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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.

SEMANA EMPRESA

MES DE LA SOLIDARIDAD

ENCUENTRO DE BANDAS

RED DE ESCUELAS LÍDERES

VESPERTINO EN CSLB

SUBE

CANASTA FAMILIAR SOLIDARIA

Por octavo año consecutivo nuestros estudiantes de III° Medio Téc-
nico Profesional, realizaron su SEMANA EMPRESA. Ese proyecto, lide-
rado por Fe y Alegría, ofrece a los estudiantes una pre-práctica labo-
ral en una organización formal, con todos los deberes y derechos de 
un trabajador. Durante una semana, los estudiantes son inducidos e 
insertados en el contexto que les correspondería enfrentar, una vez 
terminada su formación técnica. De esta forma, la iniciativa permite a 
los jóvenes la oportunidad de evaluar su motivación respecto a la es-
pecialidad que están estudiando y confirmar su vocación. Además los 
incentiva y les permitirle visualizar a temprana edad las oportunidades que representa el mundo laboral, tan lejano a su 
contexto y a la cultura del mundo escolar. En esta oportunidad las empresas que apoyaron el Proyecto fueron: Interplus, 
Coasin, Ezentis, Nectia, PLC Tecnia y Telefónica.

Con la visita a nuestro Colegio de la camioneta verde del Padre Hurtado se 
dio inicio al Mes de la Solidaridad en el CSLB. Durante toda una mañana, 
los distintos cursos se acercaron a la camioneta, realizaron una reflexión y 
colaboraron con alimentos no perecibles, que luego fueron donados a las 
familias más necesitadas de la comunidad del CSLB y a personas que viven 
en situación de calle en Pudahuel.
En el Día de la Solidaridad, tras una “Ceremonia de Envío” en torno a la Cruz 
de nuestro Colegio, los alumnos del Segundo, Tercer y Cuarto Ciclo del CSLB 
partieron entusiasmados a sus respectivos apostolados, para así dejarse 
afectar y conmover por la realidad de su entorno, mirarla y analizarla desde 
el Evangelio. Ello los hace sentirse responsables 
de su transformación, colaborando y partici-
pando en acciones que busquen la justicia, la 
paz y el cuidado de la creación. Los apostolados 
se realizaron en lugares como COANIQUEM, 
hogares de ancianos, escuelas de lenguaje, jar-

dines infantiles y salas cunas de la comuna, realizando trabajos como reparación de 
áreas verdes, arreglos de jardines, construcción de huertos, pintura, juegos y entreten-
ción de niños, acompañamiento y entretención de ancianos, entre otras actividades.

La jornada vespertina del CSLB, tiene sus inicios a pocos años de la 
fundación del Colegio. En ese entonces se pudo constatar que un 
gran número de familias, en su mayoría apoderados del Colegio, ca-
recían de una instrucción escolar que les permitiera ayudar a sus 
hijos y, a la vez, proyectarse en un futuro con mejores expectativas. 
Fue así como el Colegio San Luis Beltrán impulsó en el año 1996 un 
programa vespertino para extenderse a la educación de adultos.
Hoy día se mantienen en funcionamiento dos ciclos: Primero (I° y 
II° Medio) y Segundo (III° y IV° Medio), con cerca de 80 estudiantes. 
Ellos buscan finalizar sus estudios secundarios y proyectar para sí 
mejores expectativas de desarrollo personal y profesional. La jor-
nada cuenta con un equipo de 6 docentes de distintas asignaturas, 
bajo la Coordinación de la Sra M. Eugenia Espinoza. Esta se extiende 
de lunes a viernes, desde las 18.45 a las 23.00hrs.

Durante el primer semestre del año 2015, la 
Pastoral del Colegio San Luis Beltrán ha hecho 
entrega de una Canasta Familiar Solidaria a dis-
tintas familias de nuestro Colegio.
Estas han sido preparadas y donadas por los Co-
legios Padre Hurtado y Juanita de los Andes.
Mensualmente se entregan 30 canastas a aque-
llas familias de la comunidad del CSLB que más 
lo estén necesitando. Esta ayuda va rotando, 
mes a mes, entre las 110 familias del Colegio 
con mayores necesidades.
¡La comunidad del CSLB agradece a los Colegios 
Padre Hurtado y Juanita de los Andes esta gene-
rosa y solidaria colaboración!

Con una excelente convocatoria se desarrolló el Encuentro de 
Bandas de la Red Educacional Ignaciana REI. La actividad tuvo 
como sede nuestro Colegio, el San Luis Beltrán de Pudahuel.
Más de 50 jóvenes talentos, representando a 9 colegios y escue-
las de la red, fueron parte de esta fiesta de la música que invitó 
a compartir y a encontrarnos. “Estos espacios favorecen el desa-
rrollo artístico de nuestros estudiantes y potencian su aprendi-
zaje integral, involucrando la formación ciudadana, habilidades 
sociales y el encuentro con los demás”, destacó Ignacio Ugarte, 
profesor de música del Colegio San Ignacio El Bosque.
Por su parte, Nicolás Espinoza, responsable del taller de música 
de las escuelas de Fundación Súmate comentó que “es necesario 
generar estas instancias donde los chicos puedan mostrar su tra-
bajo. Para muchos de ellos la música es un estímulo importante 
y una gran motivación”.

Los colegios participantes fueron:
• Colegio La Misión 
• Colegio Carampangue
• Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes

Sube es una actividad  pastoral, liderada por Fe y Alegría, cuyo objetivo es brin-
dar a jóvenes adolescentes una experiencia pastoral de formación humana, 
a través de la práctica del montañismo. Para ello se realizan ascensiones, un 
sábado al mes, a montañas cercanas a la ciudad de Santiago. Los participantes 
viven un proceso de aprendizaje personal, en el cual  pueden integrarse ade-
más a una comunidad de amigos amantes de la naturaleza. 
El SUBE de agosto se realizó camino a Farellones, asistió un grupo numeroso 
de estudiantes de nuestro Colegio, jugaron, rieron y disfrutaron, además de 
compartir y construir monos de nieve.

• Colegio San Ignacio El Bosque 
• Escuela Hogar de Cristo
• Escuela Alvaro Lavín

• Escuela Padre Hurtado de Renca 
• Escuela San Francisco de La Pintana     
• Colegio San Luis Beltrán

BOLSA DE TRABAJO
Pastoral Familiar del CSLB está implemen-
tando una Bolsa de Trabajo, que busca coor-
dinar las ofertas de trabajo que se reciben 
con las demandas de aquellos/as padres o 
madres de familias de nuestra comunidad 
que se encuentran sin trabajo.

Desde el año 2010 el Colegio San Luis Beltrán integra 
la Red de Escuelas Líderes, comunidad que agrupa a 
los establecimientos educacionales que se encuen-
tran en sectores vulnerables  a lo largo de Chile y 

que están elaborando 
proyectos innovado-
res en beneficio de 
sus alumnos y de la 
comunidad.

	 	 ¡Felicitaciones	al	CSLB!

ESTIMADOS	 COLABORADORES:	 Si	 alguno	 de	 ustedes	 tiene	
posibilidades	de	trabajo	que	pueda	ofrecer,	bienvenidas	sean!!
Para	mayor	información	comunicarse	con	Pastoral	al	226435864-
226450610	anexo	229	o	escribir	directamente	al	mail:
	andrea.martinez@cslb.cl							¡Muchas	gracias!


