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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.

TITULACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL, GENERACIÓN 2017

DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

¡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

FIESTA DE LA CHILENIDAD 2018

Tras una larga y dedicada preparación, el pasado viernes 14 de septiembre el Colegio San Luis Beltrán 
(CSLB) celebró la Fiesta de la Chilenidad 2018. Esta actividad se ha convertido en un importante evento 
para el Colegio, que no sólo refleja la conmemoración de la independencia de Chile y su identidad como 
nación, sino que también la propia identidad y sentido de comunidad del  CSLB. Esta Fiesta de la Chilenidad 
ya es parte de nuestra tradición, un hito que nos identifica y que todos los años se desarrolla con mucho 
esfuerzo y un amplio despliegue de creatividad en torno a distintas interpretaciones musicales.
Este año el lema de la fiesta fue “Yo Canto a la Diferencia”. 
Los responsables de musicalizar en vivo todas las canciones que interpretaron y bailaron estudiantes y 
profesores desde PK a IV° Medio, fueron los alumnos de la Academia de Música. 
Si bien debemos destacar a todos los cursos, hay que hacer una especial mención a los alumnos de IV° 
Medio que, en su última presentación en la Fiesta de la Chilenidad en el CSLB, bailaron con mucha alegría 
y entusiasmo, y especial dedicación, “La Funa” de Joe Vasconcellos, en versión con arreglos caporal de la 
Academia de Música de nuestro Colegio.

En una emotiva ceremonia realizada en el Colegio San Luis Beltrán, el pasado jueves 2 de agosto de 2018, 
21 jóvenes de la Generación egresada el año 2017, recibieron el Título que los acredita como Técnicos de 
Nivel Medio en el área de las Telecomunicaciones. Todos ellos finalizaron con éxito su práctica profesional 
realizada en el primer semestre de 2018 y, tras ello, recibieron su Título, el cual simboliza el fin de un largo 
camino de esfuerzo y dedicación, que los introduce al mundo del trabajo como técnicos especializados 
con todos los méritos y conocimientos adquiridos en nuestro Colegio
En la ceremonia se instó a nuestros exalumnos a plantearse nuevos desafíos, metas cada vez más altas y 
a seguir estudiando, para que así se transformen cada día en mejores profesionales y personas. 
El estudio y aprendizaje continuo son hoy fundamentales para un profesional, los avances tecnológicos 
así lo requieren y la formación de un técnico debe ser permanente para no quedarse atrás en el tiempo.
Muchos de estos jóvenes están trabajando en empresas del rubro de las telecomunicaciones y otros han 
seguido estudios superiores, esperamos que todos ellos sigan en la senda de ser un aporte a nuestra 
sociedad.
¡Felicitaciones a éstos nuevos Técnicos de Nivel Medio en el área de las Telecomunicaciones!

Caroline Palma, 18 años
Trabaja en COASIN, en la 
mesa de ayuda para BBVA, la 
misma empresa donde realizó 
su práctica. COASIN es una 
empresa que presta servicios 
tecnológicos informáticos en 
diferentes áreas y a diferentes 
empresas.

Francisco Calfuán, 18 años
Está en II semestre de Ingeniería 
en Informática en el Instituto 
Profesional DUOC UC, sede 
Maipú.

Eduardo Hernández, 19 años
Está en II semestre de Ingeniería 
en Infraestructura y Plataformas 
Tecnológicas en el Instituto 
Profesional DUOC UC, sede 
Antonio Varas.

Matías Ramírez, 18 años
Trabaja en COASIN, en la mesa 
de ayuda para Provida, la misma 
empresa donde realizó la 
práctica. 

La Educación Técnico Profesional se ha integrado al sistema educacional 
como una opción de Educación Media, donde los alumnos pueden optar 
enseñanza Científico-Humanista o Técnico-Profesional. Para esta última, 
existe la posterior opción laboral o bien la continuidad de estudios en 
instituciones de enseñanza superior.
El Colegio San Luis Beltrán se sumó, el pasado de agosto a la celebración 
del Día de la Educación Técnico Profesional. Con este motivo, el 
Departamento de Telecomunicaciones preparó  diversos proyectos de 
Tecnología en Telecomunicaciones en conjunto con los estudiantes de III° 
y IV° Medio del área Técnico-Profesional. Dichos proyectos se presentaron 
a la Comunidad del CSLB durante todo ese día, donde los estudiantes 
mostraron y explicaron sus creaciones e innovaciones tecnológicas en : 

• Telefonía

• Biblioteca Virtual

• Streaming audio/video

• Cámaras de seguridad

• Modulación AM

• Métodos de creación de circuitos 
   impresos

• Laboratorios de antenas.

