
El viernes 18 de noviembre se realizó en el Colegio nuestra tradicional 
Feria Académica, actividad en la que nuestros alumnos de PK a 
IV° Medio presentan a la comunidad “beltraniana” sus proyectos 
artísticos, científicos, tecnológicos y culturales desarrollados a lo 
largo de la “Unidad Nº4”,  en el cual se trabaja coordinadamente 
entre distintas asignaturas.
De esta manera, se promueve la acción interdisciplinaria, la 
creatividad, la participación y el aprendizaje procedimental.  El trabajo 
por “Proyectos” entusiasma y motiva mucho a los estudiantes del 
Colegio San Luis Beltrán.

En agosto nuestro Colegio recibió una invitación para 
participar de un encuentro con la escritora Laura Esquivel, 
en la Estación Mapocho, en el contexto de la Feria del Libro 
de Santiago. Es así como 7 estudiantes de III° y IV° Medio 
Científico-Humanista, asumieron la intensa y grata tarea de 
leer los libros de la escritora, con el objeto de poder participar 
activamente en el encuentro y diálogo con la escritora. 

Así fue como el 4 de noviembre, estos 7 alumnos,  acompañados por cinco compañeros de II° y III° Medio y el 
Profesor de Lenguaje Samuel Salamanca, llegaron hasta la Estación Mapocho donde tuvieron el privilegio de 
conversar con Laura Esquivel, de su vida y fundamentalmente, de sus libros.

“Experiencia emocionante, donde el poder hacer las preguntas que con tanto tiempo fuimos 
preparando y que la escritora las respondiera tierna y amablemente, nos sentimos pagados al ver 
que nuestro esfuerzo dio el fruto deseado”. Jaime Troncoso III°A

Una trascendental iniciativa se comenzó a impulsar en los cursos de 1° a 4° Básico del 
Colegio. Se trata de dos proyectos innovadores en el área de Lenguaje y Matemática, 
cuyo objetivo es mejorar los desempeños en la lectura y el cálculo.  
Andrea Valenzuela L., coordinadora académica del Primer Ciclo, explica estos proyec-
tos. En lenguaje, a partir de septiembre, destinamos 2 horas de la asignatura para rea-
lizar Taller de Lectura Diferenciada según nivel lector inicial, intermedio y avanzado. 
Conducen estos talleres profesores,  coordinadores y educadores PIE, haciéndose  car-
go de 10 a 15 alumnos, aplicando una metodología focalizada en la calidad de lectura 
oral. Estos talleres continuarán en marzo de 2017. Hasta ahora hemos observado el 
impacto positivo de esta innovación en la práctica de la  lectura  diaria, que se ha ido 
posicionando gradualmente en las familias y alumnos.
El segundo proyecto se denomina Cálculo Mental on Line, que se inició en agosto y se 
fundamenta en la premisa que para mejorar el desempeño en operatoria, es necesario que los alumnos tengan 
automatizadas las combinaciones básicas. Para instalar este proyecto se usa la radio del Colegio como platafor-
ma,  donde los profesores y alumnos graban las combinaciones básicas que se transmiten por la radio en cada 
sala, los días jueves y viernes. 
En octubre creamos el Programa Radial De Cálculo Mental, que transmite la radio San Hit Beltrán diariamente, 
entre  19:30  y 20:30 hrs. Así nuestros alumnos y familias, que viven a 7 kilómetros a la redonda del Colegio, 
pueden sintonizar la radio y practicar con él.
Hasta ahora, el impacto más evidente del Proyecto es que se ha revelado el cálculo como un aprendizaje fun-
damental y entretenido. En una encuesta  realizada hace 2 semanas, la  mayoría niños manifestó que con este 
proyecto de cálculo mental, ahora le gustan más las matemáticas.

Arte Down es una institución que promueve la inclusión 
de niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down, a 
través de la creación y expresión artística. Este año realizó 
el concurso “ArteDown Animales”, en el que participaron 
personas de diferentes edades con pinturas (obras) de la 
temática mencionada. 
Los alumnos del Colegio San Luis Beltrán estuvieron presente 
en esta instancia, creando diferentes obras de animales, 
donde expusieron sus habilidades y talentos, tanto motrices 
como cognitivas. Esta actividad genera alta motivación en 
nuestros alumnos.

¡Felicitaciones a nuestros artistas!

Durante 2016 el Colegio San Luis Beltrán ha sido muy 
afortunado, pues ha tenido la suerte de contar con 2 
sacerdotes y un estudiante jesuita, que han colaborado 
estrechamente en la labor de formación y acompañamiento 
de profesores y personal del Colegio San Luis Beltrán, pero 
por sobre todo de los alumnos.
Celebran Eucaristía, Bautismos, Sacramentos de la 
Reconciliación y Primeras Comuniones. También realizan 
Capellanías de 1° a 8° básico, Catequesis, Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio de Loyola y charlas sobre 
“Espiritulidad Ignaciana” a profesores y personal.
Ellos son: 
1. Daniel Irarrázaval,  sacerdote diocesano, 
trabaja en la Parroquia San Luis Beltrán de Pudahuel.
2. Eduardo Ponce sj, sacerdote jesuita
3. Joel Arellano, estudiante jesuita mejicano

¡Un millón de gracias por su generosa entrega!

El sábado 22 de octubre se realizó la fiesta familiar del Kamarikun en el Colegio San Luis Beltrán, una tradicional 
jornada que organiza el Centro de Padres del Colegio.
Se realizan diversas actividades por cursos, competencias, elección de reyes, coreografías alusivas a alguna 
película o musical, concursos de peinados y de trajes reciclados.  Además cada curso se hace responsable de un 
stand de comida, que debe decorar de acuerdo a la película o musical elegido
Todas las actividades llevan una puntuación, que se suman a los puntos ya acumulados durante el año en 
diferentes tareas, y así se elige el curso ganador por cada ciclo. 
En todas las actividades participa toda la Comunidad “Beltraniana” profesores, administrativos, alumnos y 
apoderados.

FERIA ACADÉMICA 2016 

NUESTROS ALUMNOS CONVERSAN CON LAURA ESQUIVEL

NUESTROS SACERDOTES: UNA APOYO FUNDAMENTAL

INNOVACIONES ACADÉMICAS: CÁLCULO MENTAL Y LECTURA DIFERENCIADA

KAMARIKUN 2016

CONCURSO DE ARTE DOWN
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¡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

¡Gran fiesta familiar!
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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.

III° medio: Maqueta de distribución eléctrica.


