
Egresada del Vespertino. Karen Cornejo
“Mi nombre es Karen Cornejo, tengo 37 años, estoy casada y tengo 2 hijos (15 y 9). Terminé 
IV Medio en el Vespertino del Colegio San Luis Beltrán, donde soy apoderada. 
Cuando niña estaba en un colegio técnico-profesional, pero no terminé, porque no me gustó 
la carrera. Ahora quise retomar mis estudios por un tema laboral y por superación personal. 
Me gustó mi paso por el Vespertino, fue una hermosa experiencia, que además nos servía de 
terapia para distraernos. 

El día de mi Graduación me sentí muy orgullosa de mi misma, porque además de egresar, me entregaron un diploma 
al mejor rendimiento académico, jamás pensé que lo lograría, pero quería obtenerlo para demostrarle a mis hijos, 
que cuando uno quiere de verdad algo, lo puede lograr, aunque haya sacrificios de por medio. 
Mi desafío para el futuro es incentivar a mis hijos para que estudien y que yo pueda lograr un título técnico que me 
sirva para mi trabajo. 
Muchas gracias al San Luis Beltrán por darme la oportunidad de vivir esta experiencia”.

En enero 2017, un grupo de jóvenes respondió al llamado que 
hizo la pastoral del Colegio San Luis Beltrán para participar en 
los “Trabajos de Verano”. Estos representan una experiencia fun-
damental del itinerario de formación de nuestros estudiantes. El 
principal objetivo de esta actividad, es que nuestros alumnos co-
nozcan y tengan contacto con otras realidades, especialmente 
con  los más desamparados o postergados. En esta oportunidad 
fueron en ayuda de adultos mayores vulnerables. Así fue como 
durante cinco días los jóvenes del CSLB pusieron sus talentos al 
servicio de estos adultos mayores ¿Cómo?  Reparando sus viviendas, construyendo letrinas, limpiando terrenos, asean-
do sus casas, conversando y escuchando. 
Nuestros jóvenes estudiantes pudieron vivir una experiencia enriquecedora para sus vidas, en lo humano y espiritual. 
Durante seis días convivieron y participaron, no solo de espacios labores, sino que también de espacios de reflexión, en 
los cuales recogieron y compartieron lo que la vivencia  les significaba. 
Terminaron muy contentos porque recogieron el inmenso cariño y agradecimiento de los adultos mayores, quienes los 
invitaron a seguir siendo jóvenes para los demás. 
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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.

Muchas gracias a nuestros C olaboradores!

Testimonios Generacion 2016

TRABAJOS DE VERANO BATUCO 2017

¿EN QUÉ ESTÁ LA GENERACIÓN 2016 DEL CSLB?

 “Estamos muy contentos de poder estar haciendo realidad la construcción de 
un segundo piso que nos permitirá poder trabajar mejor con nuestros alumnos. 
Gracias por apoyarnos y contribuir a hacer posible tener más y mejores espacios 
para los mejores fines”.

¡Visita nuestra página web!

Recuerda que puedes ver nuestra página web y así saber 
más acerca de nuestro proyecto educativo.

www.cslb.cl
HAZ CLICK AQUÍ PARA ACCEDER

Ernesto Ezquerra Rentería
Presidente Fundación Educacional Pudahuel

El año 2016 egresó la decimo-
tercera generación del Colegio 
San Luis Beltrán con 71 alum-
nos, el 55% de ellos continuará 
estudios en alguna universidad 
o instituto profesional

¡Felicitaciones a nuestros 
exalumnos!

Egresada de 
Científico-Humanista
Katherine Rojo
 “Mi nombre es Katherine Rojo, 
estudié en el Colegio San Luis 
Beltrán desde pre-kinder. Hoy 
estoy matriculada en Ingeniería 

Comercial en la Universidad de Santiago. 
En mi familia somos 5, mi papá jubilado, mi mamá ase-
sora del hogar, un hermano mayor (22) y otro menor (6). 
Vivimos en Pudahuel, muy cerca del Colegio. Me preparé 
para la PSU con una beca del Preuniversitario Pedro de 
Valdivia que me dio el colegio. Soy la segunda de mi fami-
lia en entrar a la Universidad, mi hermano mayor también 
estuvo en este mismo colegio y hoy estudia Ingeniería 
Civil Industrial en la USACH. Para mi familia esto significa 
un orgullo y  una enorme alegría, además de ser un alivio, 
porque ahora todo se da más fácil teniendo un título uni-
versitario.
Mis expectativas son poder terminar la carrera sin atra-
sarme. Pero no solo quiero aprender lo que me otorguen 
mis clases oficiales, sino que buscar otras materias que 
me complementen; quiero hacer todo lo posible para 
irme de intercambio a otro país, creo que eso me ayuda-
ría muchísimo.
Agradezco mucho al Colegio, porque sin todo lo que me 
brindaron no sería quien soy. Agradezco el esfuerzo hecho 
para permitirnos seguir mejorando siempre, por brindar-
nos un hogar y un lugar cómodo y espero que con la ayu-
da de todos sigan creciendo mucho más. Todos los años 
se intentaba hacer más, para que nosotros tuviéramos un 
mejor lugar donde estudiar y se integraban más profesio-
nales. Se recibía a quien necesitaba ayuda “

