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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.

ELIMINACIÓN AL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO

CIENTÍFICO-HUMANISTA: 
Nicolás Andrade Martínez

Es un gran orgullo para mí y 
mi familia haber sido selec-
cionado en la Universidad 
que quería y en la carrera 
que quería.

Mi familia está compuesta por mi 
madre Ana Martínez  y mis tres 
hermanas: Nicole, Claudia y An-
drea. Mi madre es asesora del ho-

gar, somos de la comuna de Pudahuel.
El Colegio San Luis Beltrán marcó mi vida y es el respon-
sable (junto con mi familia) de cómo soy hoy en día, ya 
que cursé desde Pre-kinder hasta IV° Medio. El  estable-
cimiento me educó en un espíritu de servicio y respeto. 
Por esta razón formé parte del Centro de Alumnos del 
Colegio, además de integrarme a dos academias de éste: 
Arte y Teatro, las que marcaron mi paso por el San Luis 
Beltrán. Sin duda, que el Colegio ayudó a formar mi per-
sonalidad y a fortalecer mi carácter. Y estoy profunda-
mente agradecido por ello. El paso por el Colegio, para 
mí fue una gran experiencia.
Me matriculé en Ingeniería Civil Industrial en la Universi-
dad de Santiago de Chile (USACH), logré hacerlo con es-
fuerzo y claramente con la ayuda del personal del Colegio. 
Por mis notas pude acceder a la beca del Preuniversitario 
Pedro de Valdivia, que se entrega a los alumnos con buen 
rendimiento y pude preparar una buena PSU. Además los 
profesores del establecimiento siempre están dispuestos 
a ayudarnos en lo que puedan. Es un gran orgullo para mí 
y mi familia haber sido seleccionado en la Universidad 
que quería y en la carrera que quería.
Sin duda que hay muchas cosas que mejorar en el es-
tablecimiento, lo cual es de esperar, ya que es un Cole-
gio relativamente nuevo. El Colegio San Luis Beltrán va 
por buen camino, y espero volver en algunos años y ver 
cuánto ha prosperado, y saber que más jóvenes como yo 
lo han aprovechado y sacado el jugo a sus talentos, para 
hacer de este país un mejor lugar. Claro que con el sello 
de un Beltraniano. 

TÉCNICO-PROFESIONAL
Luis Abarca Mariño

Mi sueño es seguir estu-
diando telecominicacio-
nes, sacar mi título de 
técnico-profesional y te-
ner más experiencia para 
luego estudiar ingeniería 
en telecomunicaciones 
en Inacap.

Mi familia está compuesta por mi 
papá, mi mamá y mis 2 hermanos. Vivimos en la comu-
na de Pudahuel. Mi papá es chofer de camiones y mi 
mamá es analista de calidad.
Ingresé el 2008 al CSLB en 5° básico, me fui en I° medio, 
para volver en en III° medio a realizar la especialidad en 
Telecomunicaciones. Elegí el técnico-profesional porque 
me llamaba más la atención estudiar una carrera técni-
ca, porque luego me daría la posibilidad de trabajar en 
esta carrera. Me informé sobre las telecomunicaciones, 
me gustaron los ramos que enseñaban y cómo funcio-
naba y me interesa mucho seguir aprendiendo sobre te-
lecomunicaciones.
Acabo de terminar mi práctica en ALCOM, empresa que 
presta servicios de Internet. Con estas horas de práctica, 
ya puedo obtener mi título de Técnico en Nivel Medio 
en Telecomunicaciones. Mi práctica fue bien evaluada y 
me ofrecieron contratarme en la empresa. Al realizar mi 
práctica sentí que en conocimientos estaba bien prepa-
rado, en lo que es ofimática tenemos muchos conoci-
mientos, pero en terreno me faltaba más práctica, más 
preparación.
Mi sueño es seguir estudiando telecominicaciones, sacar 
mi título de técnico-profesional y tener más experiencia 
para luego estudiar ingeniería en telecomunicaciones en 
Inacap.
Mi paso por el colegio me ayudó a formarme como per-
sona, tanto en lo laboral como en lo social.

VESPERTINO: Susy Herrera

El día más feliz de mi vida.

