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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.

MISA ANIVERSARIO Nº 21 DEL CSLB

TITULACIÓN TECNICO-PROFESIONAL

RETIRO IGNACIANO TALITA KUM

“CON LA FUERZA DEL SOL”

SALIDA PEDAGÓGICA AL CEMENTERIO GENERAL

PRIMERA COMUNIÓN

CAMINO AL MAGIS

Durante 2015, la Fundación Educacional Pudahuel y el Colegio San Luis 
Beltrán cumplen 21 años de vida. 
En 1994 las puertas de nuestro Colegio se abrieron para acoger a los niños 
y familias del sector, con la misión de entregarles una educación de cali-
dad inspirada en el evangelio. Aunque seguimos soñando con ser cada día 
un mejor Colegio y asumir nuevos desafíos, creemos haber sido fiel a esta 
misión que inspiró a nuestros fundadores 
Por eso, con mucha alegría, el jueves 22 de octubre, celebramos nuestros 

21 años con una Misa de Acción de Gracias, celebrada por Gonzalo Contreras SJ –Director de la Fundación- y Daniel 
Irárrazaval, Vicario de la Capilla San Luis Beltrán.

El miércoles 30 de septiembre, 21 egresados de IV Medio de las promociones 2013 
y 2014 de la especialidad Técnico-Profesional de nuestro Colegio, tras realizar su 
práctica profesional durante este año 2015, se titularon de “Técnicos en Nivel 
Medio en Telecomunicaciones”. 
Patricio Vallejo, director del CSLB, destacó este logro de nuestros egresados y los 
instó a continuar con sus proyectos personales, académicos y laborales. “Sean 
fieles al proyecto de vida que han definido para ustedes. Construyan su futuro sobre 
la solidez de los principios y valores que les han sido inculcados al interior de su 
familia y durante estos años en San Luis Beltrán. Construyan  siempre pensando en 
el bienestar de ustedes, de sus familias, de su país, que quiere hombres y mujeres 
comprometidos, trabajadores y esforzados”.

¡Felicitaciones a estos 21 nuevos profesionales de 
Telecomunicaciones del CSLB!

Un grupo de alumnos del Colegio San Luis 
Beltrán participó del retiro ignaciano “Talita 
Kum”,  que es una instancia que se enmarca 
dentro del proceso de crecimiento espiritual 
y religioso de nuestros estudiantes, convir-
tiéndose en un espacio privilegiado para el 
encuentro personal con Dios. Esta actividad 
que se realizó durante los días 7, 8 y 9 de 
octubre, en Las Cruces fue acompañada por 
2 religiosos jesuitas y los profesores Pilar 
Cabieses y Miguel Lincovilo.
Según propias palabras de nuestros 
alumnos, vivir esta experiencia significó un 
reencuentro con su fe y vivir un momento 
de intimidad y paz con Dios.

El Colegio San Luis Beltrán, está en búsqueda constante de un aprendizaje 
diferente, atractivo y significativo para sus alumnos tratando de utilizar 
estrategias y metodologías distintas. Es por esto que todos los cursos 
tienen programadas al menos 2 salidas pedagógicas al año.
Los II Medios tuvieron una salida educativa al Cementerio General de 
Santiago. Esta se enmarca en los contenidos de historia, ensayos cons-
titucionales y gobiernos conservadores. El objetivo de esta actividad es 
recorrer y comprender, a través de este patrimonio, las características 
sociales, políticas, culturales y económicas del período.

En una hermosa ceremonia realizada en el patio techado del 
Colegio, 29 alumnos de 4°, 5°, 7° y 8° Básico y 1 apoderado del 
San Luis Beltrán celebraron el sábado 24 de octubre su Primera 
Comunión. Los niños pudieron recibir a Jesús por primera vez 
en sus vidas, celebrando este sacramento tan importante jun-
to a sus padres y familia. 
La ceremonia fue presidida por el padre Gonzalo Contreras sj y 
nos acompañó la Comunidad Beltraniana. 
La catequista del Colegio, Pilar Cabieses, preparó a este grupo 
durante 2 años, período en el cual se reunieron semanalmente. 

