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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.

“…la necesidad imperante de una nueva mentalidad, que nace de la SOLIDARIDAD, ese 
vínculo íntimo que une a los unos con los otros para la obtención de los beneficios en la 
sociedad, y se expresa en un SENTIDO SOCIAL, esa actitud espontánea para reaccionar 

fraternalmente frente a los demás, que lo hace ponerse en su punto de vista ajeno como si 
fuese el propio; que no tolera el abuso frente al indefenso; que se indigna cuando la justicia 

es violada, que, a su vez, se traduce en una RESPONSABILIDAD SOCIAL, el no contentarse con 
no hacer el mal, sino que está obligado a hacer el bien y a trabajar por un mundo mejor”.

          Alberto Hurtado, sj

ASÍ SE VIVIÓ EL MES DE LA SOLIDARIDAD EN CSLB

APORTE FUNDAMENTAL EN LA FORMACIÓN 
INTEGRAL DE NUESTROS ALUMNOS

FIESTA DE LA CHILENIDAD 2019

DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Esta reflexión inspiró el quehacer de estudiantes, 
profesores y equipos de apoyo del Colegio San Luis 
Beltrán durante el Mes de la Solidaridad. 
Este tiempo, no solo recuerda las enseñanzas y 
ejemplo del Padre Hurtado, sino que busca mover 
a gestos concretos. Es así como se dio inicio a este 
mes, en II y III Ciclo con diversos conversatorios, 
que abordaron temas como Derechos del Adulto 
Mayor, Derechos del Niño(a), Diversidad Sexual, 
Enfoque de Género, Migración, Medio Ambiente, 
Discapacidad, Feminismo, Realidad Carcelaria y 
Jóvenes en política, entre otros, que movilizaron 
a nuestros estudiantes a realizar propuestas en 
base a proyectos, con grupos de distintos cursos, 
que les interesó trabajar sobre un mismo tema o 
problemática social. Posteriormente definieron 

y realizaron un plan de acción, que les permitió 
concretizar la(s) acción (es) de mejora acordadas y 
cumplir con el desafío propuesto. 
Los más pequeños, de PK a 2° básico vivieron la 
solidaridad en el “Día de los Abuelos”, invitando a 
sus abuelos a vivir un día de relajo y regaloneo en el 
colegio y los estudiantes de 2° y 3° básico realizaron 
“mejoras” dentro del colegio.
El miércoles 28 de agosto, la Comunidad Beltraniana 
completa, estudiantes de PK a IV° medio, profesores y 
equipos de apoyo finalizaron el Mes de la Solidaridad, 
en un Pasacalle, presentando y comunicando los 
frutos de este gran mes de trabajo, desfilando alegre 
y entusiastamente con batucadas, pancartas, globos, 
disfraces y mucho color por las calles aledañas a 
nuestro colegio.

“El mundo es nuestra casa”

El teatro
Desde el año 2018 se ha incluido en el Colegio San 
Luis Beltrán, el teatro como asignatura obligatoria 
en la enseñanza básica y media, por considerarlo 
un aporte fundamental para la formación integral 
de nuestros niños y adolescentes, ayudándolos en 
su expresión, en la regulación de sus emociones y 
a comunicarse en forma asertiva.

La experiencia desarrollada el año 2018 en el CSLB con los niveles desde séptimo básico a segundo medio, tuvo 
importantes logros, impactando especialmente en el fortalecimiento de las relaciones entre los estudiantes, 
el conocimiento mutuo, la conciencia y la capacidad de comunicarse y ponerse en el lugar del otro. 
Dado el éxito de la experiencia del año pasado, nos propusimos para este año extenderlo en el número 
de sesiones para los niveles de séptimo a segundo medio y sumar el nivel de sexto básico, sabiendo que 
mientras antes incorporen nuestros estudiantes el desarrollo de estas habilidades, mayor impacto tendrá en 
su proceso formativo.

• A reconocer, identificar, expresar, representar y 
controlar mis emociones

• No pude aprender a controlar mis emociones, pero 
aprendi a explorarlas

• A comunicarme y expresarme mejor  
• A ser más comunidad
• A trabajar en equipo
• A confiar más en mis compañeras, crear amistades 

que no tenía, a solidarizar con compañeras con las 
que no hablaba

• A actuar, interpretar e improvisar

¿Qué aprendiste en el taller de teatro? 
Responden los estudiantes:

• A dejar la vergüenza y actuar, a no ser tan tímida
• A tener personalidad y conocerme
• A concentrarme y hablar en público
• A relajarme aunque sea por una clase 
• Aprendí que con distintas respiraciones, se 

cambia el ánimo
• La perseverancia
• Aprendí que si uno se entrega a su trabajo o 

sueño, lo puede lograr

En el mes de la patria, en el Colegio San Luis Beltrán se prepararon con mucha alegría y entusiasmo, bailes 
y música para celebrar nuestra tradicional Fiesta de la Chilenidad 2019. Los profesores de educación física, 
arte y música, trabajaron arduamente en la unidad de Folklore junto a nuestros estudiantes de Pre Kinder 
a IV° medio, para presentar el mejor espectáculo a la familia beltraniana, con bailes típicos chilenos y con 
música en vivo preparada por nuestra Academia de Música, compuesta por estudiantes y profesores. Este año 
el lema de la fiesta fue “Tradición y Raíces”. La escenografía, a cargo del departamento de Artes, se inspiró 
en la cultura aymará.

El día lunes 26 de agosto celebramos el Día de la Educación Técnico Profesional en el Colegio San Luis Beltrán.
Se conmemoraron 77 años desde que el Presidente Juan Antonio Ríos reconoció la importancia de la Educación 
Técnica en el desarrollo productivo del país, creando el día 26 de agosto de 1942, la Dirección General de 
Enseñanza Profesional.
En 1947 se fundó la Universidad Técnica del Estado (actual Universidad de Santiago de Chile), que agrupó las 
carreras de formación técnica, antes ofrecida por las escuelas de Artes y Oficios.
Nuestro colegio desde el año 2001 cuenta con Educación Técnico Profesional, egresando el año 2004 la 
primera generación de Técnicos Beltranianos.
En la celebración de este día, nos visitaron las empresas Coasin, Logicalis y Miinternet, quienes reciben 
estudiantes en práctica del Colegio San Luis Beltrán.

“En estas 8 sesiones de teatro usamos el 

teatro como medio de expresión y no como 

un fin en sí mismo. Mi objetivo es que a 

través de dinámicas de juegos, de reflexiones 

y conversaciones que de ellos surjan, las 

alumnas y alumnos puedan entenderse 

desde otra perspectiva, valorarse como 

hombres y mujeres creativos, capaces de 

emocionarse, de imaginar, de interpretar y 

de actuar, poniéndose al servicio de aquello 

que piensan y sienten”

Isidora Palma

Profesora de Teatro


