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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.

GRADUACIONES 2015

“FLORECIENDO NUESTRA CONCIENCIA”

RADIOEMISORA EN EL CSLB

Testimonio

“MIS SUEÑOS”: ARTE DOWN 2015 

PRESENTACIÓN LA MURGA 

  IV° Medio  
El viernes 20 de noviembre se realizó la ce-
remonia de Licenciatura de IV Medio en el 
Patio Techado del Colegio San Luis Beltrán 
(CSLB). Por segundo año consecutivo, los es-
tudiantes recibieron la Cruz CSLB, por parte 
de sus profesores jefes. El director, Patricio 
Vallejo y  los profesores jefes, Susana Rojas 
de IV°A y Patricio Navarrete del IV° B, pro-
nunciaron emotivos discursos de despedida 
para esta nueva generación que egresa del 
CSLB. Por su parte, los alumnos de IV° Me-
dio Ruvi Molina y Daniel González, en nom-
bre de sus cursos, fueron los encargados de 
dar testimonio de agradecimientos por todo 
lo que les aportó el Colegio, para enfrentar 
esta nueva etapa que inician en sus vidas. 
También en la ceremonia se entregaron va-
rios reconocimientos.

 IV° Medio  Vespertino
El jueves 19 de noviembre se efectuo la ceremo-
nia de Licenciatura de 44 los alumnos del Vesper-
tino del CSLB de Pudahuel. Con ello, estos alum-
nos cumplieron su anhelo de finalizar sus estudios 
secundarios, lo que les permite proyectar para sí 
mejores expectativas de desarrollo personal y pro-
fesional. 
En la ceremonia,  que estuvo cargada de emocio-
nes, Sara Lonconao Quirilao, de 58 años, recibió 
dos Premios:  Esfuerzo y Superación y Mejor 
Compañera. Por su parte, Alejandro Caneo Barrios, 
de 55 años,  fue distinguido con el Premio al Mejor 
Rendimiento Escolar.

Testimonio de Álvaro Manríquez, alumno que forma parte del 
Programa de Integración Escolar  (PIE) de nuestro colegio.

Álvaro Manríquez fue diagnosticado con Síndrome de Asperger, una condición es-
pecial dentro del espectro autista. Por su condición, antiguamente estaba en un 
sistema de educación especial, donde fue víctima de bullyng. 
A los 14 años se integró al CSLB y hoy es un alumno de 18 años, que el 2016 cur-
sará III° medio. 
¿Cómo fue tu recibimiento en el Colegio San Luis Beltrán?
-Mejor imposible. He sido muy bien recibido en esta maravillosa escuela de la “red 
escolar ignaciana”. El apoyo sicológico que me han dado lo calificaría con nota 
siete. Igual situación ha ocurrido con mi curso, quienes me han apoyado en todo momento y aceptado tal cual soy, ya 
que el Síndrome de Asperger no es una enfermedad mental como todos creen, sino que un conjunto de condiciones 
particulares que conforman mi persona.
Sus profesores explican que Álvaro ha trabajado mucho y se nota. Está muy contento, se siente seguro y optimista de 
su futuro. Le encanta la historia, más aún, en el último ensayo SIMCE fue el puntaje más alto de su curso en esta asigna-
tura. Además, este año 2015 se ganó 3 medallas: mejor rendimiento, mejor calificación en historia y un reconocimiento 
a su esfuerzo.
¿Cómo es tu relación con tus compañeros?
Muy buena y también con mis profesores. Ellos se han percatado de mis ganas de salir adelante y de mi esfuerzo. A 
mis compañeros los apoyo en las asignaturas en que yo tengo más aptitudes, como química, historia y biología. Juntos 
hemos creado grandes y fuertes lazos de amistad.”

Con gran éxito se presentó la murga “El Último Zapateo” 
en el Auditorium del Colegio Padre Hurtado y Juanita de 
los Andes, que se ofreció como un regalo del CSLB, en 
agradecimiento a toda la labor realizada durante el año 
entre ambos colegios.
Esta murga es una expresión artística músico-coral que 
cabe dentro del género teatral. Nació como un Proyecto 
que el IV° Medio A del CSLB presentó para la Feria Aca-
démica 2015, dentro de las asignaturas de Arte, Música y 

Religión. Todo el curso participó  en la elaboración de la obra; unos estuvieron en escenografía, otros en maquillaje, en 
vestuario, en música y en voces. 
El resultado de este trabajo en equipo, realizado con esfuerzo y compromiso, fue lograr una obra de gran nivel,  creativa, 
alto nivel de producción y con muy buenos actores. La letra y guión estuvo a cargo del alumno Ignacio Veraguas, quien 
la escribió inspirado en otras murgas y en creencias propias. La música tuvo como autor a Davis Silva.

¡FELICITACIONES A ESTE TALENTOSO GRUPO DE ARTISTAS!!!

