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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.

GRADUACIONES

IV° MEDIO CIENTÍFICO-HUMANISTA

TÉCNICO-PROFSIONAL

PROGRAMA VESPERTINO

En una emotiva ceremonia donde hubo emotivas palabras y se desplegaron talentos artísticos, el 
viernes 30 de noviembre se graduaron los 69 estudiantes de la Generación 2018 del Colegio San Luis 
Beltrán, de IV° Medio A Científico Humanista y IV° Medio B Técnico Profesional, generación 2018. Con 
ello, terminaron una etapa para la que se han preparado durante toda su trayectoria escolar. 

Por su parte, en el mes agosto se había 
efectuado en la Capilla Santísima Trinidad 
de nuestro Colegio la Ceremonia de 
Titulación Técnico-Profesional, de los 21 
estudiantes de la Generación egresada el 
2017, que tras finalizar con éxito su práctica 
profesional recibieron su Título de Técnico 
de Nivel Medio en la especialidad de Telecomunicaciones. 
Este título simboliza el fin de un largo camino de esfuerzo y dedicación y los introduce al mundo 
del trabajo como técnicos especializados, con todas las habilidades y competencias necesarias, 
que les fue entregando el colegio.  Muchos de ellos ya se encuentran trabajando en empresas 
del rubro de las telecomunicaciones y otros han seguido estudios superiores.
Magaly Rivas,  coordinadora del área técnico profesional del Colegio los felicitó por los logros 
obtenidos y los instó a  seguir estudiando. Además les señaló que cuando se les presenten 
nuevos desafíos los tomen y avancen, poniéndose metas cada vez más altas para que así el 
día de mañana sean  mejores profesionales y personas. También les aseguró que 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”.

¡Felicitaciones a éstos nuevos Técnicos de 
Nivel Medio en el área de las Telecomunicaciones!

También, en una ceremonia que tuvo momentos muy emotivos, el 
jueves 29 de noviembre se entregó la Licenciatura a los Alumnos 
del Vespertino del Colegio San Luis Beltrán. En compañía de sus 
orgullosas familias, se graduaron 72 estudiantes, pertenecientes al 
II Nivel Medio A y II Nivel Medio B, que corresponde a III° y IV° de 
Enseñanza Media. De este modo podrán tener mejores expectativas 
de desarrollo personal y profesional. 

¡Felicidades a estos 72 nuevos graduados 
por su gran esfuerzo!

Queremos compartir con ustedes algunas líneas del Discurso de los dos estudiantes que hablaron 
en representación de cada curso:

“Agradecemos a nuestros profesores por ayudarnos a crecer como personas y hacernos más 
humanos, por enseñarnos a ser personas pensantes y reflexivas. Siempre nos insistieron 
en mostrarnos nuestras capacidades y nuestras cualidades positivas, por estar siempre ahí 
con paciencia y amor, por jugársela por nosotros y nuestro futuro, por creer en nosotros y 
por su compromiso. No queremos dejar de mencionar lo agradecidos que estamos de los 
funcionarios y auxiliares que estuvieron con nosotros a lo largo de nuestra etapa escolar, 
recibiéndonos siempre con un buen trato… a pesar de todas las dificultades que tuvimos 
como curso, pudimos aprender a querernos y por sobre todo a respetarnos, no importa que 
tan distintos nos encontremos unos con otros, siempre tendremos algo en común”

¡Generación 2018, les deseamos lo mejor en este nuevo camino que comienzan!

“Gracias al Colegio 
logre saber cuáles eran 
mis aptitudes y como 

podía desarrollarlas. Del Colegio rescato 
demasiados valores, como el respeto, la 
lealtad, la empatía y sobretodo el servicio, 
que es lo mejor que puede hacer el Colegio 
con sus  alumnos: enseñarle a estar al 
servicio de todos. Espero que así como yo, 
muchos alumnos puedan aprovechar lo que 
el Colegio les ofrece”.

“Mis profesores, trataron 
de potenciar mi liderazgo, 
ayudándome a mejorar 

como persona, enseñándome a compartir 
con diferentes tipos de personas y a 
trabajar unidos por un proyecto en común. 
El Colegio me entregó valores como el 
respeto, la solidaridad, la responsabilidad, 
el compromiso y, por sobre todo, me enseñó 
a trabajar en equipo. No me queda más que 
dar las gracias a los profesores y al Colegio en 
general”.

Francisca Gutierrez, 
Reconocimiento 
Espíritu San Luis Beltrán 
IV° Medio A

Ignacio Cerda, 
Reconocimiento 
Espíritu San Luis Beltrán 
IV° Medio B

Testimonio de Erick Salamanca, padre de Julián, alumno de 
Kinder que está integrado al Programa de Integración Escolar 
(PIE) de nuestro Colegio.

“Julián tuvo una encefalitis herpética a los 5 meses y a los 4 
años fue diagnosticado con una afasia severa” nos explica Erick, 
su padre.
La verdad que fue difícil saber que Julián quizás nunca pueda 
hablar, sentimos pena, pero a la vez nos dimos fuerza porque 
Julián necesita unos padres fuertes, que puedan sacarlo 
adelante día a día. Cuando llegó el minuto de postular al Colegio, 
averiguamos en varios colegios con Integración y una amiga 
que trabaja en el CSLB nos dijo que era muy bueno y que tenían 
un excelente equipo de PIE. Hasta ahora no nos equivocamos. 
El proceso de integración de Julián ha sido excelente en todo 
ámbito, desde sus profesoras de sala, compañeros de curso, 
equipo PIE y hasta los mismos apoderados. Como familia hemos 
vivido momentos muy lindos con Julián en el Colegio, al ver que es integrado en todas las actividades, 
igual que sus compañeros. 
El Programa PIE ha sido un apoyo fundamental para Julián, sus profesoras son demasiado preocupadas 
y hemos visto harto avance en él, desde el primer día de clases hasta el término del año. Ha logrado 
comunicarse más, a través de pictogramas, gestos y señas, tanto con nosotros como con el Colegio. 
A veces se trata de comunicar con nuevos gestos, los cuales a veces nos cuesta comprender, pero 
finalmente siempre logramos entender lo que necesita. Nuestro sueño es que Julián, el día de mañana, 
pueda salir al mundo sin miedo y sentirse seguro”.

Su profesora, Claudia Donoso, explica que ser profesora 
de Julián ha sido una experiencia maravillosa, él es un 
niño muy dispuesto, con una familia muy cooperadora. 
En un principio tuve un poco de miedo, al saber que sería 
profesora de un niño con afasia, pero ha sido un desafío 
muy enriquecedor para mí. Julián está muy integrado 
al curso, los niños y niñas lo integran de una manera 
especial y lo integran en todo. Está muy adaptado a la 
rutina y todos los profesores de asignatura lo destacan 
positivamente. Al término de año, fue reconocido por 
todos sus profesores con el premio al esfuerzo.

NUESTROS MÁS GRANDES AGRADECIMIENTOS 

PIE: PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR

Nuestros más grandes agradecimientos a todos y cada uno de nuestros colaboradores, por su significativo 
apoyo durante el año 2018. De manera especial, tenemos que agradecer a:

INVERSIONES 
QUILICURA LTDA.

FUNDACIÓN 
ANGELINI

¡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

“Es integrado en todas las actividades, igual que sus companeros”