• Diseño 3D

• Métodos de escalada en torre

• Manejo de escalera

• Radio San Hit Beltrán transmisiones en vivo

• Cableado de UTP, Multípar y Fibra Óptica

• Armado y desarmado de PC

¿CÓMO VIVIÓ EL MES DE LA SOLIDARIDAD EL CSLB?

Como Comunidad Escolar celebramos el Mes de 
la Solidaridad 2018 en agosto pasado, buscando 
comprometernos de un modo activo con nuestro 
Colegio, nuestro barrio y también con algunos 
espacios de nuestra Comuna de Pudahuel.
La propuesta de trabajo buscó situar a los 
estudiantes como protagonistas. Se les invitó a 
sentir, imaginar, hacer y comunicar Solidaridad, 
en su entorno más próximo, buscando fortalecer 
el vínculo de nuestra Comunidad del CSLB, con la 
Comunidad más amplia y entorno en el cual está 
inserto nuestro Colegio.
Así se hizo realidad una experiencia muy vinculada 
con nuestro Proyecto Educativo, el cual nos desafía a 
formar hombres y mujeres para los demás, sensibles 
y críticos, capaces de reflexionar y dejarse afectar, 
capaces de reconocer necesidades y disponerse 
a poner sus capacidades al servicio en acciones 
concretas, que sean un aporte a la solución de ellas.

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES

Rodrigo Quevedo, profesor de 4° Básico CSLB:
“Es un proyecto que realizamos en el Mes de la Solidaridad 
entre 3° y 4° Básicos. Nuestra idea fue mejorar el jardín del 
Patio de la Virgen, que estaba deteriorado y pensamos que 
debíamos partir siendo solidarios con nuestro Colegio. Este 
proyecto se realizó con el aporte económico y con la mano 
de obra de Apoderados y Profesores Jefes.”

Con diversas actividades la Red 
Educacional Ignaciana (REI) de 
la que es parte nuestro colegio 
busca incentivar la creatividad y 
expresión de los estudiantes. 

El martes 25 de septiembre tuvo lugar el 3er Encuentro 
de Danza y el 2do Concurso de Cueca de la REI en las 
dependencias del Colegio Padre Álvaro Lavín. 
Los estudiantes de la Academia de Danza de 
nuestro colegio, dirigida por la profesora Leslie 
López, desplegaron todo su talento y esfuerzo en 
hermosos bailes, que fueron reconocidos con las 
máximas distinciones de la competencia.

1. Camila Adriazola y Kevin Vargas, 
segundo lugar en Enseñanza Media. 

2. Alejandra Domínguez y Martín Soto, 
primer lugar Educación Básica. 

3. Nayarett Aguilera y Thian Flores, 
primer lugar en Enseñanza Media.

 EN CONCURSO DE CUECA ORGANIZADO POR LA REI
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Mejoramiento Jardin del Patio de la V irgen en el CSLB

Durante agosto, cada curso elaboró un proyecto de 
servicio, guiado y acompañado por su Profesor Jefe 
y equipo de profesores, que les permitió desplegarse 
como Comunidad en muchos lugares de la comuna 
de Pudahuel, con múltiples acciones que fueron un 
reflejo de la riqueza y la creatividad del CSLB.
Algunas acciones realizadas por los cursos durante 
el Mes de la Solidaridad fueron: tarde entretenida 
para abuelos, actividades recreativas con alumnos de 
preescolar en el CSLB, mejoramiento jardín Patio de 
la Virgen en el CSLB, recolección de basura y limpieza 
en entornos de la comuna, atención a personas en 
situación de calle, mañana entretenida para personas 
con discapacidad en Fundación Amigos de Jesús, 
entre otras.
Finalizamos compartiendo y celebrando en un 
PASACALLE por el barrio, el día 29 de agosto.


