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También significa que tomar conciencia que ese Cristo nos ama profundamente y

nos llama a servirlo en los demás. Por otro lado ser ignaciano(a) significa que

somos capaces de conmovernos con el dolor ajeno y hacer algo por mitigar ese

dolor, ir al encuentro del caído, del que sufre y buscar la forma de ayudarlo a

superarse como persona.

 

Ser Ignaciano(a) es una persona que es capaz de soñar en grande, soñar y luchar

por una sociedad donde haya justicia, paz, integración. No contentarnos nunca

con lo que encontramos hoy alrededor nuestro sino que confiar que es posible

una sociedad donde los valores del Reino de Dios estén presentes. 

Finalmente ser ignaciano(a) es una persona que busca desarrollarse

integralmente, en todas sus dimensiones que lo constituye como persona para así

entregar lo mejor de sí en bien de los demás. 

Es una persona que renuncia a sí misma para darlo todo, y entregarse

completamente en bien de los demás. En otras palabras que vive el lema del

colegio: ser hombres y mujeres para los demás y con los demás.

Columna de opinión
¿Qué es ser ignaciano?

Por Paul Mackenzie SJ- Capellán General 
 

Este año estamos celebrando los 500 años de la

conversión de San Ignacio que nos dejó como

legado la espiritualidad que nos inspira como

colegio. Ser ignaciano o ignaciana significa poner

a Cristo al centro de nuestra vida, que sea nuestro

modelo y sentido de todo lo que hacemos. 



105 años de vida
Feliz cumpleaños, querido colegio

 

Este 21 de junio, el Colegio San Luis de Antofagasta cumplió 105 años de vida.

Larga tradición y años de generaciones, donde han sido parte de la formación de

miles de antofagastinos y de antofagastinas. 

Su rectora Astrid Carrasco, nos cuenta sus impresiones a este importante hito “El

Colegio San Luis es una gran comunidad, donde todos somos participes de ella;

donde el ser sanluisino y en los últimos años ser sanluisina, es algo muy

significativo para la vida de los estudiantes y marca sin duda alguna, familia y

generaciones completas”

Con una misa para los estudiantes 2º y 3º Ciclo y una liturgia los pequeños y

pequeñas del 1º Ciclo celebramos este hito, el cual fue presidido por el padre Paul

Mackenzie SJ y miembros de la Comunidad Jesuita. Por tema de aforo, los cursos

fueron representados por un grupo de estudiantes de forma presencial, mientras

que el resto de sus compañeros y compañeras nos acompañaron a través de la

transmisión en el canal de YouTube.

Finalizamos las ceremonias cantando el clásico Cumpleaños Feliz junto al León.

Gracias a todos y todas por participar en estas ceremonias y a los que siguieron la

transmisión.



105 años de vida
Feliz cumpleaños, querido colegio

 

 

Queremos agradecer a todos(as) los estudiantes y equipo de

trabajadores de nuestro colegio por los saludos en esta fecha tan

importante. También a padres, madres, apoderados, Centros de

Estudiantes, Centro General de Padres por ser parte de la comunidad. A

los ex alumnos, quienes nos hicieron llegar diversos saludos y parabienes

a través de nuestras redes sociales. 

 

Y por último, a los diversos colegios que conforman la Red Educacional

Ignaciana, quienes en la voz de sus rectores y rectoras se sumaron a

nosotros con su palabras y buenos deseos para el futuro. 

 

Gracias Colegio La Misión- José Luis Avilés

Gracias Colegio San Ignacio -Danilo Frías 

Gracias Juan Cristobal García Huidobro SJ  y Rodrigo Poblete SJ

Gracias Colegio San Ignacio de Concepción- Claudia Mesina 

Gracias Nuestra Señora del Camino- Isabel Fuenzalida

Gracias Colegio San Mateo - Alejandro Aguirre

Gracias Colegio San Ignacio El Bosque- Jorge Radic 

Gracias Colegio San Francisco Javier- Isabel Leichtle

 

 



Siguiendo las tradiciones

Emocionante Entrega de Insignias y Apadrinamiento 2021
 

La Postura de Insignia de los niños y niñas de Prekinder y los nuevos estudiantes

de Kínder, es una tradición que ha estado por años en las actividades de nuestro

colegio. Vivimos tres emotivas ceremonias, donde junto a sus padres, 61

estudiantes de Prekinder y 9 de Kinder recibieron este significativo símbolo para

sus vidas 

Los encargados de entregar este testimonio y esta herencia sanluisina a estos

pequeños leones y leonas y a sus familias, fueron los  alumnos de Cuarto Año

Medio.

Por otra parte, el padre Paul Mackenzie SJ explicó el significado de nuestra

insignia y sus colores, los que los acompañarán en su vida escolar, además de

bendecirlas antes de ser utilizadas. 

