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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.

NUEVAMENTE EXCELENCIA ACADÉMICA PARA EL CSLB

SEMANA EMPRESA 2016

¡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

El MINEDUC entregó nuevamente el Reconocimiento de Excelencia período 2016-2017 al Co-
legio San Luis Beltrán. De esta forma logra estar entre los 2.854 colegios con Subvención de 
Excelencia. Este resultado es producto del esfuerzo, compromiso y colaboración de todos los 
trabajadores del Colegio, como también del estudio de sus estudiantes, de sus resultados de 
aprendizaje, de su asistencia a clases y de su responsabilidad.  La Comunidad del CSLB recibió 
con mucha satisfacción este logro y seguirá trabajando para mantener su condición de exce-
lencia. Todos tienen claro que con el apoyo de padres y profesores, los estudiantes del CSLB 
tendrán las mejores oportunidades. ¡Felicitaciones a toda la Comunidad!

“No podemos dejar de agradecerles por su constante apoyo, animarlos 
a mantenerlo y animarlos a más, si es que les resulta posible porque la 
necesidad excede largamente a lo que el Estado subvenciona. La realidad, 
nos obliga mirar a la persona”.

Enrique Infante es Director Ejecutivo de la Fundación Educacional Pudahuel. Desde el año 
2005 que integra el Directorio de la Fundación; fue Presidente de la Fundación entre los 
años 2007 y 2012, y desde marzo del 2012 es su Director Ejecutivo.
“Son contadas las ocasiones que nos hemos dado la oportunidad como Fundación, de por 
un lado agradecer y por otro lado contar a quiénes nos colaboran en este gran proyecto, 
en lo que estamos, lo que vemos, lo que esperamos y soñamos.
Muchas veces nos preguntan por el colegio y lo más recurrente es querer saber cómo nos 
ha ido en las pruebas SIMCE o en la PSU. Confieso que la pregunta, totalmente legítima, resulta incómoda. No sólo, o ne-
cesariamente, por los resultados sino porque al final, la respuesta se reduce a números y el colegio y su realidad, créanme, 
es largamente mucho más que números.
Porque detrás de esos resultados, buenos o no tan buenos, hay decisiones, opciones, historias, realidades que son una opor-
tunidad constante para entender de mejor forma nuestra misión.
Porque querer hacer posible lo que soñamos debe ser con todos; con todos los alumnos y familias que han confiado en 
nuestro colegio para formarse. Con todos; con los que tienen necesidades educativas especiales, con esos niños que 
necesitan algún tratamiento farmacológico para controlar sus problemas de distinta índole y no cuentan con los recursos, 
con los que llegan en la mañana sin haber tomado un desayuno y tal vez sin haber comido la noche anterior, con los que 
viven en la precariedad de no tener agua, ni luz en su casa, con los que intentan escapar o han sido atrapados por la droga 
y también por aquellos que tienen la gracia de vivir en medio de una familia que le entrega protección y las condiciones 
necesarias para salir adelante y soñar.
También nosotros debemos estar en permanente revisión de lo que hacemos y cómo lo hacemos, debemos plantearnos 
desafíos para mejorar el trabajo y desafíos que nos lleven también a poder hacer transformaciones idealmente dentro de 
la sala de clases. Estamos embarcados e invitados ahí!!, entendiendo sí que los ritmos, a veces, serán más lentos de los que 
se quisieran, pero será con todos, con cada una de las personas y no números, que dan vida y realidad a este colegio.
No podemos dejar de agradecerles por su constante apoyo, animarlos a mantenerlo y animarlos a más si es que les resulta 
posible porque la necesidad excede largamente a lo que el Estado subvenciona. La realidad, nos obliga mirar a la persona”.

