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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.

ENCUENTRO DE FORMACIÓN SOCIAL 

CAMPAMENTO SCOUT PRIMAVERA 

¡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

ANIVERSARIO N° 24 DEL COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN

PRIMERA COMUNIÓN

Con mucha alegría celebramos el viernes 19 de octubre 
un nuevo año de vida del Colegio San Luis Beltrán: su 
aniversario N° 24. Se realizaron dos liturgias dirigidas 
por Joel Arellano SJ.
En el Primer Ciclo celebramos una liturgia armando un 
“rompecabezas” de los Amigos de Jesús, con un signo 
preparado por cada curso. 
En el Segundo y Tercer Ciclo conmemoramos este 
aniversario construyendo y ofreciendo, como signo en 
la liturgia, un gran “puzzle” que fuera reflejo de nuestra 
“Identidad Beltraniana”. Cada curso tuvo la oportunidad 
de reflexionar en torno a las preguntas ¿Qué me gusta 
de ser Beltraniano(a)? y ¿Qué nos hace ser comunidad 
Beltraniana?, y tras ello plasmar en la pieza del puzzle 
asignada, los conceptos definidos como curso.
También se reconoció en forma especial a los educadores 
que cumplieron 10 años de trabajo en nuestro colegio, 
Alejandra Lagos e Ivonne Cañete, educadoras de párvulos 
y 25 años de trabajo en nuestro Colegio, Vanessa Donaire 
y Daniela Silva, profesoras básicas, Claudio Tapia 
profesor de telecomunicaciones y Ricardo Thon profesor 
del Vespertino.

La Catequesis Familiar o Iniciación a la Vida Eucarística 
que realizamos en el CSLB hasta el 2017, tuvo carácter 
optativo para las familias. Pero a partir de este año 
2018, se invitó a todas las familias de Tercero y Cuarto 
Básico a vivir y participar de este proceso 
Nuestro propósito como Colegio es que nuestros 
alumnos se inicien en un modo concreto de vivir: el 
modo de Jesús. No se trata de que los niños simplemente 
“hagan la Primera Comunión”, sino que se puedan 
iniciar en la Vida Cristiana a través de la Eucaristía.
La vivencia del proceso de Catequesis Familiar o Iniciación 
a la Vida Eucarística es una oportunidad de formación, 
que permite fortalecer los vínculos familiares. Además, 
tiene la riqueza de vivirlo junto a otros, fortaleciendo 
el sentido de comunidad educativa, que se enriquece 
e ilumina mutuamente en el acompañamiento de la 
formación integral de nuestros estudiantes.
También es una instancia que busca privilegiar la 
relación padre y madre con su hijo o hija. Por eso se les 
invita a vivirlo con cada uno de ellos como si fuera el 
único.
Este proceso está conformado por diversas etapas y 
experiencias que, unas con otras, se van articulando y 
complementando: clases de religión, Encuentros con 

Cristo, liturgias semestrales, acompañamientos del Capellán y jornadas de formación familiares (padres – hijos).
Todo este proceso culminó con la realización de la  Primera Comunión, en  una emotiva ceremonia efectuada 
el sábado 17 de noviembre en la Capilla del Colegio San Luis Beltrán, en la que recibieron el Sacramento 37 
estudiantes y 3 apoderados 
La ceremonia fue presidida por el padre Cristián Rodríguez sj y acompañó Joel Arellano sj.

El 8 de noviembre se realizó el encuentro de Formación 
Social entre los alumnos de I° Medio del Colegio San 
Luis Beltrán y de los Colegios Padre Hurtado y Juanita 
de los Andes.

COLEGIOS SAN LUIS BELTRÁN Y PADRE HURTADO-JUANITA DE LOS ANDES

Año 2018: Han pasado casi seis años, ¿en qué estás hoy? 
“Sigo siendo estudiante de Ingeniería Civil Industrial en la USACH, ya 
estaría egresado porque tengo mis ramos terminados. Pero el año pasado 
empecé a hacer un  “Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención 
Ingeniería Industrial” en paralelo a la carrera de ingeniería. Por ello, en 
mis 6 años de carrera obtendré mi Título de Ingeniero y un grado de 
Magíster al mismo tiempo. Paralelamente a mis estudios he trabajado 
en proyectos para CORFO y para el Estado y he realizado consultorías 
a empresas.
Entre otras actividades que he hecho, me gustaría destacar que 

como estudiante del  Magister estoy desarrollando trabajos y proyectos 
en conjunto con mi profesor tutor Óscar Vásquez. Como resultado de estos trabajos he tenido la 

oportunidad conocer la realidad de mi futura profesión en otros países, donde he ido a participar a 
distintos encuentros. Entre ellos puedo mencionar: 

• El año 2017 fui al Congreso Latino-americano de Estudiantes de Ingeniería Industrial (CLEIN) en Ecuador, 
a competir en la Maratón Académica. 

• Durante este año 2018 he participado en varias actividades fuera de mi Universidad:
• La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) me otorgó una beca de posgrado para realizar una pasantía 
de 30 días en la Universidad Nacional del Sur, en Argentina, donde el profesor Osvaldo Agamennoni me enseñó sobre 
Redes Neuronales Artificiales. 

