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página web y así saber más acerca de 
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TRABAJOS DE MANTENCIÓN 
Y MEJORAMIENTO EN EL CSLB

¿Cuáles son los desafíos que se ha planteado el Colegio San Luis 
Beltrán, para el año 2020?
Cuando al finalizar el año 2019 nos planteamos los desafíos para el 
año 2020, consideramos que junto con todas las metas pedagógicas 
y formativas, que ya eran muy desafiantes, planificaríamos un año 
de mayor diálogo y reflexión para situarnos como comunidad en 
el contexto nacional, involucrando a todos los estamentos y pro-
moviendo mayor participación y formación ciudadana para dispo-
nernos informados y comunicados a enfrentar un año de cambios 
importantes para el país.
Teníamos en consideración que, dado los procesos de cambio de 
nuestro país, todo lo planeado podía tener un margen importante 
de variación, lo que nos afectaría en la continuidad de las clases y 
que debíamos estar atentos a buscar respuestas diferentes para 
educar en contingencia social.
Obviamente, nunca imaginamos lo que vendría con la pandemia y 
tampoco estábamos preparados para ello. Cuando aparece el CO-
VID-19, como una emergencia sanitaria que nos convocaba a tomar 
distancia y promover procesos educativos virtuales, recién llevába-
mos 10 días de clases. Ello, nos hizo volver a plantearnos este año 
2020. Al menos en este tiempo de cuarentena, debemos lograr lo 
fundamental: cuidar a nuestra Comunidad Educativa (estudian-
tes y trabajadores) y promover nuevos espacios educativos para 
aprender y acompañar la formación de nuestros estudiantes.

Es así como en este contexto aparecen nuevos desafíos:
• Mantener a nuestra Comunidad Educativa activa, en calma y 
vinculada para llevar adelante los procesos formativos pedagó-
gicos, en circunstancias cambiantes e inciertas, con el fin de po-
sibilitar que nuestros estudiantes tengan las mejores oportu-
nidades para surgir y aprender en la circunstancia de país y 
planeta que hoy nos toca vivir. 

• Motivar a trabajadores y estudiantes, para lograr los desafíos 
educacionales que nos hemos definido. A los educadores, para 
conectarnos con nuestra misión y vocación hoy más que nunca, 
pues mientras más difícil, más debemos conectarnos con lo que 
a cada uno nos inspiró para comprometernos con la educa-
ción, como herramienta para disminuir las desigualdades e 
injusticias que viven especialmente las personas más vulne-
rables, y que se hacen más dramáticas en momentos críticos 
como éste. Y a los estudiantes, generando un acompañamiento 
y las mejores herramientas pedagógicas para que mantengan 
altas expectativas de sí mismos, confiando que en su Comu-
nidad Escolar, presencial y hoy virtual, tienen un espacio de 
amor y seguridad que existe para que ellos puedan crecer y 
formarse.

¿Qué medidas ha tomado el CSLB para asegurar la continuidad 
del proceso educativo, durante la emergencia que ha provocado 
el COVID-19?
Como Comunidad Educativa, al igual que otras comunidades, nos 
hemos dispuesto al servicio de nuestro país, en todo aquello que 
sea necesario para cuidar y acompañar a nuestros estudiantes y sus 
familias. 
Nos organizamos con los equipos de profesores, generando una capa-
citación en línea, para enseñar a través de la plataforma classroom, 
de manera de llegar a todos los estudiantes de enseñanza media 
y del segundo ciclo básico con actividades y contenidos necesarios 
para dar continuidad al proceso educativo, que ya se había inicia-
do. Con los estudiantes de primer ciclo, nos preocupamos de publi-
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Constanza Rodríguez, 
Directora del Colegio San Luis Beltrán: 
“En este tiempo de cuarentena, debemos lograr lo 
fundamental: cuidar a nuestra comunidad educativa y 
promover nuevos espacios educativos para aprender y 
acompañar la formación de nuestros estudiantes.”