“EL ÚLTIMO ZAPATEO” 

El Centro de Alumnos del CSLB postuló con el proyecto “Floreciendo nuestra 
Conciencia” a los fondos concursables de la Campaña de Cuaresma de Frater-
nidad 2015 y se lo ganó. Esta campaña es una iniciativa de la iglesia chilena 
que invita a la solidaridad hacia los más necesitados y a realizar gestos que nos 
movilicen al encuentro con otras personas.
Es así como nace un “rincón verde” en el CSLB, un espacio para informarse y 
encontrar formas de enfrentar la contaminación. ”Es una pequeña semilla de 
ideas, que esperamos expandir y prosperar para llegar a ser un grupo que se motive, apasione y busque cambiar algo de 
este mundo”, dice Ignacio Veraguas, encargado del proyecto.
Los frutos se ven hoy en la instalación de huertos verticales y jornadas informativas.

Por tercer año consecutivo, estudiantes del Programa 
de Integración Escolar (P.I.E.) participaron del concurso 
Arte Down 2015, cuyo tema era “Mis Sueños”.  
Tras meses de trabajo, el jueves 12 de noviembre se 
hizo una exposición con las obras de los alumnos con 
Síndrome de Down del CSLB. En ella, los alumnos pu-
dieron contar las técnicas utilizadas y sus respectivos 
sueños. Así finalizó el proceso de creación, para poste-
riormente enviar cada uno de los trabajos artísticos a 
la ONG LabSocial, entidad que hace un concurso en el 
que participan todas las obras que le llegan. Estamos a 
la espera de resultados.
 

Este trabajo se logra gracias a la colaboración de diferen-
tes estamentos de colegio. Y cabe destacar que el CSLB 
ha sido ganador por dos años consecutivos.

PROYECTO CÍVICAS EN CSLB: 

El proyecto Cívicas es una iniciativa pedagógica de la periodista Cecilia 
Rovaretti, que  consiste en la organización de charlas en establecimien-
tos educacionales sobre distintas temática de interés social y nacional. 
En el marco de este programa se efectuó en el CSLB la charla sobre el 
fenómeno de las Migraciones, que fue tratada desde la perspectiva de 
las necesidades humanas y sociales que esta población presenta en 
nuestro país. El tema fue abordado por Benito Baranda, psicólogo y 
director internacional de la organización América Solidaria.
El objetivo de la presentación fue sensibilizar, e invitar a la reflexión y 

empatía de los estudiantes con esta temática, la cual despertó mucho interés en los participantes
La organización de esta actividad en el CSLB, estuvo a cargo de la jefa del departamento de historia, Karina Yunginger. 

CECILIA ROVARETTI CONVERSA CON 
BENITO BARANDA SOBRE “MIGRACIONES”

Gracias a la importante colaboración de la Fundación Artu-
ro Irarrázaval, este año se dio vida a un antiguo anhelo de 
la comunidad del CSLB, la instalación de una radioemisora 
en el colegio.
Quien lideró y nos relata esta experiencia es el profesor 
Claudio Tapia.
“El proyecto de la radioemisora que implementamos en 
nuestra comunidad educativa, desde sus inicios fue pensa-
do como un espacio para que las distintas áreas del colegio 
impulsaran el desarrollo de competencias para la forma-
ción de estudiantes integrales.
Los estudiantes de la especialidad (Telecomunicaciones) 
trabajaron en la investigación de los equipos que se debían 
utilizar para transmitir a través de una señal radioeléctrica, 
además de la configuración y calibración de los dispositi-
vos.
Desde los primeros esbozos del proyecto hasta su imple-
mentación, esta experiencia ha sido gratificante para los 
estudiantes. Ellos se han mostrado motivados en la concre-
ción de esta iniciativa la que, además, formará parte de un 
medio de comunicación para compartir con la comunidad 
y poner en práctica sus conocimientos técnicos de trans-
misión profesional.

La radio, cuya frecuencia es de 107.5 MHz, ha estado en fun-
cionamiento continuo durante las 24 horas del día de lunes 
a domingo desde mediados de octubre del presente año.
Uno de nuestros primeros hitos fue la transmisión de la en-
trevista que realizó la periodista Cecilia Rovaretti a Benito 
Baranda, quienes visitaron nuestro colegio el día martes 3 
de noviembre para reflexionar en torno a las problemáticas 
que la población migrante presenta en nuestro país.
Para nuestro colegio la posibilidad de contar con un medio 
de comunicación como la radio es sin duda, una experien-
cia única para que los estudiantes puedan hacer un aporte 
a la comunidad”

TÚ PUEDES DONAR A TRAVÉS DE TU EMPRESA

¡A mí SÍ me incluyeron!

¿Sabes que tu empresa o la 
empresa en que tú trabajas podría 
sumarse a nuestro proyecto?

Si tu empresa quiere ayudarnos a sacar adelante a nuestros niños y sus familias, 

y desea aportar económicamente, existen disposiciones legales que permiten 

beneficios tributarios al momento de realizar una donación. Con este aporte 

podremos financiar un proyecto determinado y/o hacer posible que un grupo de 

niños complete su etapa escolar.

¡SUMEMOS ESFUERZOS!
Para que un grupo de niños pueda acceder a una educación de excelencia.

Para más información 
acerca de los 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS, 
haz click aquí.

Para conocer el TESTIMONIO
de un exalumno del colegio 

San Luis Beltrán, 
haz click aquí.

Para descargar los
CERTIFICADOS DE DONACIÓN 

haz click aquí.


