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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.

INNOVACIONES EN EDUCACIÓN:

TALLERES PARA PADRES

ENCUENTRO DE ORQUESTAS REI

PRIMERA COMUNIÓN

FERIA ACADÉMICA

Durante el pasado mes 
de Octubre, Fernanda 
Tapia, profesora de Tec-
nología del Colegio San 
Luis Beltrán, fue selec-
cionada para ser parte 
del II Encuentro de Edu-
cación “Qudwa Global 
Teacher’s Forum”, que 
se realizó en Abu Dhabi, 
Emiratos Arabes. Este en-
cuentro es un foro global 
de profesores, que tiene 
como objetivo capaci-
tar a los docentes para 
mejorar el futuro de la 
educación. Acoge a 800 
pioneros mundiales de 
la educación para lanzar 
una discusión interac-
tiva sobre una pregun-
ta crítica: ¿qué significa 

realmente Teaching for 
Tomorrow para los edu-
cadores?
Las innovaciones en la 
tecnología y los nuevos 
enfoques del aprendizaje 
en el aula están transfor-
mando drásticamente la 
profesión docente. Estos 
cambios tendrán un im-
pacto importante en la 
forma en que aprenden 
los estudiantes y, más 
fundamentalmente, en la 
forma en que los profe-
sores se preparan para un 
nuevo plan de estudios, 
nuevas técnicas y, más 
ampliamente, una nueva 
normalidad que invierte 
los métodos tradicionales 
de enseñanza. 

Fernanda junto a otras profesoras durante el encuentro.

¡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 viernes 10 de noviembre, se realizó la tradicional Feria Académica 
2017 en nuestro colegio. Luego de 2 meses de trabajo en equipo entre 
profesores y estudiantes, pudimos finalmente disfrutar del fruto de ese 
esfuerzo.
A través del trabajo articulado de distintas asignaturas, el Colegio San 
Luis Beltrán promueve el aprendizaje, la creatividad y la participación 
de los alumnos, desarrollando “Proyectos” artísticos, científicos, tecno-
lógicos y culturales.
Todo este proceso vivido por el colegio, es una evidencia más de la bús-
queda constante de recursos innovadores para la mejora continua en la 
educación del siglo XXI.

Algunos de los “Proyectos” que se presentaron son:

• ¿Está sufriendo nuestro planeta? 2° Básico

• Si viviera en la Roma antigua ¿cómo sería mi vida? 3° Básico

• Si tuvieras que construir un parque temático de los Incas: 
  ¿cómo lo harías? 4° Básico

• Mochileando Chile 6° Básico

• Transformaciones en el tiempo III° Medio A

• Dramatizando la realidad IV° Medio A

• Máquina contadora de monedas, programación semáforo, pro-
gramación de robot, controlador por aplicación android, etc. 
III° y IV° Medio Técnico-Profesional

Profesora del CSLB asiste a “Qudwa Global Teacher´s Forum” en Emiratos Arabes

En una emotiva ceremonia, realizada en el patio techado del 
Colegio San Luis Beltrán, 38 estudiantes y 6 apoderados reali-
zaron el sábado 4 de noviembre su Primera Comunión. Termi-
naba así la preparación, en que poco a poco los niños fueron 
acercándose a entender el significado de la Eucaristía, para 
seguir creciendo en la fe y el modo de proceder de Jesús. 
Este grupo de 38 estudiantes, 29 de 4° básico, 7 de 7° básico, 
2 de 8° básico y 6 apoderados, participaron por primera vez 
del Sacramento de la Eucaristía
La ceremonia fue celebrada por el padre Guillermo Baranda SJ 
La catequista Pilar Cabieses y Joel Arellano sj prepararon a 
este grupo durante 2 años, período en el cual se reunieron 
semanalmente.

Con orquestas venidas de distintos lugares del país, la Red de Educación Ignaciana 
(REI) reunió a más de un centenar de niños, niñas y jóvenes en torno a la música. El 
encuentro se realizó en Valparaíso el 5 de octubre, adonde viajaron los distintos co-
ros con sus respectivos directores y algunos otros profesores y apoderados. 
En representación de nuestro colegio, la Academia de Música “Fusión Folclórica”, 
presentó en el Teatro Municipal, frente a más de 300 espectadores, parte de su re-
pertorio en homenaje a Violeta Parra. 