Tengo 43 años, soy casada, tengo 
2 hijos y vivo en la comuna de Pu-
dahuel. 
No pude terminar el colegio, por-
que mis padres no tenían dinero 
para pagar el colegio y preferí tra-
bajar para poder ayudarlos y vivir 
mejor, sin tantas carencias , ya que 

éramos muy pobres.
Quise retomar mi escolaridad interrumpida en el Ves-
pertino del CSLB, para demostrarme a mi misma que 
era capaz y darle a mis hijos un ejemplo de superación; 
que se sintieran orgullosos de su madre. Los años que 
estuve en el Vespertino fue una experiencia muy linda, 
porque conocí personas maravillosas y profesores que 
son un siete: comprensivos, cariñosos y por sobre todo 
de una calidad humana que siempre voy a recordar. De 
hecho ha sido la mejor etapa de mi vida y agradezco 
profundamente a Dios haberla podido vivir. El día de mi 
Graduación fue “el día más feliz de mi vida”.
Ahora me gustaría ver la posibilidad de hacer un curso de es-
pecialización, tener un título de podología, que es mi sueño.
Gracias a la familia del San Luis Beltrán, por darnos la 
posibilidad de crecer como persona y creer en nosotros, 
son muy lindas personas, los recordaré siempre... 

CIENTÍFICO-HUMANISTA:  
Ignacio Veraguas Caripánz

Soñaba con estudiar Letras 
Hispánicas en la Universi-
dad Católica y lo logré.

Soy Ignacio Veraguas Caripán, se-
gundo de cuatro hermanos, jun-
to a ellos, mis padres y mis dos 
mascotas, conformamos nuestra 
familia. Vivimos en la comuna de 
Pudahuel. 

Ingrese el año 2008 al Colegio San Luis Beltrán, a 5° Bási-
co. Apenas llegué entré a la sala de artes -que tenemos el 
privilegio de tener- y no salí, ahí aprendí y consumí cuan-
ta experiencia pudiese estrujar. Junto a un grupo de com-
pañeros fuimos pioneros en una Academia de Teatro que 
comenzó a formarse, pasito a pasito, y de la cual estoy 
profundamente agradecido. 
También estoy mucho más agradecido de los docentes, 
que nos han mostrado su esencia tal y como son, se han 
mostrado como personas y nos han empapado de su 
compromiso y ardua labor de enseñar, pese a cualquier 
contratiempo. Y hay algo que quizás me ha marcado mu-
cho más, y de lo cual he aprendido: he visto de cerca erro-
res del Colegio, y gracias a ellos he aprendido, aceptán-
dolos como naturales y sin darle a la herida con limón y 
sal, sino que ayudando con y por amor, sin decir que todo 
está bien, sino que aceptando que el cambio es necesario 
y siempre permanente. Gracias a ello he aprendido que el 
respeto no es el callar, ni la sumisión obediente, sino que 
reconocer lo que merece, y lo que merece el Colegio es 
compromiso y voz, estudiantes activos y una comunidad 
viva.
 El San Luis Beltrán ha marcado una diferencia en mi perso-
na, no ha sido por lo superficial, sino que por las personas 
que forman el Colegio; cada una de ellas es propia y única, 
por el contexto donde vive, quienes lo rodean y quienes 
lo acompañaron en su crecer. En ese sentido, agradezco a 
auxiliares, compañeros, docentes y cada persona que he 
conocido dentro del Colegio, fuera de actividades, en cla-
ses, en esas conversaciones de pasillo, discusiones encen-
didas, en discursos apasionados de profesores, en abrazos 
y en ese calor humano que me lo  enseñaron sin querer, 
en ese algo propio y único de cada rincón de este mundo.
Soñaba con estudiar Letras Hispánicas en la Universidad 
Católica y lo logré.  Por mis notas pude acceder a la beca 
del Preuniversitario Pedro de Valdivia, que se entrega a 
los alumnos con buen rendimiento y pude preparar una 
buena PSU. Lo logré con harto esfuerzo.
Sueño que voy a estar feliz estudiando esta carrera, feliz 
ejerciéndola y voy a hacer feliz a otros con lo que me 
gusta hacer.

Testimonios Generación 2015

¿Qué te motivó a aceptar el desafío de asumir la dirección del 
Colegio San Luis Beltrán (CSLB)?
Estoy involucrada con el CSLB desde abril del año 2015, cuando 
acepté la invitación para trabajar como asesora académica del 
Colegio, muy motivada por involucrarme activamente en la edu-
cación de sectores vulnerables. Tenía una deuda pendiente con 
mi vocación más profunda. Años de vida universitaria, capacitan-
do a profesores y desarrollando materiales para mejorar la edu-
cación, me dejaban siempre con la pregunta de por qué no volver 
a la educación escolar. 
En mi trabajo como asesora del área académica, me enamoré de 
este proyecto, me sentí desafiada por sus estudiantes y por el 
compromiso de los profesores. Tuve la oportunidad de detectar 
muchas necesidades, que no solo involucraban el ámbito acadé-
mico, y se fue armando un buen equipo de trabajo para avanzar 
en temas importantes del Colegio.
Luego vino la oportunidad de llegar a la dirección del Colegio. Mi 
compromiso con el proyecto ya era muy fuerte, y creo que eso es 
lo más importante para asumir este cargo. Confío mucho en las 
personas con las que he trabajado, y espero poder seguir avan-
zando para que podamos avanzar hacia los sueños que nos unen.

