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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 2016

SIEMPRE EN LA BÚSQUEDA DE LA INNOVACIÓN EDUCACIONAL

MEJORANDO NUESTRAS INSTALACIONES 

COLABORADORES COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN

VESPERTINO DEL CSLB CRECE

 4º MEDIO: El viernes 25 de noviembre de 20116 se realizó la Graduación de los IV Medios Científico-Humanista y Técnico-
Profesional  correspondiente a este año 2016. Esta es la decimotercera generación que egresa del Colegio San Luis Beltrán 
(CSLB). En la ceremonia los estudiantes recibieron, de manos de sus Profesores Jefes, la Cruz del CSLB, símbolo del espíritu en 
que han sido formados y que esperamos los siga acompañando en esta nueva etapa de sus vidas. 
La directora Constanza Rodríguez  y los profesores jefes Teresa Morales del IV°A (Científico Humanista) y Claudio Tapia del 
IV° B (Técnico Profesional), pronunciaron emotivos discursos de despedida para esta nueva generación que egresa del CSLB  
Por su parte, los alumnos Josefina Ibáñez Ampuero del IV°A y Elías Huina Hueche del IV°B, a nombre de la Generación, 
fueron los encargados de agradecer a la Comunidad del CSLB todo lo entregado para ser mejores personas, lo que les per-
mitirá enfrentar con más solidez  esta nueva etapa que inician en sus vidas. Durante el acto también se entregaron algunos 
reconocimientos, entre los que destacaron Christopher Esteban Urzúa Unda IV°A y Elías Abraham Huina Hueche IV°B, que 
recibieron el reconocimiento al “Espíritu San Luis Beltrán”.

¡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

 TÉCNICO-PROFESIONAL: 
A su vez, el 6 de octubre del 2016, se 
efectuó en la Capilla Santísima Trini-
dad de nuestro Colegio la Ceremonia 
de Titulación Técnico-Profesional de 
la Generación 2015, de los 22 estu-
diantes que realizaron su práctica 
profesional durante el 2016. Todos 
ellos recibieron su Título de Técnico 
en Nivel Medio en la especialidad de 
Telecomunicaciones.Con la recepción 
de este Título, estos jóvenes finalizan 
un largo camino de esfuerzo y dedi-
cación, que los introduce al mundo 
del trabajo como técnicos especializados, con todos los méritos y conocimientos adquiridos en el CSLB. Muchos 
de ellos ya se encuentran trabajando en empresas del rubro de las telecomunicaciones y otros han seguido estu-
dios superiores.
¡Felicitaciones a estos 22 nuevos profesionales de Telecomunicaciones del CSLB!

 VESPERTINO:  Emotivos momentos se vivieron el pasado jueves 24 de noviembre, en la ceremonia de Licenciatura de 
los alumnos del Vespertino del Colegio San Luis Beltrán. En compañía de sus orgullosas familias, se realizó la Graduación 
de 64 estudiantes, pertenecientes al 2° Nivel Medio A y 2° Nivel Medio B (corresponde a III° y IV° de Enseñanza Media).
De esta forma, estos esforzados alumnos cumplieron un gran anhelo: finalizar sus estudios secundarios. Ello les permitirá 
proyectar para sí, mejores expectativas de desarrollo personal y profesional. Se distinguió a los alumnos que se destacaron 
por su esfuerzo, como Jacqueline del Carmen Llancaleo Huinca e Ismar de Lourdes Cancino Cancino,  por su rendimiento 
académico, y por ser elegidos como “mejores compañeros” por sus pares.
¡Muchas felicidades a estos 64 nuevos graduados por su gran esfuerzo!!

Uno de los objetivos fundamentales en que está empeñado el Colegio San Luis Beltrán, 
es lograr mejoras importantes en la formación de sus Docentes. A través de ello, se busca 
instalar nuevas capacidades en los profesores de modo que mejoren sus prácticas y, por 
consiguiente, el aprendizaje de los alumnos del CSLB. 
Con esa inspiración, durante 2016 invitamos a nueve profesores a realizar el Diplomado  
“Enseñar a aprender profundamente”, dictado por  la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Con esto el CSLB busca que nuestros profesores diseñen clases que favorezcan la comprensión, y no solo la reproducción 
de contenidos. Un profesor que comprende que el conocimiento se construye, abandona sus viejas prácticas y comienza 
un proceso de reflexión y búsqueda  que va generando cambios e innovación en el proceso educacional. 
Actualmente los profesores de PK a 4° Básico están planificando las asignaturas de Ciencia e Historia  bajo este modelo. 
Ello ha permitido a los profesores que se capacitaron, compartir sus aprendizajes y entusiasmar a  sus colegas  para que 
este año 2017 asuman  el desafío de estudiar este Diplomado, para mejorar su propio pensamiento y aprender a ser ver-
daderos mediadores de aprendizajes profundos y significativos.

Aprovechando los meses de vacaciones, el Directorio de la 
Fundación Educacional Pudahuel aprobó la realización de un 
proyecto para mejorar y ampliar las instalaciones del CSLB. 
En esta oportunidad las obras a ejecutar son la construcción 
del segundo piso en el pabellón, donde actualmente se en-
cuentran las salas de 3° y 4° básico.
Con este proyecto se concreta un viejo anhelo, que respon-
de a la necesidad de contar con nuevos espacios y redistri-
buir otros, que darán mejores condiciones espaciales para 
desarrollar el trabajo docente y los desafíos y tareas con 

nuestros alumnos en las distintas áreas de su aprendizaje. Las obras en cuestión, se extenderán hasta fines de mayo 2017.
¡Toda colaboración para este fin, será muy bienvenida!!

Muchas gracias a todos y cada uno por su apoyo incondicional y significativo durante el año 2016. 
De manera especial, tenemos que agradecer el generoso y valioso apoyo de:

Fundación Arturo Irarrázaval Correa

Impresora Printer S.A. ROENSA Fundación Recrea

21 Gestión Inmobiliaria Colegios Padre Hurtado 
y Juanita de los Andes

Asociación de ex alumnos 
Colegios Padre Hurtado y 

Juanita de los Andes