Cerca de 100 estudiantes de 7° y 8° Básico, pertenecientes a 23 esta-
blecimientos de la REI, Red Educacional Ignaciana, a la cual pertenece 
el CSLB, vivieron la experiencia formativa “Camino al Magis”, en un en-
cuentro que se realizó del 2 al 4 de septiembre en la Casa de Ejercicios 
Loyola de Padre Hurtado. Por nuestro Colegio participaron 5 alumnos 
de 8° Básico. 
La experiencia “Camino al Magis” motiva la reflexión en torno al auto-
conocimiento, la comunidad y la cercanía con Jesucristo. Es una forma 
de buscar que los estudiantes profundicen en el liderazgo ignaciano y 
elaboren propuestas de mejora, las cuales puedan implementar en sus 
colegios.

El viernes 4 de septiembre el CSLB celebró la Fiesta de la Chilenidad 2015, que se llevó a cabo bajo  el nombre “Con la 
Fuerza del Sol”. La presentación que realizaron nuestros estudiantes permitió hacer un viaje imaginario por la Isla de 
Pascua, la zona central del país y finalizar con un carnaval nortino. El grupo folclórico del Colegio, Yanahuara, bajo la 
dirección del profesor Francisco Lagos, nos acompañó durante toda la fiesta, interpretando en vivo cada una de las can-
ciones que bailaron los diferentes grupos integrados por todos los cursos del Colegio, 
incluyendo los alumnos del vespertino, profesores y personal administrativo del Co-
legio. La fiesta se inició en Isla de Pascua, con la presentación del grupo folclórico del 
Colegio, Mapuchegen,  luego continuaron con presentaciones típicas de la zona central 
de Chile y finalmente, el viaje imaginario nos llevó a la zona norte de nuestro país, con 
expresiones artísticas típicas del altiplano y la Cultura Aymará. El evento finalizó con 
una magnifica fiesta con el Tumbe de los IV Medios que con mucha alegría partici-
paron en su última presentación de la tradicional Fiesta de la Chilenidad del CSLB. 

“Me llamo Danae Morales Cabezas,tengo 18 años, mi familia está 

compuesta por 3 personas que son esenciales en mi vida, mi mamá  que es 

la mujer más fuerte y buena que he conocido; siempre que la necesito está 

ahí. Luego sigue mi hermana (16), que es mi mejor amiga y mi compañera de 

locuras. Y el tercero es mi papá, un hombre esforzado, un poco trabajólico, 

de carácter poco flexible, que me adora. 

Llegué al Colegio en el año 2011 a I Medio .El CSLB (Colegio San Luis Beltrán) 

me entregó muchas cosas, carácter, identidad, espíritu de solidaridad, alegría, 

confianza, superación. También encontré a mis mejores amigas, profesores 

incondicionales que me apoyaron  en todo momento, al equipo de formación 

que siempre estuvo ahí. En fin, a todo este grupo de personas maravilloso. 

Además, pude optar a conocimiento, profesores exigentes y una infraestructura que permitía mucho 

aprendizaje y un desarrollo integral en todos los aspectos de la vida. Si me preguntan qué fue lo más 

importante que me entregó el Colegio San Luis Beltrán, fue no darme por vencida nunca, ser perseverante 

y orgullosa.

Hoy día estudio pedagogía en química en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Ex-

Pedagógico. Estoy en primer año, es lo que quería y lo que quiero estudiar, me encanta mi carrera y cada 

día me gusta más. El costo del arancel lo cubro en un porcentaje con la Beca Bicentenario, que cubre el 

arancel referencial, y el resto  lo cubro o más bien lo cubre mi familia con dinero propio.

Mis sueños o mejor dicho mis metas a largo plazo son  terminar la carrera actual y especializarme en 

química ,para finalmente terminar haciendo clases en una universidad.”

Testimonio Danae Morales  exalumna Colegio San Luis Beltrán generación 2014

Testimonio Danae Morales
EL APORTE DE USTEDES AYUDA A HACER POSIBLE ÉSTO...


