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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.

ACADEMIAS: FORMACIÓN INTEGRAL

academias
ENCUENTROS PADRES-HIJO

EL TEATRO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

Entre 14 y 18 de mayo se llevó a cabo la celebración de la Semana de 
la Educación Artística en el Colegio San Luis Beltrán.
Su objetivo es sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la 
educación artística y dándole valor al rol fundamental que aporta el 
arte en la educación integral y de calidad para nuestros estudiantes.

Algunas de las actividades desarrolladas 
durante la semana fueron: talleres para 
profesores,  desfile de artistas de I ciclo, 
creación de esculturas con papel de diario, 
presentación de las academias de música 
y danza, pintura de adoquines con tiza, 
presentación de la orquesta del Colegio San 
Ignacio El Bosque, presentación del grupo 
musical Sol del Illimani, pasacalle del grupo 
de teatro La Olla, concurso de cueca y el taller 
quita penas.

¡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

“Mi nombre es Álvaro Rodrigo Manríquez Moncada, tengo 21 años de edad y 
egresé el año 2017 del Colegio Polivalente San Luis Beltrán. Actualmente estoy 
cursando primer año de Geografía en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Vivo con mi madre y mi hermano menor de 14 años en la comuna de Pudahuel. 
Mi madre es comerciante establecida en los alrededores del Metro Pudahuel, con 
ello sustenta el hogar, y a su vez realiza sus tareas de dueña de casa.
Mi paso por el CSLB fue una muy excelente instancia, donde pude conocer gente 
hermosa que se dedicó a apoyarme de una manera extra laboral. Me enseñaron 
a ser responsable, perseverante, a no rendirme y, por sobre todo, empático con 
los demás. Me escucharon, se ponían en mi lugar, compartían sus experiencias 
personales conmigo para motivarme, me aconsejaban en los momentos difíciles 
y también alababan mis victorias. Me enseñaron que en la vida siempre hay 
caídas y tropezones, pero de ellos hay que aprender.
Actualmente sigo en contacto con ellos, me siento muy apoyado por el equipo 
de profesionales del Colegio. Todos me han ofrecido su ayuda profesional y 

sentimental, en caso de sentirme aproblemado en la Universidad.

¿Cómo ha sido tu inserción en la Universidad?
Ha sido difícil adaptarme, me he sacado mis primeras notas rojas, cuando en el colegio sacaba siempre notas 
sobre 6. Pero he sabido enfrentar la vida universitaria a como dé lugar. En la Universidad estoy siendo asistido 
por el Programa Piane UC (Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades Especiales), el cual me ha 
ayudado en mi inserción.
Mi relación con los compañeros de universidad es mejor que en el Colegio, aunque igual me llevé hermosas 
amistades del Colegio. He hecho cosas que jamás antes podía hacer, como por ejemplo conversar y compartir 
horas con un grupo determinado, lo cual me enorgullece.

¿Cuáles son tus expectativas para el futuro?
Egresar como un gran profesional de esta casa de estudios, si es posible, ojalá lo pueda lograr. Un emprendimiento 
en función de mi profesión, formar una familia con alguna mujer, que por sobre todo sepa entenderme y 
cumplir el sueño de mi madre, de darle una nieta. Vivir en forma sencilla, no con grandes lujos, más bien ser 
feliz y vivir en los alrededores de Santiago.

Testimonio Alvaro Manriquez Egresado del Programa de Integración Escolar (PIE) de nuestro Colegio

El Colegio San Luis Beltrán (CSLB) promueve una educación de calidad que busca no solo entregar 
conocimientos y competencias, sino también proveer experiencias de aprendizaje que permitan desarrollar 
una formación integral.  En este sentido, se procura año a año que nuestros estudiantes tengan la oportunidad 
de participar en diversos talleres y academias extraprogramáticas, que atiendan a sus intereses y que 
permitan desarrollar todos sus talentos.  
El deporte, las artes, la música, las ciencias, la comunicación y el baile se convierten en áreas de desarrollo 
que potencian los distintos ámbitos del alumno y les permite fortalecer las dimensiones afectivas, cognitivas 
y sociales, y son instancias de encuentro que favorecen la interacción y la sana convivencia. 
Este año alrededor de 620 estudiantes (algunos estudiantes participan en más de una Academia) participan 
en las 24 academias que se están impartiendo, que esperamos sean un aporte real al desarrollo de todos 
nuestros estudiantes. Las academias de este año 2018 son: 

