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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

TESTIMONIO

NUESTROS MÁS GRANDES AGRADECIMIENTOS 

El viernes 24 de noviembre pasado se realizó la ceremonia de Graduación de los 62 Alumnos de la Genera-
ción 2017. Con ello se cumplió el fin de una etapa, pero también marcó el inicio de otra, para la que se han 
preparado durante toda su trayectoria escolar. 
En una muy linda ceremonia, donde hubo palabras emocionantes y se desplegaron talentos artísticos, que-
remos compartir con ustedes el mejor de los regalos, que grafica muy bien lo que sucedió ese día: transcri-
bimos el final del discurso de dos estudiantes, que hablaron en nombre de su curso y generación:

“Así como el Colegio nos vio crecer, nosotros también lo vimos crecer a él. Queremos decir GRACIAS: Primero a 
nuestros padres y apoderados por apoyarnos y ayudarnos en nuestros años de escolaridad y en nuestra vida. 
Gracias al Colegio por formarnos como personas con valores y principios, gracias por entregarnos una fa-
milia más con la cual contar, gracias por unirnos con personas que nos cambiaron la vida, gracias por estar 
siempre preocupados de uno, gracias por prepararnos y entregarnos herramientas para enfrentarnos a la 
vida. Gracias por ser una generación tan unida, gracias por el tremendo baile que nos pegamos en la Fiesta de 
la Chilenidad y gracias por cada uno ser como es, todos son grandes personas”.
“Esperamos que cada uno siga su camino y cumplan todas sus metas .Estamos seguros de que lograrán todo 
lo que se propongan y recuerden que lo único imposible es aquello que no intentas. Esperamos que el lazo 
que nos une nunca se rompa  y que siempre recuerden los felices que fuimos en este colegio. Hasta siempre IV 
Medios Generación 2017, gracias por todo”.

¡Generación 2017, les deseamos lo mejor para este nuevo camino!

A su vez, el 19 de octubre del 2017, se efec-
tuó en la Capilla Santísima Trinidad de nuestro 
Colegio la Ceremonia de Titulación Técnico-
Profesional de la Generación 2017, de los 21 
estudiantes que realizaron su práctica profe-
sional durante el año 2017. Todos ellos reci-
bieron su Título de Técnico de Nivel Medio en 
la especialidad de Telecomunicaciones. Con 
la obtención de este Título, estos jóvenes finalizan un largo camino de esfuerzo y dedicación, que los inser-
ta al mundo del trabajo como técnicos especializados, con las habilidades y competencias necesarias, que 
les fue entregando el colegio. Muchos de ellos ya se encuentran trabajando en empresas del rubro de las 
telecomunicaciones y otros han seguido estudios superiores.
Inmersos en una era y dentro de una sociedad de las comunicaciones, la mayor y mejor conectividad, las 
nuevas tecnologías que permitan comunicarnos mejor, demandan una preparación de técnicos acorde con 
las necesidades, lo que nos exige una constante renovación y actualización que permita a nuestros estu-
diantes enfrentar estos desafíos. 

¡Felicidades a éstos nuevos técnicos en Telecomunicaciones!

Con la especial emoción que siempre ha caracterizado 
esta ceremonia, el pasado jueves 23 de noviembre se 
entregó la Licenciatura a los Alumnos del Vespertino del 
Colegio San Luis Beltrán. En compañía de sus orgullosas 
familias, se realizó la graduación de 70 estudiantes, per-
tenecientes al II Nivel Medio A y II Nivel Medio B (corres-
ponde a III° y IV° de Enseñanza Media). 25 estudiantes 
estuvieron 2 años y 45 sólo 1 año. Con ello, estos esforza-

dos alumnos cumplieron un gran anhelo: finalizar sus estudios secundarios. Así proyectarán y tendrán me-
jores expectativas de desarrollo personal y profesional. Se distinguió a los alumnos que se destacaron por 
su esfuerzo, por su rendimiento académico, y por ser elegidos como “mejores compañeros” por sus pares. 

¡Felicidades a estos 70 nuevos graduados por su gran esfuerzo!

IV MEDIO

TÉCNICO PROFESIONAL

VESPERTINO

“Rafael fue diagnosticado, aproximadamente a los 5 años con un tras-
torno del espectro autista, Síndrome de Asperger.
Nos cuenta René, que Rafael hizo la enseñanza básica en otro colegio, 
que a pesar de tener un buen programa PIE, hubo profesores, compa-
ñeros y apoderados que no lograron entender su condición, por lo que 
para él no fue fácil la integración y para nuestra familia tampoco.
Ingreso el año 2015, al Colegio San Luis Beltrán en I° Medio y también 
al PIE, Programa de Integración Escolar, Desde un principio fuimos muy 
bien recibidos, las puertas siempre estuvieron abiertas para la “inclu-
sión”. A Rafael, no le pusieron ningún obstáculo para integrarse a su 
curso y los profesores le han permitido participar en todo, nada es una 
limitante para él. Se siente uno más en el Colegio y en su curso, es apo-
yado en todo, al igual que nosotros como familia.
Nos comenta René, que los profesionales del PIE, psicólogos, terapeu-
tas y psicopedagogos apoyan a Rafael en las áreas que tiene deficien-
cias y potencian las otras que le son más fáciles. Con ellos ha logrado 
cosas que con nosotros no había logrado. Este año, por un problema 
económico que tuvimos, le faltaron sus medicamentos y el PIE, a través 
de la asistente social del Colegio, nos resolvió el problema. El PIE es 
un programa que sí funciona en el CSLB, tanto en el apoyo e inclusión 
de los niños, como en el apoyo que da a los padres, organizándonos 
charlas, que nos sirven de autoayuda y para compartir experiencias con 
otros papás de niños con NEE Necesidades Educativas Especiales.
Nuestro sueño es que Rafael pueda cumplir sus metas, el desea estu-
diar Historia, llegar a la universidad y obtener su título. Sabemos que 
tiene capacidad y con la ayuda de Dios creemos que lo logrará”.

Rafael y su mamá.

Rafael y sus compañeros de curso.

A mi hijo SI lo incluyeron!

Testimonio de René Godoy, padre de Rafael, alumno que forma parte del Pro-
grama de integración Escolar (PIE) de nuestro colegio.

Su Profesora Jefe, Alejandra Barros, explica que Rafael es un alumno esforzado, respetuoso y buen ami-
go; se ha ganado el respeto de todos sus compañeros siendo solidario, sincero y alegre. Es un estu-
diante que a pesar de sus NEE Necesidades Educativas Especiales, se supera día a día, mostrando a sus 
compañeros y profesores, que nada es mucho para él.  Encarna lo que queremos formar como Colegio, 
participando feliz en todas las actividades propuestas y motivando a sus compañeros para que también 
lo hagan. Es un orgullo tenerlo en el curso, porque con él aprendemos todos, día a día, a no “prejuiciar”, 
a que muchas veces las cosas dependen de cada uno, de cuánto esfuerzo y cariño uno le ponga, Rafael 
es un ejemplo vivo de autosuperación.

Nuestros más grandes agradecimientos a todos y cada uno de nuestros colaboradores, por su apoyo 
incondicional y significativo durante el año 2017. De manera especial, tenemos que agradecer el ge-
neroso y valioso apoyo de:

RECREA es una fundación que apoya salidas pedagógicas para los alumnos del CSLB de PK a IV° medio.

Fundación RECREA, ¿qué los motiva a apoyar el Proyecto Educativo del Colegio San Luis Beltrán?
Una de nuestras principales motivaciones es lo comprometido que está el Colegio San Luis Beltrán con el 
RECREA. Nos llega la lista con sugerencias de paseos a tiempo, hay motivación 
y entusiasmo en los paseos, prácticamente nunca tenemos problemas.
Y en segundo lugar nos motiva el compromiso que hay de los profesores con los niños, nos damos cuenta 
que el Colegio San Luis Beltrán trabaja con excelentes profesionales, que hacen todo lo posible para que sus 
alumnos tengan la mejor educación. También se percibe que hay un gran cariño entre profesores y alumnos. 
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