Testimonio José Francisco Pavez
Testimonio ex alumno Generación 2004

 “Soy José Fran-
cisco Pavez Ra-
mírez, tengo 29 
años y soy ex 
alumno del Co-
legio San Luis 
Beltrán, lugar en 
el cual estuve 
toda mi escola-

ridad. Estoy casado y tengo 2 maravillosos hijos. Perte-
nezco a la primera generación que egresó de IV° Medio. 
Hoy puedo decir que, además de recibir educación de 
calidad, aquí me formaron como persona.  Recuerdo 
bien que al llegar al Colegio sentí una sensación extra-
ña, pero me gustó, me gustaba el hecho de sentirme 
querido por todos, que los profesores, a los que llamá-
bamos “tíos”, fueran muy afectuosos, cariñosos con to-
dos los niños, preocupados tanto de los alumnos, como 
de sus familias. Aquí la frase “Familia y Colegio educan-
do juntos” no era una exageración, sino una realidad… 
El Colegio estaba abierto para todos,  todos conocían 
y respetaban “el Colegio de los curas” como era cono-
cido. Allí se hacían talleres, se abrían las salas para uso 
de la gente, se realizaban muchas actividades con la 
comunidad.  A los alumnos nos tocaba lo mejor, no tan 
solo había buen trato, habían visitas a distintos luga-
res, al menos 5 al año, la energía positiva que se sentía 
era importante, reconfortante. Lográbamos aprender y 
de buena forma, al menos eso decían las pruebas SIM-
CE  que dimos por esos años. Pero lo más importante 
es cómo íbamos percibiendo el mundo y el entorno, 
entendíamos las distintas realidades de la gente,  las 

distintas necesidades y problemas que podían afectar 
al ser humano. Siempre había una forma de ayudar al 
que lo necesita. Esto último, diría yo, fue lo que más me 
marcó en mi etapa en el San Luis Beltrán, visitando en-
fermos, adultos mayores en el Hogar de Cristo, colegios 
mucho más vulnerables, niños en riesgo en hogares del 
SENAME, levantando campamentos en Batuco y Lam-
pa. Así aprendí, que no necesito más que una sonrisa, 
una palabra de aliento, un tiempo para conversar y 
escuchar, un pequeño presente entregado con cariño, 
ganas de trabajar y de ayudar, para cambiarle la vida a 
alguien o al menos para hacerle ese día o ese momento 
un poco  más feliz.
Hoy tengo una profesión que intenta y busca ayudar, 
mediante sus conocimientos y habilidades, a quienes 
lo requieran y lo necesiten, soy Nutricionista y actual-
mente estoy preparándome para ingresar al Hospital 
Félix Bulnes.  
Con estas herramientas quise volver al Colegio a apor-
tar voluntariamente en la educación, salud  y  bienestar 
de la comunidad, no por devolver una mano, sino que 
por convicción, es necesario ayudar y nos  hace muy 
bien.
Para un futuro me gustaría concretar un proyecto de 
trabajo con niños y adolescentes, en el cual se mezcle 
el deporte y la alimentación saludable, donde se pue-
dan bajar los índices de obesidad y sobrepeso en la po-
blación infantil, donde también se les pueda entregar  
oportunidades distintas a las del entorno del niño, en 
un ambiente enfocado en la alimentación sana y esti-
los de vida saludables, sin violencia, sin drogas, siempre 
buscando una mejor calidad de vida para las personas”.

José Francisco Pavez estudió en el
Colegio San Luis Beltrán y hoy es Nutricionista.

