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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.

al observar a nuestros alumnos y pensar cómo serán en 10 o 15 años más, nos planteamos preguntas importantes: ¿qué será lo que la sociedad 
necesitará de ellos?, ¿qué tan integralmente los estamos formando para esta sociedad en constante cambio?, ¿cómo estamos instalando la capacidad 
de aprender y renovarse a lo largo de toda la vida?

No tenemos todas las respuestas, sin embargo sabemos que estamos frente a un desafío mundial “LA EDUCACIÓN REQUIERE CAMBIOS”: no tenemos 
certeza de que lo que hoy se enseña sea de utilidad en el futuro. Sí estamos seguros de que debemos formar alumnos capaces de aprender en cualquier 
contexto, trabajar en equipo y resolver problemas.

Por ello, este año 2017 hemos comenzado un proceso de transformación que no es borrón y cuenta nueva. En los 23 años de historia del Colegio San 
Luis Beltrán, tenemos un capital ganado, una comunidad formada que nos da la gran base para plantearnos nuevos desafíos. A partir de este año, 
hemos realizado encuentros con distintos integrantes de la comunidad educativa (profesores, administrativos, auxiliares, centro de padres y directivas 
de apoderados, centro de alumnos, directivas de estudiantes por curso), con el propósito de conversar sobre las valoraciones, mejoras y sueños para 
nuestro colegio. Continuaremos recogiendo información con toda la comunidad. Así podremos establecer cuáles serán los ejes para las transformaciones 
que necesita nuestra comunidad educativa para adaptarse a los nuevos tiempos. 

A continuación, buscaremos los medios para instalar los cambios. Estamos comenzando esta ruta de navegación que nos hemos propuesto para guiar 
nuestro trabajo entre los años 2017 y 2020. Esta es una buena noticia, estamos muy conscientes de que estamos en movimiento, abandonando 
poco a poco nuestras antiguas prácticas, cambiando las certezas por preguntas, todo ello para ofrecer a nuestros alumnos una educación que les dé 
protagonismo en su aprendizaje, que les dé oportunidades para trabajar al servicio de las transformaciones que necesita y necesitará el mundo que les 
tocará vivir.

en este mes de octubre estamos iniciando la unidad de proyectos, 
cuarta unidad del año que finaliza con la Feria Académica. Durante 
este tiempo, estudiantes y profesores aprenden y enseñan de manera 
diferente; el trabajo en equipo y la colaboración se convierten en un 
eje trascendental del proceso de aprendizaje. Investigar, comunicar 
ideas y responder a distintos desafíos guían el trabajo que nuestros 
estudiantes realizarán. 

Es en esta unidad donde se intenciona el trabajo articulado entre 
distintas asignaturas para el diseño y presentación de un proyecto, 
favoreciendo la creatividad, el pensamiento crítico, la participación y 
el aprendizaje procedimental, elementos esenciales de los aprendices 
del siglo XXI. 

Sin duda, esta unidad tiene un gran sentido para nuestros estudiantes 
puesto que ellos se convierten en agentes activos de su proceso de 
aprendizaje, trabajan colaborativamente, experimentan, aplican 
lo aprendido, resuelven problemas, y se evidencian motivados por 
aprender, trabajar y sacar adelante un producto de calidad. Esperamos 
con entusiasmo poder evidenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes 
en la muestra de los proyectos que se realizará en noviembre. 

Reflexión

Área Académica

En el mes de octubre celebramos el aniversario de nuestro colegio, es 
una oportunidad para agradecer tanto bien recibido y para renovar y 

renovarnos en las claves de nuestra Identidad: aquello que nos distingue, 
nos orienta, nos anima, nos reúne en la diversidad y nos hace compartir 

y comprometernos con un sueño, poniendo los mejores medios para 
alcanzarlo.

¿Cuáles son las fuentes de nuestra identidad?

Pertenecemos a Fe y Alegría, una red de fundaciones educacionales, con 
quienes compartimos un Proyecto Educativo inspirado en la Espiritualidad 
Ignaciana. Nuestra principal fuente de inspiración es el Evangelio de Jesús, 
una imagen de dios que nos reconoce a todos iguales en dignidad y un 
deseo de hacer Iglesia “desde dentro” que nos impulsa al servicio.

Somos herederos de la tradición educativa ignaciana, nuestra misión hoy 
es encarnar ese sueño, animándonos y acompañándonos unos a otros 
para fortalecernos como comunidad educativa, viviendo cotidianamente 
la sociedad justa y solidaria que queremos construir, colaborando con la 
misión evangelizadora de la Iglesia y para la cual queremos formar a nuestros 
alumnos en un espíritu transformador, movido por el modo de proceder de 
Jesús y los criterios del Evangelio.