ÁREA DE PASTORAL 
Y FORMACIÓN

• MEJ Movimiento Eucarístico 
Juvenil: 18 estudiantes
• SUBE Programa de formación en 
contacto con la naturaleza: 
8 estudiantes
• Scout: 37 estudiantes

ÁREA DE LAS CIENCIAS

• Huerto: 30 estudiantes
• Medicina e Higiene Natural: 
4 estudiantes
• Experimentos Científicos: 
34 estudiantes

ÁREA DE 
LAS ARTES 
Y LA MÚSICA

• Danzas 
Latinoamericanas: 
14 estudiantes
• Folclor Chileno: 
24 estudiantes
• Fusión Folclórica: 
7 estudiantes
•Iniciación 
Instrumentos 
Musicales: 
11 estudiantes
• Taller de Coro: 
67 estudiantes
• Manualidades 
Material Reciclado: 
32 estudiantes
• Artes “teñido”: 
16 estudiantes

Educar a los hijos, al estilo de Francisco 
¿Dónde está mi hijo? 
“Los padres siempre inciden en el desarrollo 
moral de sus hijos, para bien o para mal. 
Por consiguiente, lo más adecuado es que 
acepten esa función inevitable y la realicen 
de un modo consciente, entusiasta, razonable 
y apropiado...” (Exhortación La alegría del 
amor, Cap. 7) 
A propósito de esto, el Papa Francisco nos 
presenta la pregunta ¿Dónde están los hijos? 
Con esta pregunta el Papa nos invita a ir 
más allá… a conocer algo muchísimo más 
importante sobre nuestros hijos: ¿qué los divierte? ¿qué los apasiona? ¿cuáles son sus deseos? ¿sus 
proyectos?... en definitiva, ¿dónde está su alma? Estas preguntas validan la tremenda inquietud que muchas 
veces permanece en nuestros corazones de padres. Es común no saber cómo abordar la interioridad de los 
hijos, lo vamos aprendiendo, a veces necesitamos “cómo” y “dónde”. 
En este contexto toman gran trascendencia los espacios que el Colegio San Luis Beltrán está ofreciendo 
en los Encuentros Padres Hijos, que este año se han programado para los niveles de 3°, 4°, 5° y 7° Básico. 
Experiencias que buscan ser una oportunidad para fortalecer la relación, reflexionando en compañía de 
otros, haciendo comunidad e iluminándose mutuamente.

El Ministerio de Educación enunció que sería bueno integrar el teatro en la 
enseñanza básica y media, tal como lo son actualmente las artes visuales y 
musicales.
El teatro puede ser un aporte fundamental para la formación integral de niños 
y adolescentes, especialmente en contextos de vulnerabilidad social, como en 
el que está inserto el Colegio San Luis Beltrán. Diariamente nos enfrentamos 
con la dificultad que tienen muchos jóvenes para expresarse, regular sus 
emociones y comunicarse en forma asertiva.
El CSLB está apostando al teatro como herramienta pedagógica, priorizando el 
proceso por sobre el resultado. La propuesta fue incorporarlo a la unidad de 
Autoconocimiento del programa de Orientación, para todos los alumnos de 
los niveles de 7° Básico a II° Medio.  El foco no está en el objetivo último del 
arte teatral, que sería la muestra de una obra o escena, si no en la riqueza que 
este arte ofrece como herramienta pedagógica a través del entrenamiento y 

el juego. Esto abre infinitas posibilidades para el aprendizaje, ya que todos los seres humanos tenemos 
capacidad lúdica, aunque no tengamos, necesariamente, aptitudes teatrales. Y es desde esta perspectiva 
que el teatro adquiere mayor poder en el contexto escolar, constituyéndose como:
• Recurso motivador de la enseñanza
• Puente conector de lo racional y lo afectivo
• Impulsor de la creatividad y la imaginación
• Promotor del desarrollo de destrezas fundamentales como la expresión, negociación y persuasión

SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ÁREA LETRAS

• Inglés: 20 
estudiantes
• Periodismo: 13 
estudiantes

DEPORTES

• Fútbol damas: 17 estudiantes
• Fútbol Varones : 93 estudiantes
• Acrosport mixto: 30 estudiantes
• Básquetbol Varones: 12 estudiantes
• Escalada mixta: 67 estudiantes
• Handbol mixto: 28 estudiantes
• Voleibol mixto: 7 estudiantes
• Polideportivo: 30 estudiantes

a