¿Cuáles son tus sueños para los estudiantes del CSLB?
Lo que más me gustaría, es que nuestros estudiantes se distin-
gan por ser buenas personas, con una identidad que refleje que 
el Colegio se preocupó de darles una formación valórica potente 
y que ellos, estén donde estén, den lo mejor de sí mismos para 
construir su propio proyecto de vida. Me gustaría que nuestros 
estudiantes tengan la mente clara, un espíritu crítico y una dispo-
sición al servicio de la sociedad que les toca vivir. Para acercarnos 
a ese sueño, debemos ser modelos que promuevan esos valores. 
Esto significa que no solo estamos formando estudiantes, sino 
todos quienes trabajamos aquí, estamos siendo formados para 
cumplir a cabalidad nuestra vocación.

Este año el CSLB cuenta con una nueva Directora. 
Conozcámosla más a través de esta entrevista.

Constanza Rodríguez Correa, 51 años, casada, 
2 hijos. 

Profesora de Educación General Básica y Ma-
gister en Educación Especial de la Universi-
dad Católica PUC. 

Actualmente se desempeña también como 
asesora pedagógica del Centro de Desarrollo 
Educacional de la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Desarrollo UDD. 

Ha sido co-coordinadora, profesora y tutora 
para los diplomados de Enseñar a Aprender 
Profundamente y Aprendizaje Profundo en el 
Aula, Facultad de Educación-UCVirtual PUC. 
Trabajó como co-investigadora en Proyecto 
Fondecyt en la Facultad de Educación PUC. 
Fue consultora en educación para Apple Chi-
le y ComputerLand Soluciones Educativas, 
y asesora pedagógica en desarrollo de soft-
ware educativo para la empresa Unlimited. 
Coordinó en Chile el Magister en Educación y 
Multimedia- Universidad Autónoma de Bar-
celona-UNIACC.

Tal como informamos en un Boletín anterior, el CSLB se acogió a la reforma 
educacional que le dio forma la Ley N° 20.845, más conocida como “Ley 
de Inclusión”. En síntesis, esta nueva normativa, llevará paulatinamente a 
los Colegios que reciben Subvención del Estado, a cumplir al menos tres 
requisitos: 
• No tener fines de lucro 
• No seleccionar a sus alumnos 
• No tener financiamiento compartido (100% gratuitos).
Para el CSLB cumplir estos requisitos no será algo complejo, pues somos 
una Fundación sin Fines de lucro, el proceso de matrícula de nuevos alum-
nos estaba en una línea muy convergente con lo que señala la actual Ley 
y si bien teníamos financiamiento compartido, éste era cercano al 2% de 
los ingresos. 
Estos menores ingresos serán más que compensados con mayores ingresos 
que aportará el Estado vía Subvención. Para el CSLB, esta nueva realidad se 
presenta como una muy buena oportunidad para continuar mejorando y 
robusteciendo la Educación que entregamos a nuestros alumnos, tanto en 
los contenidos, en la calidad y perfeccionamiento de nuestros profesores y 
en la infraestructura y equipamiento.
¡Son Noticias muy positivas!!!. Así seguiremos avanzando con más energía, 
imponiéndonos metas más ambiciosas y nuevos horizontes de mejora.
Queremos aprovechar de animarlos a ustedes, que son parte de la histo-
ria de más de 21 de años del Colegio San Luis Beltrán, a mantener vivo el 
compromiso con nuestro Proyecto Educacional y a toda la diversidad de 
alumnos y alumnas que conforman nuestro Colegio. 

NUEVAS OBRAS Y MEJORAS EN EL CSLB
Durante las vacaciones de verano, se realizaron importantes obras de mejoras y mantención de las instalaciones de 
nuestro Colegio. Se trabajó intensamente en el diseño de oficinas para personal de administración, pastoral y orien-
tación y docentes, en varias reparaciones y mantenciones que cada año requiere el Colegio, para mantenerse en un 
espacio que dignifique a toda la Comunidad Escolar. 