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.

car contenidos en la Web del colegio 
y paralelamente conectarnos con 
las directivas de curso, para llegar 
a todos los estudiantes con materia-
les para refuerzo de las habilidades 
que para ellos están en proceso de 
adquisición. Lamentablemente, no 
contamos con la conexión inter-
net de muchas familias, lo que nos 
está haciendo buscar alternativas 
distintas para que todos puedan 
aprender.
También nos dispusimos, a través 
de turnos éticos, a colaborar en el 
proceso de vacunación de nues-
tros estudiantes y en el reparto de 
las canastas que ha entregado la 
JUNAEB, para facilitar que nuestra 
comunidad reciba a tiempo aquellos 
beneficios que instituciones del Es-
tado han otorgado. Además, estamos 
organizando campañas de alimen-
tos para contribuir con las familias 
más vulnerables del colegio, que en 
estos momentos están sin trabajo o 
que por sus empleos informales han 
quedado sin sustento familiar.
Con los integrantes de bienestar 
escolar (psicólogos y asistente so-
cial), las orientadoras y el equipo de 
apoyo PIE (Programa de Integración 
Escolar), hemos organizado formas 
de contención y acompañamiento 
para las familias en general y para 
los estudiantes, que son atendidos 
por los respectivos equipos. De esa 
forma se contribuye a dar estabili-
dad a los niños y niñas que, siendo 
especialmente vulnerables, en estos 
tiempos críticos se les hace más difí-
cil de llevar el tiempo de cuarentena.
Lo que más agradezco en este mo-
mento, es el nivel de compromiso 
y responsabilidad de los trabajado-
res por lo que, dada la fuerza del 
trabajo en equipo y la creatividad 
puesta al servicio de nuestra mi-
sión, confío que traerá los frutos 
deseados con nuestros estudian-
tes y sus familias para salir ade-
lante en este año 2020.

Disfruté los años que estuve en 
el CSLB y de todas las activi-
dades que se hacen ahí, como 
los Encuentros con Cristo y los 
campamentos y también logré 
hacerme de muy buenos ami-
gos. Me llevo los valores del Co-
legio que se centran en la fami-
lia, lo que me hizo unirme más 
a mis padres. También me llevo 
la calidad de los profesores, no 
solo en cómo enseñan, sino que 
también como personas, uno 
siempre podía contar con ellos, 
tanto en lo académico como en 
lo personal. Me preparé para la 
PSU, estudiando en mi casa y 
yendo al Preuniversitario Pedro 
de Valdivia, gracias a una beca 
que me otorgó el colegio. Estoy 
matriculada en Arquitectura en 
la Universidad de Chile. Este 
logro es muy importante para 
mis padres, ya que estoy acce-
diendo a lo que ellos no pudie-
ron acceder; soy la primera de 
mi familia en ingresar a la edu-
cación superior.

Mi paso por el Colegio es algo que no olvidaré. Gracias a él soy como 
soy, pues me entregó conocimientos, amistades, valores y una educa-
ción muy buena. Realicé mi práctica profesional en Correos de Chile y 
me ayudo a darme cuenta como es el mundo laboral. Estoy matricula-
do en la carrera de Analista Programador Computacional en DUOC UC 
y quiero continuar con la educación superior, para ser mejor reconoci-
do en el mercado laboral y ser una mejor persona.

El CSLB me marcó por el buen 
ambiente estudiantil, es un 
muy buen Colegio. Los profe-
sores son docentes realmente 
dedicados a su trabajo. Al rea-
lizar mi práctica profesional 
en Entel, me sentí muy bien, 
ya que la preparación que nos 
entregó el Colegio en el área 
de las Telecomunicaciones fue 
muy buena. Ahora estoy matri-
culado en Ingeniería en Conec-
tividad y Redes en DUOC UC, 
para continuar mis estudios, 
porque quiero ser una mejor 
persona y ampliar más mis co-
nocimientos.