FIESTA DE LA CHILENIDAD 2016

La gran Fiesta de la Chilenidad 2016 del CSLB se celebró el día viernes 16 de septiembre.
Este año la temática del baile fue “Pueblos Originarios junto a la Madre Tierra” y nuestros estudiantes, profesores y auxi-
liares nos pasearon con sus hermosos bailes y coreografías por Chile.
Bajo la dirección del profesor Francisco Lagos, el grupo folclórico “Yanahuara” de nuestro Colegio, nos acompañó durante toda 
la actividad interpretando en vivo cada una de las canciones que bailaron los diferentes grupos y también pudimos apreciar 
las coreografías que nos mostraron los dos grupos folclóricos del CSLB dirigidos por Leslie López, profesora del CSLB.
Comenzó la fiesta en la zona central, con la presentación de un pie de cueca realizado por los alumnos del Vespertino del 
Colegio. Luego el baile nos llevó a la zona sur de nuestro país con danzas mapuches. Continuó la presentación con danzas 
de la zona norte, muy influenciados por la cultura aymara y terminó la fiesta con los bailes de Isla de Pascua, que se carac-
terizan por la gracia de las mujeres y la fuerza de sus hombres.
Durante la exhibición de bailes, disfrutamos también el “Tumbe”, un baile de carnaval de origen nortino, presentado por 
un grupo de profesoras y trabajadoras del Colegio. 
Las canchas del Colegio congregaron a las familias con ricas comidas y entretenciones para los niños.

Los objetivos de esta experiencia de aprendizaje son:

• Propiciar que los estudiantes vivan una experiencia, no escolarizada, que les permita tomar conciencia de los desafíos y 
oportunidades que supone el mundo laboral.
• Que los estudiantes vivan una experiencia pre laboral, de calidad, que les permita visualizar su campo laboral y los esti-
mule a esforzarse.
• Que los estudiantes evalúen en terreno sus capacidades y debilidades, de tal modo que Semana Empresa pueda trans-
formarse en una verdadera experiencia de aprendizaje y de fortalecimiento de su autoestima.
Este año acompañaron en esta experiencia a los estudiantes del CSLB, las siguientes empresas: ISS(LATAM), Telefónica, 
Coasin y Banco Falabella.

Los alumnos de III° medio Técnico-Profesional vivieron su Semana 
Empresa entre los días 4 y 12 de agosto
Esta es una experiencia que se ofrece a los estudiantes de los colegios 
que imparten Educación Media Técnico Profesional,  para que tengan 
la oportunidad de vivir una experiencia pre laboral en el inicio de su 
formación. Los jóvenes se insertan durante una semana en una em-
presa, realizando labores relacionados con la especialidad y cumplien-
do con las exigencias de cualquier trabajador.

MES DE LA SOLIDARIDAD, SE VIVE INTENSAMENTE EN EL CSLB
“Buscamos que nuestros estudiantes tomen conciencia que es res-
ponsabilidad de todos contribuir y participar en acciones solidarias 
para ir en ayuda de los más necesitados y excluídos de nuestra so-
ciedad” afirma Pilar Cabieses, encargada del área de Formación del CSLB.
Agosto es el mes de la Solidaridad en Chile, en conmemoración de la muerte de San 
Alberto Hurtado ocurrida el 18 de agosto de 1952. Es un tiempo especial  inspirado 
en la figura del primer santo chileno que luchó por la justicia social. El Colegio San 
Luis Beltrán celebró durante un mes con diversas actividades.
Entre ellas destacó la jornada “Ponle color a Chacabuco”, donde participó toda la 
enseñanza media y varias familias del colegio. Alumnos, profesores y familias com-
pletas realizaron obras físicas y sociales, junto a las familias y el municipio en la 
Población Chacabuco de la comuna de Recoleta, logrando así dar dignidad a otros 
que lo necesitan.
Además, los alumnos de III° y IV° Medio asistieron nuevamente al tradicional Semi-
nario Alberto Hurtado, que se realiza en los colegios Padre Hurtado y Juanita de los 
Andes (CPH-CJA). Este encuentro reunió a más de 1.300 estudiantes secundarios 
de la Región Metropolitana. El tema central fue “Con un like, ¿me comprometo con 
Chile?”, abordado desde distintas miradas.
Por otro lado, los más pequeños del Colegio disfrutaron de un entretenido cuenta 
cuentos sobre la vida del Padre Hurtado, visitaron el Santuario del Padre Hurtado y 
conocieron las dependencias donde este vivió.
Los alumnos de 5° a 8° Básico, pudieron compartir su vida con los más pequeños, 
entregando alegría y trabajo en varios Jardines Infantiles de nuestra comuna.


