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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.

PILAR CABIESES V.,  ENCARGADA  ÁREA DE FORMACIÓN

VESPERTINO DEL CSLB CRECE

KIOSKO SALUDABLE

Soy Macarena Pérez, tengo 19 años y estoy estudiando Estética Integral en el 
Instituto Profesional Los Leones. Soy la mayor de 3 hermanos, vivo en la comuna 
de Pudahuel junto a mis hermanos, papá, mamá y mi hijo Mateo de 11 meses. 
Me embaracé a finales de III° Medio, cuando tenía 18 años. El primero en ente-
rarse fue mi papá, porque decidí conversarlo con él, antes que con mi mamá; él 
lo tomo con bastante susto, pero de buena manera. En cambio, cuando le conté 
a mi mamá fue algo muy difícil, me dijo palabras muy fuertes y no me habló 
durante dos semanas. 
Durante el embarazo, muchas veces se me pasó por la cabeza no tener mi gua-
güita, por eso disfruté muy poco mi embarazo; me daba vergüenza sacarle fotos 
o mostrar mi guatita, me tapé mucho tiempo para que nadie se diera cuenta.
Tengo que decir que recibí mucho apoyo del Colegio. Cuando lo estaba pasando 
más mal, mis profesores y gente de pastoral no me dejaron sola en ningún mo-
mento. El Colegio San Luis Beltrán jugó un papel muy importante, porque me 

dieron la oportunidad de seguir los estudios y me acogieron. Cuando ya no podía ir al Colegio, me mandaban trabajos 
para la casa, con el mismo nivel de exigencia  o más que a mis compañeros. Quizás por esto mismo, nunca pensé en dejar 
el Colegio, al contrario sentí que por Mateo era mi obligación esforzarme el triple. Creo que si yo hubiera estado en otro 
Colegio no estaría contando la misma historia. 
Cuando nació Mateo sentí que me había ocurrido algo maravilloso. No tengo palabras para describir el amor inmediato 
que sentí al verlo, me arrepiento mucho de no haber disfrutado mi embarazo, porque muchas veces lo vi como algo terri-
ble. Hoy, Mateo es mi todo. Su nacimiento me sirvió para madurar como persona, hoy pienso en formar mi familia, seguir 
mi carrera, seguir estudiando y tener mi casa. A lo mejor son cosas que debe pensar alguien de más edad, pero me siento 
bien proponiéndome cada meta, todo lo que hago es por Mateo.

Macarena Perez, Testimonio de “Embarazo Escolar”

“SI YO HUBIERA ESTADO EN OTRO COLEGIO, 
NO ESTARÍA CONTANDO LA MISMA HISTORIA”

Pilar Cabieses V., Profesora de Reli-
gión, Diplomado en “Formación de la 
Persona”,  trabaja desde el año 1997 
en el Colegio San Luis Beltrán, perío-
do en el que se ha desempeñado en 
diversos cargos: Profesora de Religión 
de PK a 8° Básico, Coordinadora del 
área de Pastoral, Coordinadora del 
MEJ (Movimiento Eucarístico Juvenil) 
y Coordinadora de la Catequesis Fa-
miliar. Desde 2016 es la Encargada de 
Formación, además de Profesora de 
Religión, Coordinadora del MEJ y de la 
Catequesis Familiar.

¿Cómo es el hombre o la mujer 
que quiere formar el CSLB?
El área de Formación del CSLB desa-

rrolla un plan formativo católico ins-

pirado  en la Espiritualidad Ignaciana, 

que promueve el desarrollo integral 

de sus alumnos y facilita experiencias 

de encuentro personal y comunitario 

con Jesucristo. Tenemos el gran desa-

fío de querer formar:

• Un ser humano cristiano, conscien-

te de su dignidad como hijo de Dios y 

hermano de sus semejantes

• Un ser humano comprometido con 
la construcción de un país más justo, 
inclusivo y solidario

• Un ser humano que cree en su po-
tencial y sus capacidades, y que decide 
aprovechar las oportunidades que le 
brinda nuestra educación para su de-
sarrollo integral.