Me siento agradecido del CSLB 
y de cada uno de sus profe-
sores y funcionarios. Aprendí 
no solo de estudios, sino que 
también como persona. Rea-
licé mi práctica profesional 
en Entel. Durante la práctica 
me sentí muy bien preparado, 
ya que el Colegio brinda los 
conocimientos necesarios en 
ese tema. Ahora estoy matri-
culado en Ingeniería en Infor-
mática en DUOC UC y quiero 
seguir estudiando, porque 
quiero llegar a ser algo más y 
siento que siempre tengo ga-
nas de aprender más y más 
cosas. Quiero convertirme en 
un gran profesional y trabajar 
en algo que me haga feliz. La mayoría de mis familiares 

estudiaron o estudian aún en 
el CSLB, por lo que siempre 
me sentí como en familia. Y 
gracias al apoyo de distintas 
personas del Colegio, logré 
forjarme como la persona que 
soy actualmente. Realicé mi 
práctica profesional en Coa-
sin Logicalis y fui contratada 
en la empresa apenas terminé 
mi práctica. Mi proyecto más 
próximo es juntar dinero y via-
jar a distintos lugares y países, 
luego mi meta es ingresar a 
la educación superior, porque 
aún no decido a qué carrera.

Del CSLB recuerdo las salidas, 
los conocimientos adquiridos y 
los amigos. Realicé mi práctica 
profesional en Custodia Metro-
politana, lugar donde trabajo 
actualmente. Este año quiero 
trabajar y el próximo estudiar 
algo relacionado con Teleco-
municaciones o algo que me 
guste más adelante y trabajar. 
Mi sueño es tener un empren-
dimiento propio.

Estuve desde Kinder en el 
CSLB. En el Colegio no sólo 
transmiten conocimientos y 
habilidades, sino valores y ex-
periencias que te hacen ser 
una mejor persona.
Conocí a profesores que fueron 
un apoyo fundamental para mí 
y que me hicieron dar lo mejor 
de mí. Me preparé para la PSU 
en el Preuniversitario Pedro de 
Valdivia, gracias a una beca 
que me dio el colegio y salien-
do de IV° Medio estudié por mi 
cuenta. Estoy matriculada en 
College en la Universidad Cató-
lica, para después cambiarme 
a Medicina. 

Estoy matriculada en Veterina-
ria en la Universidad Austral, 
mi familia está muy orgullosa 
de mí. Mis expectativas acadé-
micas son altas, sacaré la ca-
rrera en los 5 años que dura.

   ¡Felicitaciones a nuestros ex alumnos!
¿En qué está la Generación 2019 
del Colegio San Luis Beltrán?

Noemi Zapata,
Egresada de Científico-Humanista

Arquitectura en 
Universidad de Chile

Ian Farías,
Egresado de Técnico Profesional 
en Telecomunicaciones
Analista Programador 
Computacional en DUOC UC 

José Suazo,
Egresado de Técnico Profesional 

en Telecomunicaciones
Ingeniería en Conectividad 

y Redes en DUOC UC

Matías Soto,
Egresado de Técnico Profesional 

en Telecomunicaciones
Ingeniería en Informática 

en DUOC UC

Anaís Pino,
Egresada de Técnico Profesional 

en Telecomunicaciones
Actualmente trabaja donde 
realizó su práctica profe-
sional, Coasin Logicalis

 Sebastián López,
Egresado de Técnico Profesional en 

Telecomunicaciones
Actualmente trabaja donde 

realizó su práctica profesional, 
Custodia Metropolitana

Paola Soto,
Egresada de Científico-Humanista

College en Pontificia 
Universidad Católica

Natalia Silva,
Egresada de Científico-Humanista

Veterinaria en 
Universidad Austral

Durante este verano del año 2020, en el Colegio se trabajó intensamente en diversas mantenciones, re-
paraciones y remodelaciones, para poder recibir a nuestros alumnos cada vez con mejores instalaciones 
y muy bien cuidadas. Entre ellas, queremos destacar:

• Instalación de un ascensor para alumnos 
discapacitados.
• Construcción de una red de ventilación en 
las salas del segundo piso.
• Implementación de una nueva red de Datos 
Cableada y Wifi. Este proyecto fue desarrollado 
y ejecutado por profesores y funcionarios del 
CSLB.
• Acondicionamiento de Salas de I° Medio 
A y B, para continuar con el desarrollo del 
Aprendizaje Basado en Proyectos.

• Refuerzo del muro divisorio con el Consultorio 
que colinda con el Colegio. 
• Instalación de rejas de protección en el 
acceso al colegio
• Renovación del mobiliario escolar
• Pintura de chapas, ladrillos, pasamanos, 
rejas pasillo y escalas
• Arreglo lockers Educación Media