"Como familia es una experiencia muy significativa debido a que el vínculo que
se generó con la Familia de Diego es algo inexplicable, ya que compartimos en
poca instancia sin embargo lo sentimos como que nos hemos conocido siempre.
Ambas familias llegamos acuerdo de mantener esta unión que se forjo gracias a
la actividad realizada por el colegio y pastoral"
Familia Tapia Tapia

"Me parece correcto que haya hecho la ceremonia y no se pierda la tradición,
de disfrutó de todas maneras"
Felipe Rojas- Cuarto Año Medio

 
 



Siguiendo las tradiciones

Emocionante Entrega de Insignias y Apadrinamiento 2021
 

El vinculo de los mas pequeños con los alumnos de Cuarto Medio empezó mucho

antes, cuando a cada uno de ellos se les designó una familia, la cual tuvieron que

apadrinar simbólicamente. 

Con el correr de las semanas, el lazo entre ellos fue creciendo dado que

sostuvieron una serie de encuentros virtuales, donde el hablar del colegio y el qué

significa ser sanluisino y sanluisina los fue empapando cada día con nuestra

cultura escolar.

"Este proceso lo vivimos con motivación, compromiso y cariño. Rafaela al
comienzo mostró temor a lo nuevo, pero tuvimos la bendición de ser
apadrinados por una familia que conoce el sello sanluisino desde hace 14 años.
En los encuentros, Cristobal (padrino de Rafaela) le transmitió su experiencia
en el colegio, la importancia de ayudar al otro y disfrutar de cada momento que
vivirá. Para Rafaela lo más relevante de esta instancia es identificarse como
una leona de sanluisina (ser fuerte, orgullosa de su sentido de pertenencia) y
mantener el lazo con su padrino mágico Cristobal Soto Brito"
Familia Arcos Lastra

"Me parece super bueno, super positivo para todos. Hay que seguir las
tradiciones del colegio, a pesar del contexto que estamos viviendo"
Matías Morales- Cuarto Año Medio



Academias Deportivas
ACTIVEMOS NUESTRO CUERPO Y MENTE 

 

Hace algunas semanas, retomamos las Academias Deportivas para niños y niñas

de 5º a 8º básico y Cuartos Medios por un periodo de 3 semanas La recepción y

asistencia a las clases ha sido muy provechosa, ya que después de un estar mas

de un año sin este espacio para ellos, los niños y niñas agradecen la iniciativa. 

Las disciplinas que están entrenando son fútbol, voleibol, balonmano y

basquetbol.

Agustín Morales (5ºB) "Volví porque extrañaba hacer
deportes, con la pandemia costaba mucho hacer, es un
alivio"

Santiago Olmos  (6ºB) "Me gusta venir porque siento que es
una buena actividad recreativa y me gustaría seguir
aprendiendo de estos deportes"

Rosario Varela (5ºA) "Con las academias podemos volver a
hacer las cosas que hacíamos antes. También podemos
comunicarnos con gente de otros cursos"

Fernando Iribarren (5ºA) "Me gusta porque tenemos un buen
profesor que siempre nos trata bien, que si fallamos que lo
intentemos de nuevo"



Solidaridad a toda prueba 
Exitoso armado de casas de emergencia en La Chimba

 

Un grupo de 18 estudiantes y 5 profesores voluntarios en la construcción de mas

de 23 viviendas de emergencia en el sector de La Chimba. Fueron estudiantes

de II-III y IV Medio ,quienes mostraron un gran espíritu solidario para sumarse a

la invitación que nos hizo TECHO Chile y a sus voluntarios e ir en apoyo de un

grupo de familias que perdieron todo en un incendio que hubo en el

Macrocampamento Villa Balmaceda del pasado 13 de mayo.

"Quisimos sumarnos como Colegio para trabajar en red como obras ignacianas

y sobre todo con las familias; la respuesta de los y las estudiantes fue excelente.

Hay que ir trabajando día a día para ser conscientes de las necesidades de

nuestros territorios y estar disponibles al servicio de los demás", destacó la

encargada de liderazgo ignaciano, Carolina Flores.

Techo es parte de la Red Apostólica Ignaciana, al igual que nosotros como

Colegio. Felicitaciones a todos quienes, de una u otra manera participaron de la

actividad.

Tener la oportunidad  de sumarse a instancias como esta, nos reafirman la
calidad de educación que estamos recibiendo, el levantarse temprano para
ir en ayuda del prójimo, no es algo que todos harían, por lo tanto estoy muy
orgullosa de que mis compañeros sean capaces de esto. La manera que
tenemos como Ignacianos de ver las cosas, nos hacen la invitación
constante a ponernos en servicio de un otro y cumplir ese llamado a ser
hombres y mujeres para y con los demás, participar de esta iniciativa de
Techo nos permitió poner nuestro corazón a disposición de la comunidad
afectada, acercarnos a realidades distintas y compartir con los voluntarios y
familias que asistieron, logrando darnos una experiencia muy grata y
completa- María José Godoy 

Fue una actividad super enriquecedora, nos aporta valores que siempre nos
ha dado el colegio. Nos ofrecimos voluntarios con mis compañeros y
logramos hacer algo super bonito para las familias- Nicolás Ávalos
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