• Asistí a la Conferencia latino-iberoamericana de Investigación de Operaciones (CLAIO) que se desarrolló en la ciudad 
de Lima, Perú. Allí expuse dos trabajos que he desarrollado, “Indice de Situación de Salud bajo Incertidumbre” y 
“Secuenciación de acciones para mejorar la capacidad de innovación de una empresa”

• Asistí a la “International Conference on Computational Logistics” (ICCL) en Italia, donde presenté en inglés mi paper 
“The balanced dispatching problem in passengers transport services on demand”(El problema del despacho equilibrado 
en los servicios de transporte de pasajeros a pedido).

• En Concepción participé en la International Conference on Automation-Congress of the Chilean Association of Automatic 
Control y presenté dos trabajos: “Non-monotonous logic model of the CLP-USD exchange rate: An approach from Artificial 
Neural Network” (Modelo lógico no monótono del tipo de cambio CLP-USD: un enfoque desde la red neuronal artificial) 
y “Toward a health situation index with uncertain availability of experts: The case of the countries associated to the Pan 
American Health Organization” (Hacia un índice de situación de salud con disponibilidad incierta de expertos: el caso de 
los países asociados a la Organización Panamericana de la Salud)

Mi meta es lograr un muy buen Currículum para postular en el futuro a Becas Chile y estudiar en el 
extranjero. A la fecha ya hablo inglés, pero aún no lo acredito, y estoy aprendiendo francés. 

Testimonio de Luis Rojo. Destacado ex alumno de la Generacion 2012, 
que actualmente estudia un Magister en C iencias de la Ingenieria.

Los días 13, 14 y 15 de octubre se realizó por primera vez 
un Campamento Scout en el Colegio San Luis Beltrán. Este 
se llevó a cabo en el Camping Las Tablas, en la V Región. 
Asistieron 30 estudiantes de Manada (niños y niñas de 5° 
Básico), Tropa (niños 6° y 7° Básico) y Compañía (niñas de 6° 
y 7° Básico) que fueron acompañados por 12 jefes.
Durante el campamento se desarrollaron diferentes juegos 
y ceremonias que les permitieron a nuestros estudiantes 
estar en contacto con la naturaleza, valerse por sí mismos, 
trabajar en equipo, fomentar entre ellos la buena convivencia 
y el respeto por el “otro”, además del desarrollo de una 
serie de actitudes que les ayudan a formarse integralmente.

Si tu empresa o la empresa en la 
que trabajas quiere ayudarnos a 
sacar adelante a nuestros niños 
y sus familias, y desea aportar 
económicamente, existen disposi-
ciones legales que permiten 
beneficios tributarios al momento 
de realizar una donación. Con 
este aporte podremos financiar un 
proyecto determinado y/o hacer 
posible que un grupo de niños 
complete su etapa escolar.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
 PARA CONOCERLOS 

HAZ CLICK AQUÍ

CERTIFICADOS DE DONACIÓN 
 PARA DESCARGAR  

HAZ CLICK AQUÍ

TESTIMONIOS ALUMNOS CSLB
 PARA CONOCERLOS  

HAZ CLICK AQUÍ

Ellos ya están poniendo todo su esfuerzo...
¿Y si tu empresa también? 

TU YA CONOCES AL 
COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN 

¡AHORA QUEREMOS 
SUMAR ESFUERZOS!

En el CSLB se vivió el encuentro bajo el lema “Ser 
joven por mí, ser joven por ti”, donde los estudiantes 
reflexionaron y realizaron propuestas para enfrentar 
distintas problemáticas de nuestro país, como: 
migración, SENAME, medio ambiente, contaminación y 
vida saludable.
En el CPH-CJA se vivió el encuentro enmarcado en 
el tema “Derechos y Deberes de los Jóvenes de hoy”. 
Carabineros de la 47° Comisaría de Las Condes, les dio 
a los jóvenes una charla sobre la ley de responsabilidad 
penal juvenil. Luego, divididos en grupos, relacionaron 
esta idea de derechos y deberes juveniles con los 
derechos humanos, analizando y realizando propuestas 
a partir de experiencias de nuestro país.

Los objetivos de esta actividad, que se vive como una experiencia de intercambio entre ambos Colegios, son:

• Generar espacios de encuentro genuino entre los alumnos de I° Medio de los tres Colegios.

•  Desarrollar actividades de debate sobre distintos temas entre los alumnos participantes.

• Realizar en cada Colegio una jornada escolar orientada a reflexionar respecto al rol ciudadano.  

• Vivenciar la cotidianeidad de cada Colegio para los estudiantes que visitan el nuevo establecimiento.

Luis Rojo, CSLB

Año 2013: Tras egresar del CSLB, Luis Rojo nos entregó este testimonio: 
“En el futuro quiero ser el mejor, no olvidar de dónde vengo, quiero ayudar a la Sociedad, 
tengo talento y debo usarlo. Ahora estoy estudiando Ingeniería Civil Industrial en la 
USACH, porque creo que la carrera me va a dar la posibilidad de tener una amplia variedad 
de recursos, con los cuales pueda llevar a cabo mis ideales”.

Luis Rojo, USACH


