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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.

EQUIPO DIRECTIVO COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

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

Síguenos en Instagram:

somoscslb
www.cslb.cl

HAZ CLICK AQUÍ 
PARA ACCEDER

RECREOS DIFERENTES: FOMENTANDO LA SANA CONVIVENCIA 

Arriba de izquierda a derecha:
Andrea Valenzuela, Coordinadora Académica 
Preescolar y Primer Ciclo, Alejandra Vaccaro, 
Subdirectora de Pastoral y Formación, 
Paola Gutiérrez, Coordinadora Programa de 
Integración Escolar (PIE),  Constanza Rodríguez, 
Directora del CSLB.
Abajo de izquierda a derecha:
Andrea Cortés, Coordinadora Segundo Ciclo, 
Magdalena Ossa, Coordinadora Tercer Ciclo, 
Angélica Escobar, Subdirectora Académica, y 
María Teresa Díaz, Coordinadora Primer Ciclo.

ENTREVISTA ALEJANDRA VACCARO

¿Cuál fue tu diagnóstico del Área Pastoral y 
Formación al ingresar al Colegio?
Cuando llegué al Colegio San Luis Beltrán, hace 
un año y medio, me encontré con una comunidad 
que llevaba 22 años de historia común, con una 
vida comunitaria muy activa, característica que 
forma parte de la identidad del Colegio, que 
significa y ha significado su modo de ser y hacer 
Iglesia, participando e involucrándose en distintas 
actividades que son una tradición y que generan 
sentido de pertenencia.
Pude reconocer un trabajo pastoral activo, con 
múltiples experiencias de encuentro y formación 
ofrecidas a los alumnos y familias, en entrevistas 
con alumnos de IV Medio, pude constatar lo 
significativas que les han resultado en su formación. 
Me incorporé a un equipo pastoral con necesidad de 
vincularse, en un trabajo colaborativo, con equipos 
de otras áreas del Colegio, generando alianzas que 
permitieran acompañar los procesos formativos de 
un modo más eficaz e integrado, sistematizando y 
ordenando acciones, generando nuevas estrategias 
de acompañamiento e intentando dar respuesta a 
las múltiples necesidades y demandas.

Tras ese diagnóstico ¿Qué énfasis y desafíos 
que te has planteado para el Área de Pastoral 
y Formación?
Para mí, este tiempo ha sido de mucho aprendizaje. 
Un tiempo para conocer a la comunidad e identificar 
los desafíos que tenemos como Colegio y como 
área de pastoral.
• Lo primero que surge como desafío y horizonte 
a la vez, es reforzar el concepto de Comunidad 
Educativa, teniendo como foco prioritario al 
alumno y que reconoce “lo pastoral” como un 
modo de proceder iluminado y determinado por 
los criterios del Evangelio. Un colegio que funda su 
Proyecto Educativo en la espiritualidad ignaciana, 
está llamado a ser un espacio para vivir el Evangelio. 
Desde este paradigma, nuestra gestión pastoral se 
ordena en función de ofrecer a los estudiantes un 
acompañamiento integral, con la convicción que 
todos pueden y deben aprender. Esa certeza es casi 
una condición para facilitarles la experiencia de 
Dios. 
En el desarrollo de la educación integral que 
buscamos, la relación entre el itinerario pastoral 
y el quehacer pedagógico cotidiano es un asunto 
fundamental, y ello pasa por la manera concreta 
en que se piensa la articulación de ambas áreas. 
Dentro de la visión pastoral, los horizontes que 
quisiéramos inspirar y que den identidad a la 

educación que ofrecemos, deben atravesar nuestro 
trabajo en todos los rincones y experiencias del 
currículum, en las salas de clases, los patios, incluso 
fuera de nuestro colegio. Debemos reflexionar 
entonces, sobre cómo concretar la articulación 
que debe existir entre los quehaceres académico y 
pastoral, como fruto del trabajo colaborativo entre 
las áreas, teniendo al alumno y su aprendizaje 
como el foco y centro de ello. Ambas áreas están 
llamadas a colaborar sin perder su especificidad en 
orden a la educación integral.

• Un segundo aspecto que me parece relevante, es 
que el acompañamiento debe ser el foco principal 
de nuestra acción evangelizadora como educadores. 
Para ello, debemos crear infraestructura, fortalecer 
procesos y equipos, instalar prácticas y reflexión 
sistemática, de modo que nos permita discernir 
los mejores medios para acompañar de manera 
actualizada y contextualizada, priorizando la 
formación que ayude a los estudiantes a vivir 
integrados, que los despliegue sacando lo mejor de 
cada uno, para que sean hombres y mujeres para y 
con los demás. 
El acompañamiento de los educadores y familias 
es también fundamental, pero esta ordenado en 
función del primero. Hoy contamos con una serie 
de instancias formativas para ambos estamentos, 
que debieran consolidarse y articularse en 
itinerarios formativos que permitan formarse 
como acompañantes del desarrollo integral de los 
alumnos a lo largo de su trayectoria escolar.

• Fortalecer la identidad ignaciana y el trabajo 
en red con Fe y Alegría, es otro aspecto que 
estamos intencionando. La complejidad de la 
misión que tenemos por delante, requiere transitar 
en colaboración junto a otros que la comparten. Con 
quienes tenemos horizontes y criterios comunes, 
la riqueza de una espiritualidad que nos congrega 
e inspira y una vocación compartida por hacer 
del servicio de la fe y promoción de la justicia, un 
mandato del Evangelio. 

