares, esperamos este 
año, continuar desarrollando las transformaciones 
educativas que nos han permitido instalar metodologías 
que ponen al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y el trabajo en equipo que promueve la 
calidad del aprendizaje a través del trabajo con otros 
en base a proyectos interdisciplinarios. También en este 
año esperamos consolidar aspectos formativos claves 
para la formación integral de ciudadanos responsables y 
comprometidos con su entorno y con la sociedad en que 
viven. 

Dentro de los desafíos que tomamos este año, 
trabajaremos las clases de educación física como 
curso, niños y niñas juntas, de manera de fortalecer a 
la comunidad curso, sin hacer diferencias por género, 
entendiendo que las diferencias entre niños y niñas son 
oportunidades para mejorar los aprendizajes.

Hoy aún más debemos trabajar unidos familia y 
colegio, para lo que nos hemos propuesto mejorar las 
comunicaciones, de manera de fortalecer la confianza 
mutua para el mejor cuidado y formación de los 
estudiantes. También es prioritario instalar espacios de 
diálogo entre estudiantes, trabajadores y familia, en un 
ambiente de respeto que nos permita construir miradas 
comunes frente a los desafíos que nos plantea un país en 
procesos de cambios profundos.

“El amor se ha de poner 
más en las obras que en 

las palabras”

San Ignacio de Loyola

Familia y Colegio Educando Juntos
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Calendario MARZO
Fechas importantes año escolar

15 abril Elección CABE 2020
21 abril Cambio de mando CABE
27 abril Inicio evaluaciones Unidad 1

mayo PIE: Entrega de informes con resultado de evaluación, 
para familias del programa

1 mayo Feriado, día del Trabajo
4 mayo Inicio Unidad 2

  11 mayo Día del Estudiante / Reunión de Apoderados II° y III° 
Ciclo / Reunión de Apoderados PIE

14-15 mayo Capacitación de profesores. NO HAY CLASES
  18 mayo Reunión apoderados I° Ciclo / Reunión de Apoderados 

PIE
  21 mayo Feriado, día de las Glorias Navales
 22 mayo Interferiado. NO HAY CLASES
15 junio Taller PIE para padres, abierto a la comunidad
25 junio Inicio evaluaciones Unidad 2

3 julio Presentación proyectos Unidad 2
6 al 8 julio PIE entrega estados de avance

7 julio Cierre de promedios semestrales
8 julio Cierre I° semestre / Reunión de Apoderados I°, II° y III° 

Ciclo
9-10 julio Jornada Ministerial para profesores NO HAY CLASES

13 a 24 julio Vacaciones de Invierno
27 julio Inicio Unidad 3

 31 julio Día de San Ignacio / Inicio Mes de la Solidaridad
6-7 agosto Capacitación de profesores NO HAY CLASES
17 agosto Reunión apoderados I° Ciclo
24 agosto Reunión apoderados II° y III° Ciclo
28 agosto Cierre Mes de la Solidaridad

10 sept. Fiesta de la Chilenidad (fecha por confirmar)
14-17 sept. Vacaciones de Fiestas Patrias

28 sept. Inicio evaluaciones Unidad 3
octubre PIE: inicio proceso de reevaluación

5 oct. Inicio Unidad 4
12 oct. Feriado Encuentro de dos mundos
16 oct. Día del Profesor, HAY CLASES
19 oct. Reunión de Apoderados I° Ciclo
23 oct. Aniversario N° 26 del CSLB (fecha por confirmar)
24 oct. Kamaricún (fecha por confirmar)
26 oct. Reunión de Apoderados II° y III° Ciclo

17 nov. Término año lectivo IV° medio
noviembre Primeras Comuniones (fecha por confirmar)
noviembre Licenciatura Vespertino (fecha por confirmar)
noviembre Licenciatura IV° medio (fecha por confirmar)

4 dic. Feria Académica
14 y 18 dic. PIE: entrega informes para la familia, con resultados 

del proceso de intervención
15 dic. Liturgia de cierre
16 dic. Reunión de finalización I°, II° y III° Ciclo

17 y 18 dic. Paseos de curso
21 dic. Término Año Lectivo PK a III° medio

diciembre Liturgia 8° básico (fecha por confirmar)
diciembre Misa de Navidad (fecha por confirmar)

4-6 marzo 13:10 hrs. Salida alumnos K a IV° medio
9 marzo 

en adelante Salida alumnos en horario normal K a IV° medio
23 marzo 

en adelante Salida alumnos horario normal PK

A toda la Comunidad

III Ciclo Iº a IVº medio
4-6 marzo 13:10 hrs. Salida alumnos I° a IV° medio  
12 marzo 17:30 hrs. Reunión de Apoderados I° medio
16 marzo 17:30 hrs. Reunión de Apoderados II°, III° y IV° 

medio
23 marzo Presentación Lista CABE

26-27 marzo Jornada de Integración III° medio A

9 marzo Inicio proceso de Evaluación Diagnóstica PIE

Programa Integración Escolar PIE

I Ciclo PK a 4° básico
4-6 marzo 12:00 hrs. Salida alumnos PK

 13:10 hrs. Salida alumnos K a 4° básico
  9-13 marzo 12:00 hrs. Salida alumnos PK
 Salida alumnos horario normal K a 4° básico
16-20 marzo 13:10 hrs. Salida alumnos PK

16 marzo 17:30 hrs. Reunión de Apoderados I° Ciclo
23 marzo 

en adelante Salida alumnos horario normal PK
28 marzo 9:30 a 12:30 hrs. Primer Encuentro Familiar 4° 

básico

4-6 marzo 13:10 hrs. Salida alumnos 5° a 8° básico   
10 marzo 17:30 hrs. Reunión de Apoderados 7° básico
12 marzo 17:30 hrs. Reunión de Apoderados 8° básico
16 marzo 17:30 hrs. Reunión de Apoderados 5° y 6° básicos

II Ciclo 5º a 8° básico

Fechas importantes año escolar
4 marzo  Inicio año escolar / Inicio Unidad 1

10 marzo 17:30 hrs. Reunión de Apoderados 7° básico
12 marzo 17:30 hrs. Reunión de Apoderados 8° básico y I° 

medio
16 marzo 17:30 hrs. Reunión de Apoderados I° Ciclo, 5° y 

6° básicos, II°, III° y IV ° medios
23 marzo Presentación Listas CABE

26-27 marzo Jornada III° medio A
abril Mes de la Convivencia Escolar
abril Campamentos IV° medios

2-3 abril Jornada III° medio B
9 abril Retiro Semana Santa Funcionarios. Término 

clases 9:40 hrs.
 4 abril 19:00 hrs. Celebración de Ramos
 9 abril 19:30 hrs. Cena del Señor

10 abril 16:00 hrs. Via Crucis /  Feriado
11 abril 20:00 hrs. Misa de Gloria


