
TÉCNICO-PROFESIONALDaniel 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”.

Testimonios Generación 2017

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

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 Bel-

trán 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 vendedora.

Realicé mi práctica profesional completa 

para obtener el título de Técnico en Nivel Me-

dio en Telecomunicaciones. En la práctica me 

sentí muy tranquilo con los conocimientos 

que me entregó el colegio, la preparación es muy buena.

Decidí seguir estudiando, porque me gustó mucho lo que aprendí 

en el técnico-profesional del colegio 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 especializándome.

El colegio siempre me apoyó mucho, con psicólogos cuando lo 

necesité y los profesores con reforzamiento 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”.

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