Alejandra Vaccaro
Subdirectora Pastoral y 

Formación,
Profesora Básica UC,

Diplomado 
Acompañamiento 

Espiritual

PRESENTACIÓN PROYECTOS 
UNIDAD 2 

El viernes 6 de julio, los estudiantes de Kinder a IV° 
medio, presentaron a la comunidad escolar, los Proyectos 
de la Unidad N°2. Esta segunda unidad de proyectos 
se desarrolló en prácticamente todos los cursos, lo 
cual significó un gran desafío para que los estudiantes 
trabajaran colaborativamente con otros para aprender 
mejor.  Se enfatizó la importancia del trabajo en equipo 
para lograr mejores aprendizajes, entregando experiencias 
que permitieron compartir la responsabilidad de aprender 
unos con otros. El aprendizaje de la lectura, la escritura, la 
oralidad, las matemáticas, las ciencias, las artes, el deporte y 
la tecnología, adquieren mayor relevancia y sentido cuando 
se trabajan de manera integrada, relacionando contenidos 
y competencias en función de un proyecto y de un desafío 
común.

Este año la Fundación Educacional Pudahuel, sostenedora del Colegio San Luis Beltrán,  hizo un esfuerzo 
importante por hacer del Colegio un lugar más atractivo para estar, conjugando variadas formas de 
recreación, como algunas estaciones de juegos (taca taca y ping pong) y más áreas verdes. Se construyó un 
nuevo jardín, que permitirá compartir con otros en un lugar tranquilo de conversación. 
En esta misma línea, se desafió a los alumnos de II° Medio, en la asignatura de Tecnología, a idear, diseñar y 
ejecutar intervenciones que contribuyan a la sana convivencia en los recreos del Colegio. Se constituyeron 
como equipos, definieron lo que comprendían por sana convivencia e identificaron las dificultades que 
enfrenta el Colegio en ese sentido. Luego idearon y  definieron prototipos, compartieron posibles ideas de 
intervención, elaboraron un anteproyecto, gestionaron recursos, espacios, tiempos y ejecutaron su proyecto. 
Durante todo el proceso los jóvenes pusieron a prueba habilidades de liderazgo, gestión, creatividad, 
trabajo en equipo, organización, análisis de su entorno y comunicación. Todas estas iniciativas pretenden 
promover una sana convivencia en los recreos, fortaleciendo los lazos de amistad entre los estudiantes.

11 ALUMNOS DEL CSLB RECIBEN BECA 

Gracias al importante apoyo y gestión de nuestra ex profesora y permanente colaboradora, Livia Valdovinos, 
el Preuniversitario Pedro de Valdivia becó durante el año 2018, a 11 alumnos de IV° Medio del Colegio San 
Luis Beltrán.  Los 11 alumnos fueron seleccionados por su gran motivación, responsabilidad y rendimiento 
sobresaliente. La beca consiste en acompañar a estos estudiantes y entregarles una preparación de 
excelencia para rendir la Prueba de Selección Universitaria PSU.

SANTIAGORECICLA

El Colegio San Luis Beltrán fue invitado a participar en el Primer 
Concurso Interescolar de Diseño de Vestuario con Residuos 
Reciclables, organizado por el Programa SantiagoREcicla. El 
objetivo del concurso era visibilizar experiencias prácticas a 
través del diseño y elaboración de vestuario con residuos, para así 
sensibilizar y concientizar a los estudiantes sobre la posibilidad 
de dar nuevos usos a material, que comúnmente se considera 
“basura”.
Las profesoras Fernanda Tapia y Teresa Morales, convocaron a un 
grupo de 9 estudiantes, que no solo destacaban por su creatividad, 
sino también por su compromiso y constante búsqueda de nuevos 
desafíos. Este grupo asumió el desafío de diseñar propuestas de 
vestuario realizadas con material reciclado. Este proceso creativo 
duró 3 semanas y finalizó con la presentación de los modelos en 
la Plaza de la Constitución.

El Equipo Directivo del Colegio San Luis Beltrán está integrado por: 

• 1° Básico: Yo amo viajar por Chile
• 4° Básico: Recorriendo Tenochtitlan y Yucatán
• 7° Básico Ciencias Básicas: Si tuviese que 
construir una máquina Goldberg, para realizar 
una acción de la vida diaria ¿Cuál sería su diseño?
• II° Medio: Expolife, fomentando una vida 
saludable

• III° Medio Técnico-Profesional: ¿Cómo se 
comunican los dispositivos electrónicos de 
forma inalámbrica?
• IV° Medio: ¿Cómo el discurso de una 
organización social expresa una ideología en el 
análisis de la realidad?

Algunos de los proyectos presentados fueron:

DEL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA 

PRIMER CONCURSO INTERESCOLAR DE DISEÑO 
DE VESTUARIO CON RESIDUOS RECICLABLES

CON ESTE PAPEL...

¡JUEGA UN BUEN PAPEL!
TE INVITAMOS A DONAR TU COMPENSACIÓN DEL CONFORT DIRECTAMENTE A NUESTRA 

FUNDACIÓN Y ASÍ SEGUIR APOYANDO A MÁS DE 1.100 NIÑOS EN SU EDUCACIÓN

FUNDACIÓN EDUCACIONAL PUDAHUEL
Banco de Chile
Cta. Cte. 0160979275
Rut: 72322300-8
MAIL: alejandra.figueroa@cslb.cl

TRANSFIERE 
TUS $7.000 A: ¡GRACIAS!!!

C ontamos con tu aporte

NO OLVIDES INSCRIBIRTE EN MICOMPENSACION.CL