Área Pastoral

Equipo Directivo



Calendario OCTUBRE
I Ciclo pK a 4° básico

II Ciclo 5º a 8° básico
6 octubre 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo Santuario 

Laura Vicuña 5°básico A
11 y 12 octubre SIMCE 8° básico
13 octubre 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo en Santuario 

Laura Vicuña 8°básico A
30 octubre 19:00 hrs. Reunión Apoderados II y III Ciclo

  5 octubre 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo Santuario 
Laura Vicuña 3°básico A

  7 octubre Catequesis 9:15-14:00 hrs. Retiro para Padres 
Catequesis 2° año

  7 octubre Catequesis 17:00 hrs. Bautizo alumnos 
Catequesis 1° año

10 octubre 19:00 hrs. “Taller Familiar de Matemática: Suma 
y Resta con Material” para alumnos y familias de 
1° a 4° básico

12 octubre 8:30-15:30 hrs. Encuentro con Cristo Santuario 
Laura Vicuña 1°básico A

14 octubre Catequesis 15:30-18:30 hrs. I Retiro ”La 
Eucaristía” alumnos Primera Comunión

18 octubre Catequesis 19:00 hrs. Liturgia Penitencial para 
Padres Catequesis 2° año 

20 octubre Catequesis 17:00-19:00 hrs. II Retiro “La 
Reconciliación” alumnos Primera Comunión 

23 octubre 19:00 hrs.  Reunión Apoderados I Ciclo
31 octubre Catequesis 18:30 hrs. Liturgia Penitencial 

alumnos Primera Comunión

III Ciclo Iº a IVº medio
3 octubre 9:30-14:00 hrs. Encuentro estudiantes CSLB con 

CPH-CJA en colegios CSLB y CPH-CJA I° medio
6 octubre 8:30-15:30 hrs. Jornada en Santuario Laura 

Vicuña II° medio B
12-20 octubre semana empresa III° medio B
13 octubre 9:30-14:00 hrs. Salida Pedagógica a Estación 

Mapocho IV° medio
17 y 18 octubre SIMCE II° medio
24-26 octubre TALITA KUM (Grupo de alumnos III° medio)
30 octubre 19:00 hrs. Reunión Apoderados II y III Ciclo

9 octubre FERIADO, encuentro de 2 mundos
16 octubre Día del Profesor, alumnos no tienen clases 
19 octubre 19:00 hrs. Titulación Técnico-Profesional
21 octubre 17:00 hrs. Kamaricún
23 octubre 19:00 hrs. Reunión Apoderados I Ciclo
24 octubre Aniversario N° 23 Colegio San Luis Beltrán
27 octubre FERIADO, Día de las Iglesias Evangélicas y 

protestantes
30 octubre 19:00 hrs. Reunión Apoderados II y III Ciclo
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5 octubre Deportes Actividad deportiva en Escuela San 
Francisco, Trekking 8° a II° medio damas 

6 octubre Academia de Música enredarte encuentro de 
Orquestas en Escuela San Ignacio de Loyola en 
Valparaíso

11 y 12 octubre Academia de Música participa en Festival “Canto 
a mis Raíces” en Colegio del Sagrado Corazón 
apoquindo 

25 octubre Deportes Encuentro Fe y Alegría en Colegio don 
enrique alvear,  corrida todo competidor 

26-28 octubre MEJ Campamento en Callejones
31 octubre Deportes Actividad deportiva en Escuela San 

Ignacio de Valparaíso, 4° a 8° básico 

Centro de Padres
   2 octubre 19:30 hrs. Asamblea Centro de Padres

El Centro de Padres invita a toda la “comunidad beltraniana” al 
KAMARICÚN el día sábado 21 de octubre, desde las 17:00 hrs. 
Habrá concursos para todos y ricos stands de comidas. ¡No faltes!

“Amar a Dios 
en todas las 

cosas, y a todas 
las cosas en 

Él…” 

encontrarás el reglamento 
interno y Manual de Convivencia, 

los Protocolos Institucionales, 
el Calendario Mensual, los 

Boletines para Apoderados y 
fotos de las distintas actividades 

realizadas en el colegio.

www.cslb.cl

¡Visita nuestra 
página web!

San Ignacio de 
Loyola

el 15 de septiembre hemos vivido nuestra gran Fiesta de la Chilenidad para celebrar un nuevo aniversario patrio. Profesores y estudiantes 
dando lo mejor de sí para lucir sus talentos artísticos. Esa tarde, el colegio se llenó de nuestras familias que sumaban a la celebración para 
ver a sus niños y niñas dando el más maravilloso espectáculo. Así también, para enriquecer la fiesta, cada curso tuvo su stand ofreciendo rica 

comida para lograr el mejor panorama familiar.
Este espíritu comunitario en que todos trabajamos por un mismo fin es el que nos une y anima a lograr grandes cosas. Muchas gracias a todos quienes 
la hicieron posible fortaleciéndonos como comunidad.

Actividades Extraprogramáticas