UNIVERSIDAD

INSTITUTO

PRÁCTICA TÉCNICO.PROFESIONAL

PRE-UNIVERSITARIO

TRABAJAN

NO TRABAJAN NI ESTUDIAN

NO HAY INFORMACIÓN

Egresada de 
Científico-Humanista
Scarlette Gatica
“Mi nombre es Scarlette Gati-
ca, tengo 18 años y estoy cur-
sando primer año de la carre-
ra de Pedagogía en Castellano 

en la Universidad de Santiago. Vivo en Pudahuel con 
mis padres y mi hermano. El Colegio San Luis Beltrán 
marcó mi vida por completo, estuve desde pre-kínder 
hasta IV Medio. Mi paso por el colegio me dejó mucho 
en cuanto a valores, como el compañerismo y la soli-
daridad que, bajo mi punto de vista, es en lo que más 
se destaca. Estos valores los podemos ver en activi-
dades como “El día de la solidaridad”, Caminatas o el 
Grupo MEJ (Movimiento Eucarístico Juvenil) También 
gracias al colegio pude estudiar en uno de los mejo-
res preuniversitarios, el Pedro de Valdivia, y preparar-
me para rendir la PSU. Para mi familia, el que yo haya 
entrado a la universidad significa un logro o uno de 
esos sueños que planeaban cuando aún no habíamos 
llegado al mundo, un sueño que también cumplió mi 
hermano, ex alumno del San Luis Beltrán y que ahora 
está en quinto año de Ingeniería Civil en Computación 
en la UTEM.
Espero terminar mi carrera en tres años más, con el 
mismo entusiasmo con el que la inicié, y también que 
el colegio me reciba nuevamente al momento de mi 
práctica, para retribuir todo lo que alguna vez me en-
tregó.
Ojalá que el colegio jamás pierda lo que es, ese com-
promiso que siempre ha tenido con sus estudiantes, 
con sus padres y con la comunidad en general. Espero 
que los profesores continúen siendo profesores, esas 
personas que ponen todo su corazón y valentía para 
entregar lo que saben, para formar ante todo personas 
con integridad, valores y capacidad para discutir.”

Egresado de 
Técnico-Profesional
Nils Tobar
“Mi nombre es Nils Tobar y egresé 
del Técnico- Profesional del Colegio 
San Luis Beltrán el año 2016. Hoy 
estoy matriculado en Ingeniería en 

Telecomunicaciones, Conectividad y Redes en INACAP.
Vivo en Pudahuel con mi mamá, mi padrastro y mis 5 her-
manos. Mis papás trabajan en le Feria.  
El Colegio San Luis Beltrán me entregó varias cosas, entre 
las cuales esta cómo desarrollarme significativamente en un 
ámbito laboral, pero también me enseñó ser una persona 
que se preocupa por los demás.
Ya realicé mi práctica profesional, para obtener el título de 
Técnico en Nivel Medio de Telecomunicaciones. La práctica 
me ayudó a entrar al mundo  laboral y a complementar mis 
competencias laborales. La preparación que me entregó el 
colegio en este ámbito, es muy completa, tanto en las mate-
rias relacionadas con TP, como en el apoyo que me entregó.
Me matriculé en Ingeniería en Telecomunicaciones en INA-
CAP, porque quiero tener un título más profesional y porque 
me gusta lo que estoy estudiando. El Ministerio de Educación 
me asignó la gratuidad 2017, pero igual me gustaría estudiar 
y trabajar a la vez. Para mi familia es un gran orgullo que yo 
continúe mis estudios, ya que seré el primer profesional de 
mi familia.
Sueño con tener un título y un trabajo, pero también con 
viajar a distintos países”. 

Egresada de 
Técnico-Profesional
Erika González
 “Me llamo Erika González, 

tengo 19 años. Mi familia 

está compuesta por mi papá, 

mi mamá y mi hermano pe-

queño. Mi mamá es dueña de casa y mi papa es jefe 

de obra en construcción. Vivo en Pudahuel. 

Los que marcaron mi paso por el Colegio San Luis 

Beltrán fueron mis profesores, ya que ellos no solo 

se encargaban de realizar su clase, sino también de 

enseñarnos a ser mejores personas. Ya realicé mi 

práctica para obtener mi título de técnico en nivel 

medio en Telecomunicaciones. Durante mi practica 

me sentí bastante bien, ya que lo aprendido en el 

colegio me ayudó mucho. Me sentí muy privilegia-

da, porque me di cuenta en la práctica, que no to-

dos los colegios tienen la oportunidad de tener cla-

ses prácticas de “Fibra Óptica”. Actualmente estoy 

trabajando en la misma empresa donde realicé mi 

práctica, trabajaré todo este año ahí, para luego es-

tudiar el próximo año Ingeniería en Electricidad” .