El Programa de Integración Escolar PIE, a través del área de 
Psicología, convoca a padres y apoderados y a miembros de 
la comunidad escolar, a participar en la realización de Talleres 
para Padres.
La primera convocatoria abarca los niveles de Pre Kinder a 6to 
básico con la realización de un taller llamado “Como ser pa-
dres en el siglo XXI”, cuyo principal objetivo es otorgar a las 
familias, herramientas necesarias en competencias parenta-
les, resolución de conflictos, cómo establecer normas y lími-
tes como también en técnicas de modificación de conducta. 
La segunda convocatoria abarca los niveles de 7° a IV Medio, 
con un taller llamado “Desarrollo de habilidades Adaptati-

vas”, con el objetivo de promover la estimulación y fortalecimiento, en sus hijos, de autocuidado, salud y 
seguridad, ocio y tiempo libre, habilidades sociales y vida en el hogar. Educar a las familias en estos períodos 
críticos, permite una mejor adaptabilidad sexual, emocional y social de nuestros estudiantes, que les darán 
los cimientos para ser adultos responsables, capaces de desenvolverse en cualquier contexto, ya sea, familiar, 
social e incluso laboral.  
En síntesis, el que los padres reconozcan la importancia de la estimulación de sus hijos en períodos críticos de 
desarrollo, nos permite, a nosotros como educadores, lograr importantes avances en el desarrollo de aprendi-
zajes, como también en la formación de seres humanos integrales, capaces de resolver diferentes conflictos, 
desarrollándose adecuadamente en la vida adulta, adaptándose a las diferentes necesidades y contextos. 

Para que un grupo de niños pueda acceder a una educación integral y de excelencia.

Para más información 
acerca de los 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS, 
haz click aquí.

Para conocer el TESTIMONIO
de un exalumno del colegio 

San Luis Beltrán, 
haz click aquí.

Para descargar los
CERTIFICADOS DE 

DONACIÓN 
haz click aquí.

¡SUMEMOS ESFUERZOS!

TU YA CONOCES AL COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN. 
¡AHORA QUEREMOS SUMAR ESFUERZOS!
Si tu empresa o la empresa en la que trabajas quiere ayudarnos a sacar adelante a 
nuestros niños y sus familias, y desea aportar económicamente, existen disposiciones 
legales que permiten beneficios tributarios al momento de realizar una donación. 
Con este aporte podremos financiar un proyecto determinado y/o hacer posible que 
un grupo de niños complete su etapa escolar.

¿Y si 
tu empresa 

también se suma 
a nuestro proyecto?

“Esta oportunidad se la debo a 
todo lo que he aprendido durante 
estos años en mi ejercicio como 

profesora en el Colegio San Luis Beltrán. Y tam-
bién al constante apoyo de la Fundación Enseña 
Chile, por la cual comencé este viaje en educa-
ción. 
Sin duda ir fue una experiencia increíble, co-
nocí muchas personas interesantes que están 
haciendo innovación en educación, además de 
comprender como la educación es mirada y en-
tendida por otras culturas y darme cuenta que en 
el colegio CSLB estamos innovando, al pensar y 
diseñar como nuestros estudiantes pueden te-
ner mejores experiencias de aprendizaje, desde 
el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 
profundo y aprendizaje colaborativo. No estamos 
tan lejos. 
Uno de mis mayores aprendizajes en este en-
cuentro fue darme cuenta que la educación es la 
base para el avance como país y que los profeso-
res tenemos que creer más en el impacto que una 
experiencia significativa de aprendizaje puede 
generar en un estudiante. Atrevernos a innovar, 
a probar cosas y también a equivocarnos junto a 
nuestros estudiantes, ya que es la clave, conocer y 
reconocer cuales son mis habilidades, fortalezas, 
mis aspectos a mejorar y los de mis compañeros 
para sacar lo mejor de uno y potenciarnos con el 
resto. ¡Profesores empoderados son el cambio! “

Fernanda Tapia nos 
comparte su experiencia:


