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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 LA EXCELENCIA ACADÉMICA

CAPACITACIONES PROFESORES Y EQUIPOS 
DE APOYO DURANTE EL MES DE ENERO

EL CSLB ESTÁ VIVIENDO UN PROFUNDO PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

CIENTÍFICO-HUMANISTA: 
Heison Azaña
Ingeniería Civil en Universidad Católica

“Mi nombre es Heison Azaña, 
tengo 17 años, estudié en 
el Colegio San Luis Beltrán 
y hoy estoy matriculado 
en Ingeniaría Civil en la 
Universidad Católica. Vivo en 
Pudahuel con mi papá, mamá 
y hermanos. Mi papá trabaja 

pintando, soldando, armando canaletas, etc.
Me preparé para la PSU con una beca del 
Preuniversitario Pedro de Valdivia que me dio el 
colegio. Soy el primero de mi familia en entrar a la 
Universidad. Para mi familia era muy importante 
que yo entrara, porque ellos querían que tuviera un 
buen futuro. Están muy orgullosos y saben que será 
difícil, pero nada que con esfuerzo no se pueda 
realizar. Espero poder adaptarme lo antes posible 
para que me vaya bien, ya que el cambio del 
colegio a la Universidad es tremendo. Espero poder 
terminar mi carrera y salir con orgullo sabiendo que 
podré ejercer algo que siempre quise.
El Colegio me dio muchas herramientas para salir 
adelante, ya sea en conocimientos, personalidad, 
expresión y especialmente me ayudó a 
desarrollar mis habilidades blandas, por lo cual 
estaré siempre agradecido.”

TÉCNICO-PROFESIONAL
Daniel Betancurt
Ingeniería en Conectividad y Redes en Duoc UC

“Mi nombre es Daniel 
Betancurt, tengo 18 años, 
estudié en el Colegio San 
Luis Beltrán y hoy estoy 
matriculado en Ingeniería 
en Conectividad y Redes en 
Duoc UC. Vivo en Pudahuel 
con mis papás y hermanos. 
Mi papá trabaja en una 
mueblería.

Realicé mi práctica profesional completa para 
obtener el título de Técnico en Nivel Medio en 
Telecomunicaciones. En la práctica me sentí 
muy bien y cómodo, el colegio me preparó muy 
bien, todo lo que aprendí en el colegio me sirvió 
bastante y me sigue sirviendo hasta ahora, en 
los estudios superiores. Me siento muy feliz y 
satisfecho con todo lo que aprendí en el área de 
telecomunicaciones. Decidí seguir estudiando, 
porque esta área está en constante desarrollo y 
no me puedo quedar atrás, quiero aprender lo 
que más pueda.
Tengo la beca de gratuidad, pero igual me gustaría 
trabajar y estudiar a la vez.
Sueño con ser un buen profesional en esta área 
y poder viajar con toda mi familia por hartos 
lugares y después tener una vida tranquila en el 
sur de Chile. 
El Colegio San Luis Beltrán me entregó los valores 
que me ayudaron a ser la persona que soy ahora 
y siempre estuve rodeado de muchas personas 
(profesores y compañeros), que me motivaron y 
ayudaron en todo lo que necesité.”

TÉCNICO-PROFESIONAL
Boris Allendes
Ingeniería en Conectividad y Redes en Duoc UC

“Mi nombre es Boris Allendes 
López, tengo 18 años, estudié 
en el Colegio San Luis Beltrán 
y hoy estoy matriculado en 
Ingeniería en Conectividad 
y Redes en Duoc UC. Vivo en 
Pudahuel con mi mamá y mi 
hermano. Mi mamá es vende-
dora.
Realicé mi práctica profesio-

nal completa para obtener el título de Técnico en 
Nivel Medio en Telecomunicaciones. En la práctica 
me sentí muy tranquilo con los conocimientos que 
me entregó el colegio, la preparación es muy bue-
na.
Decidí seguir estudiando, porque me gustó mucho 
lo que aprendí en el técnico-profesional del cole-
gio y busqué la carrera que más se acercara a eso.
Mi sueño es sacar adelante la carrera en que estoy 
matriculado y salir con mi título para seguir espe-
cializándome.
El colegio siempre me apoyó mucho, con psicólo-
gos cuando lo necesité y los profesores con refor-
zamiento cuando lo necesité.”

CIENTÍFICO-HUMANISTA:  
Javiera Silva
Diseño en Universidad de Chile

“Mi nombre es Javiera Silva 
Ñanculeo, tengo 18 años, 
estudié en el Colegio San 
Luis Beltrán y hoy estoy 
matriculada en Diseño en 
la Universidad de Chile. 
Vivo en Cerro Navia con mi 
mamá y mis hermanos. Mi 
mamá es diseñadora floral 
y mi papá es camionero.

Soy la segunda de mi familia en entrar a la 
Universidad, mi hermano mayor también 
estuvo en este colegio y hoy también estudia 
en la Universidad de Chile. Mi familia está 
muy feliz y dispuesta a darme el espacio y 
apoyo necesario. 
La carrera me está permitiendo usar la 
creatividad y la innovación como un servicio 
a la comunidad. Espero en un futuro poder 
estudiar pedagogía también, creo que es 
desde donde más podría ejercer el rol que 
quiero y el ser diseñadora me ayudaría a 
innovar en el tema. Sé que quizá se me haga 
difícil, pero tendré que tener esfuerzo y 
perseverancia para lograr mis objetivos.”
El colegio me entregó el sentido de comunidad 
y eso me marcó; el servir a la comunidad, 
el no ser individualista y el tener un rol. El 
colegio, en vez de simplemente enseñarnos 
nos dio las herramientas para aprender por 
nosotros mismos, ellos sólo nos daban el hilo 
conductor. Todo eso gracias a los proyectos 
que hacíamos y ahora, en la universidad, es lo 
que más me está ayudando”

Testimonios Generación 2017
¡Felicitaciones a nuestros exalumnos! 
Un gran número de ellos continuó con estudios superiores.

Una vez más nuestro colegio se destaca por hacer las cosas bien. Es parte 
de los 2.847 establecimientos educacionales de Chile que obtuvieron 
la Subvención por Desempeño de Excelencia que entrega el Mineduc. 
Felicitamos a nuestros equipos directivos y profesores, porque los más beneficiados con este reconocimiento 
son nuestros 1.100 alumnos, para ellos buscamos una formación integral, donde lo académico, social y 
pastoral, se vinculan en todos nuestros proyectos.

Programa piloto en los séptimos básicos

Luego del proceso de revisión vivido durante el año 
2017, hemos iniciado este 2018 la implementación 
de transformaciones educativas que responden a los 
cambios necesarios en la enseñanza del siglo XXI.
Este año partimos con un proyecto piloto en los 
7º básicos, iniciando una nueva experiencia de 
aprendizaje que requirió de una transformación de 
la enseñanza. Un proyecto piloto que implica un 
cambio de metodología y rediseño de los espacios de 
aprendizaje. Este proyecto da por iniciado un proceso 
de cambio metodológico y de infraestructura, que en 
4 años debiera estar instalado en todo el colegio. Un 
gran desafío metodológico para directivos y profesores 
del colegio.

Este modo diferente de aprender involucra tres ejes fundamentales: 
• Metodología: forma en que enseñan los profesores
• Espacios educativos, que se transforman para favorecer el trabajo colaborativo y para que los estudiantes 
se conviertan en los protagonistas de su proceso de aprendizaje
• Asignaturas.

Para lograr cambiar las formas de enseñar y modificar los espacios, decidimos iniciar este proyecto piloto 
que tiene como sustento la metodología por proyectos. El profesor se convierte en un facilitador y guía 
del aprendizaje, proponiendo retos y acompañando el trabajo de nuestros alumnos; y los estudiantes se 
transforman en protagonistas, sugieren, investigan, exponen, comparten, reflexionan y dan cuenta de 
sus avances.
Este año será un período de grandes transformaciones en lo pedagógico y confiamos en que nuestros 
estudiantes lograrán aprender más y mejor. 

Durante el mes de enero, profesores y profesionales de los 
equipos de apoyo del Colegio San Luis Beltrán se capacitaron 
en diversos ámbitos.

Capacitación Aprendizaje basado en Proyectos 
(ABP)
Este proceso de capacitación dura 3 años. Durante 
el año 2018, se realizarán 3 módulos, siendo el del 
mes de enero el primero. En esa oportunidad la 
capacitación estuvo a cargo de la religiosa Monserrat 
del Pozo, formadora española, quien a través de la 
metodología de proyectos y el trabajo colaborativo, 
está implementando innovaciones educativas hace 
20 años, con resultados de muy buena calidad, 
tanto en aprendizajes como en motivación.

3+3+3
Evaluado como una muy valiosa experiencia vivida en los años 
2016 y 2017, este año 16 educadores y profesionales de los 
equipos de apoyo comenzaron a vivir la experiencia 3+3+3, de 
formación en Espiritualidad y Pedagogía Ignaciana.

Plan de Formación Personal y Laboral en 
Acompañamiento Psicoeducativo
Es un plan que se desarrollará durante el 
año 2018, en sesiones de una vez al mes, 
siendo la del mes de enero la primera, para 
profesores jefes y equipos de apoyo. La 
expositora es Sabine Romero, psicóloga 
social y terapeuta familiar, con mucha 
experiencia en acompañamiento de 
profesores, especialmente en contextos de 
vulnerabilidad social.

TRABAJOS DE VERANO CSLB CURACAVÍ 2018
Un grupo de 30 jóvenes beltranianos, respondió al 
llamado que les hizo el Colegio para participar en 
los Trabajos de Verano 2018. Realizaron trabajos de 
“mejora” en las casas de algunos usuarios de la Casa 
de Acogida del Adulto Mayor del Hogar de Cristo en 
Curacaví. Fue intenso, desafiante, agotador, vieron la 
cara de la injusticia, el abandono, la soledad, la alegría y 
la esperanza.
Acompañaron esta gran experiencia ex alumnas, Javier 
Hernández sj, Paz Heusser, orientadora de enseñanza 
media y Pilar Cabieses, encargada de formación del CSLB.

¡Visita nuestra página web!
Recuerda que puedes ver nuestra página web y así 
saber más acerca de nuestro proyecto educativo.

www.cslb.cl
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