¿Cuáles son las experiencias for-
mativas que el CSLB brinda a sus 
estudiantes?
El área de Formación diseña, imple-
menta, evalúa y ajusta continuamente 
un conjunto de experiencias persona-
les y comunitarias que ocurren, dentro 
y fuera del aula, durante el transcurso 
de la vida escolar. Algunas de ellas son:
• Oración de la mañana PK a IV° Medio
• Clases de Religión PK a IV° Medio
• Encuentro con Cristo PK a 6° Básico
• Jornadas de curso 7° y 8° Básico: 
Basilea (7° Básico) y Monserrat (8° Bá-
sico)
• Retiros de Enseñanza Media: Cam-
pamento Integración (I° Medio), Reti-
ro “La Interioridad” (II° Medio), Retiro 
“Los Sentidos” (III° Medio) y Retiro Ge-
neracional (IV° Medio)

• Experiencias de Servicio: 3° a IV° 
Medio

• MEJ Movimiento Eucarístico Juvenil: 
5°Básico a IV° Medio

• Sacramentos: Liturgias PK a 4° Bá-
sico, Primera Comunión (4° Básico), 
Reconciliación (4° Básico a IV° Medio) 
y Eucaristía (5° Básico a IV° Medio).

Debido al gran interés de adultos-jóvenes, que buscan finalizar sus estu-
dios secundarios para proyectar para sí mejores expectativas de desarro-
llo personal y profesional, el Vespertino del Colegio San Luis Beltrán ha 
sido muy requerido por la comunidad. Cada año son cerca de 80 alumnos 
los que logran sacar su Licencia Secundaria. Como dato anecdótico, po-
demos decir que en la ceremonia de graduación de estos alumnos, todos 
mayores y adultos, se ven situaciones de emoción y satisfacción por el 
logro conseguido, realmente maravillosas.
Este año 2016, ante la alta demanda que tiene nuestro Vespertino decidi-
mos aumentar sus  matrículas a un nuevo curso de Segundo Ciclo Medio. 
El Vespertino del CSLB contaba con dos cursos, un Primer Ciclo Medio (I° 
y II° Enseñanza Media) y un Segundo Ciclo Medio (III° y IV° Enseñanza 
Media) con alrededor de 40 estudiantes cada uno. 

Un nuevo Laboratorio de Inglés inauguró el Colegio San Luis Bel-
trán este año 2016, gracias a la colaboración y financiamiento de 
la Fundación Arturo Irarrázaval Correa.
En el CSLB tenemos muy claro que la enseñanza y aprendizaje del 
idioma inglés tiene que adquirir cada día mayor relevancia, dado 
el proceso de globalización en el que estamos insertos, El inglés 
es indispensable en diversos ámbitos como el científico, comer-
cial, tecnológico y académico. Por eso es muy importante acce-
der a procedimientos efectivos de enseñanza de este idioma, que 
permitan desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias 
para comunicarse, y así involucrarse en las dinámicas propias de la 
globalización, enfrentar los desafíos que trae consigo y beneficiarse 
con las oportunidades que se abren.
El laboratorio cuenta con 21 computadores y el programa con el que está equipado se llama” Easylab”. Este programa sirve 
para monitorear las actividades de cada estudiante, permitiendo realizar un trabajo diferenciado con cada uno y poder así  
potenciar las capacidades individuales

JORNADA DE INTEGRACIÓN ESTUDIANTES DE 8° BÁSICO CSLB-CPH-CJA

Motivados por prestar servicio a los más necesitados, los 
estudiantes de 8° básico de los Colegios San Luis Beltrán, 
Padre Hurtado y Juanita de los Andes CPH-CJA vivieron 
en el mes de Junio  una Jornada de Servicio en dependen-
cias del Hogar De Cristo. Este encuentro permitió vivir la 
solidaridad enmarcada en una experiencia de trabajo. 
Los estudiantes de 8° Básico compartieron con adultos 
mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Las 
actividades realizadas estuvieron asociadas a las necesi-
dades específicas de los lugares donde estuvieron presen-
tes (limpieza, orden, aseo y entretención). Los alumnos 

fueron acompañados por sus Profesoras Jefes y Equipos de Orientación de ambos colegios.
Los centros visitados fueron:
• Casa de Acogida Padre Josse Van Der Rest
• Rostros Nuevos (personas con discapacidad mental)
• Santuario San Alberto y Parroquia.

Desde el 28 de junio, el Kiosko del Colegio San Luis Beltrán adhiere a la Ley 20.606, que busca mejorar la alimentación 
de niñas y niños chilenos, para reducir los altos índices de obesidad infantil. De esta forma, nuestro Kiosko hoy no vende 
alimentos altos en azúcares y grasas, ofreciendo sólo productos considerados saludables para la dieta de nuestros estu-
diantes, como por ejemplo:

• Leche descremada sin azúcar
• Agua mineral embotellada con o sin gas
• Néctares, jugos y refrescos sin azúcar
• Fruta fresca

• Verdura fresca
• Frutos secos y semillas
• Chips de fruta deshidratada, etc.

¡Visita nuestra página web!

Recuerda que puedes ver nuestra página web y así saber 
más acerca de nuestro proyecto educativo.

www.cslb.cl
HAZ CLICK AQUÍ PARA ACCEDER


