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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.

NUEVAS OBRAS Y MEJORAS EN EL COLEGIO PROGRAMA PREVENTIVO Y 
ASISTENCIAL EN EL USO DEL TABACO, 
ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Durante vacaciones de 
verano, se realizaron 
obras que significaron 
importantes mejoras 
en las instalaciones de 
nuestro Colegio. Se tra-
bajó intensamente en 
construcciones, repara-
ciones y mantenciones. 
Una de las obras más 
importantes fue  la cons-
trucción de la nueva por-
tería, que permitirá tener 
un mayor control de las 

personas que ingresan al Colegio y también tener un lugar 
techado para que los padres, apoderados y alumnos puedan 
esperar. Además, se instaló cerámica en 12 salas de clases, se 
pavimentaron con adocretos todos aquellos patios que aún 
eran de tierra o maicillo y se mejoró la ventilación de todas 
las salas de 3° y 4° básico.

Nos llena de satisfacción con-
tarles que como Colegio he-
mos iniciado el desarrollo de 
un “Programa Preventivo y 
Asistencial en el uso de ta-
baco, alcohol y otras drogas”.
Este forma parte de una estrategia que tiene obje-
tivos más amplios, que está dirigida a fortalecer un 
clima escolar que favorezca el desarrollo integral y la 
salud emocional de sus estudiantes. Para la puesta en 
práctica de  este programa, contamos con la asesoría 
y colaboración de FUNDACIÓN PARÉNTESIS, institu-
ción especializada en la prevención del uso problemá-
tico de sustancias, y con un Equipo Preventivo (EP) 
que lo integran representantes de cada estamento 
del Colegio (estudiantes, profesores y apoderados) . 
Coordina  éste trabajo M. Jesús Casielles, orientadora 
de nuestro colegio de PK a 4° básico.

NUEVA WEB CSLB

Uno de los objetivos que se ha planteado la Red Educacional Ignaciana 
(REI), para los colegios que forman parte de ella, ha sido buscar y  generar 
“Hermandades” entre los colegios particulares pagados y los particulares 
subvencionados.
En este contexto, el Colegio San Luis Beltrán ha alcanzado una “alianza” con 
el Colegio Padre Hurtado - Juanita de los Andes, con el convencimiento de la 
riqueza que significa “encontrarnos”, en los ámbitos formativo, pedagógico e 
institucional, tanto para los alumnos y sus familias, como para los profesores 
y trabajadores de cada uno de los colegios.
¡Una gran noticia!, que tiene muy entusiasmados a ambos colegios y ciertos de que podremos profundizar los lazos que 
ya habíamos comenzado a construir el año 2012.

SEMANA SANTA EN EL CSLB

ENTREVISTA PROFESORA DE ENSEÑA CHILE

SEGUNDA JORNADA FORMATIVA PARA PADRES DE ALUMNOS NUEVOS

El sábado 21 de marzo pasado se vivió en el CSLB la Segunda 
Jornada Formativa para Padres de Alumnos Nuevos, en un ambiente 
de reflexión y encuentro. 
Durante la Jornada los nuevos apoderados conocieron la Misión 
que explica y moviliza cada una de las acciones que se realizan en 
el Colegio San Luis Beltrán. También hubo tiempo para compartir,  
conocerse entre los padres y reflexionar en conjunto sobre los 
valores que propone el colegio y la necesaria alianza familia- 
escuela.
La  Jornada estuvo a cargo del equipo de orientación del Colegio, 
que dirige Ana María Richard.

El Colegio San Luis Beltrán celebró Semana 
Santa en Familia y Comunidad,  con diversas 
actividades,  que se iniciaron con el Domingo 
de Ramos y concluyeron con la celebración de 
la Pascua de Resurrección.
Los profesores tuvieron su momento de oración 
y reflexión en la Ceremonia de la Ultima Cena, 
que se realizó el día Jueves Santo. El día Viernes Santo se realizó el Vía 
Crucis por las calles aledañas al CSLB. Allí, la Comunidad fue testigo de 
los momentos recorridos por Jesús en su camino a la Cruz, a través de 
representaciones que se prepararon en casas de alumnos de PK a 8° 
básico, donde se vieron escenas  de la vida de Jesús que nos transmitieron 
sus momentos de dolor y cansancio. Celebró Carlos Orellana SJ
El Sábado Santo se celebró la Vigilia Pascual, en un ambiente de gran 
recogimiento y alegría. Se finalizó con la celebración de la Resurrección, 
con té y unos ricos “calzones rotos” preparados por apoderadas del CSLB, 
al estilo de Pudahuel,  que nos recordó la inmensa alegría de “Jesús 
resucitado”. Celebró nuestro capellán Gonzalo Contreras SJ.

¿Qué te motivó a ser una profesional de Enseña Chile?
Decidí ser parte de Enseña Chile, porque aquí encontré la oportunidad de 
poner mi profesión y motivación al servicio de la educación, principalmente 
de estudiantes secundarios. Creo, profundamente, que siendo parte de 
la sala de clases es posible visualizar oportunidades reales para mejorar 
nuestra educación. En mi caso, a través del Diseño y del “aprender 
haciendo”, la empatía, el trabajo colaborativo y la creatividad son la base  
para alcanzar un aprendizaje significativo para y con los estudiantes. 

¿Cuándo te incorporaste al CSLB y qué asignatura enseñas?
Comencé este año a trabajar en el Colegio como profesora de educación tecnológica desde 5° Básico a II Medio.

¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en el CSLB?
Mi experiencia ha sido muy positiva, e intensa al mismo tiempo. Me he sentido muy acogida por parte de la comunidad 
escolar, desde el saludo afectuoso del día a día, hasta el constante apoyo que he recibido por parte de profesores, 
funcionarios e incluso de los estudiantes de los que aprendo día a día.

Los invitamos a visitar nuestra 

nueva página web, moderna, de fácil 

navegación, con noticias actuales 

y dinámicas de todo lo que ocurre 

en nuestro Colegio, información 

acerca de ¿Quiénes somos? ¿Cuál 

es nuestra espiritualidad? ¿Cuál es 

nuestro Plan Estratégico?¿Cómo 

colaborar con nuestro Proyecto?, un 

video que muestra en parte lo que 

somos y mucho más....

BIBLIOTECA CRA 
(CENTRO DE RECURSO DEL APRENDIZAJE)

En el marco del Programa 
Iberoamericano de movilidad de 
Docentes de la OEI (Organización 
de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) 
nuestro colegio recibió el día 16 de 
abril, una delegación de pasantes 
de diversos países para compartir 
experiencias sobre:

• La realidad en que están inmersos los Centros de Recursos para el Aprendizaje 
(CRA) en Chile y su experiencia.
• Usos y prácticas lecturales
• Estrategias para convertir a las bibliotecas en los centros de las comunidades
• Soluciones que han implementados docentes de otros países respecto de 
problemas similares.

www.cslb.cl

ALIANZA COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN •
COLEGIO PADRE HURTADO • COLEGIO JUANITA DE LOS ANDES


