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El Colegio San Luis Beltrán tiene sus 

raíces en la Misión General de la Iglesia 

Católica en el año 1992. A partir de ella 

un grupo de personas, vinculadas a las 

Comunidades de Vida Cristiana (CVX), 

se organizó para formar un colegio y así 

responder a la urgente necesidad de 

entregar una buena educación a niños 

de un sector muy necesitado de la co-

muna de Pudahuel.

De esta forma, y con la activa partici-

pación de la Parroquia San Luis Beltrán 

CAPÍTULO IANTECEDENTES GENERALES

Reseña Histórica del Colegio

de Pudahuel, que puso a disposición de 

esta iniciativa un terreno que disponía 

en la Av. El Tranque 1344, nace el Cole-

gio San Luis Beltrán, un centro educati-

vo inspirado en la espiritualidad y peda-

gogía de San Ignacio de Loyola.

Junto con el colegio, se constituye como 

sostenedora la Fundación Educacional 

Pudahuel, fundación de Derecho Canó-

nico, sin fines de lucro, dependiente del 

Arzobispado de Santiago.
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En Octubre de 1993, en recintos de 

la Capilla San Francisco que está en el 

mismo sector, comienza a funcionar 

el colegio con 2 cursos, y en marzo de 

1994 abre sus puertas a alumnos de 

1° Básico en los terrenos que le habían 

sido donados.

En un principio fue concebido como un 

establecimiento educacional mixto que 

entregaría educación hasta 8° Básico en 

un curso por nivel. Sin embargo, la volun-

tad y el trabajo de sus impulsores y ges-

tores fueron más allá. Es así, como en el 

año 2004 egresa la primera generación 

de IV Medio Técnico Profesional con es-

pecialidad en Telecomunicaciones.

También en el año 2004, entramos a 

formar parte de Fe y Alegría, una aso-

ciación perteneciente a la Compañía de 

Jesús que agrupa a colegios inspirados 

en la Espiritualidad Ignaciana que están 

insertos en sectores de pobreza.

En el 2011, luego de un proceso paula-

tino para aumentar a un segundo curso 

por nivel,  egresó  nuestra 8° generación 

de IV Medio Técnico Profesional, junto 

a la primera generación de IV Medio 

Científico-Humanista. De esta forma, 

quedó conformado un colegio de Pre 

Kinder a IV Medio, con 3 cursos por ni-

vel en Pre Kinder y Kinder, y 2 cursos 

por nivel de 1° básico a IV Medio (con 

plan diferenciado en tercero y cuarto 

medio en Científico-Humanista y Técni-

co Profesional).

El mismo año 2011, incorporamos al 

Colegio el Programa de Integración Es-

colar (PIE) del Ministerio de Educación, 

para responder a la necesidad de abrir 

las puertas y apoyar con profesionales 

específicos (educador diferencial, psi-

copedagogo, psicólogo, asistente social, 

fonoaudiólogo) a alumnos y alumnas 

con necesidades educativas especiales.

Adicionalmente, el colegio ofrece Edu-

cación Media para adultos en jornada 

vespertina de Primer Nivel (I y II Medio) 

y de Segundo Nivel (III y IV Medio). Con 

ello, el Colegio Polivalente San Luis Bel-

trán queda conformado para impartir 

educación a 1.100 alumnos en jornada 

diurna y 80 alumnos en jornada vesper-

tina.

 

El Colegio se organiza a partir de: direc-

ción, subdirección académica, subdi-

rección pastoral, administración, ciclos 

de enseñanza (cada uno a cargo de un 

coordinador), coordinación de apoyo a 

estudiantes (dependiente de Pastoral), 

y coordinación del Programa de  Inte-

gración Escolar PIE (dependiente del 

Área Académica).
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   Contexto 

El colegio desarrolla su misión en la comuna de Pudahuel con un IVE (Índice de Vulne-

rabilidad Escolar) del 76%. No realiza proceso de selección de alumnos, ni por consi-

deración social, física, cognitiva, religiosa, ni tampoco por rendimiento escolar pasa-

do o potencial del estudiante.    De esta forma, en su universo de estudiantes cuenta 

con un importante porcentaje de alumnos prioritarios y con necesidades educativas 

especiales:

• Prioritarios: Entre el 55% y 60% 

de nuestros alumnos son priorita-

rios y, por tanto, se acogen a la Sub-

vención Escolar Preferencial (SEP) 

otorgada por el Ministerio de Edu-

cación, destinada al mejoramiento 

de la calidad de la educación.

• Los alumnos con necesidades 
educativas especiales son apoya-

dos por el Programa de Integración 

Escolar (PIE) que ha diseñado el 

colegio, con las directrices del Mi-

nisterio de Educación, con el cual 

se benefician alrededor de 150 

alumnos anualmente. Ellos reciben 

el apoyo de profesionales, como 

sicólogos, asistentes sociales, edu-

cadores diferenciales, psicopeda-

gogos, fonoaudiólogos, etc.





Los niños y niñas que educamos, han 

de ser hombres y mujeres conscientes, 

capaces de trascender, agentes de cam-

bio y protagonistas de su circunstan-

cia; que se encuentran con Dios en sus 

vidas y que descubren la felicidad que 

Nuestro quehacer como comunidad 

educativa busca cumplir la Misión que 

manifestamos y entendemos como pro-

pia; es en esta búsqueda que estable-

CAPÍTULO II
PILARES FUNDAMENTALES DE 

NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO

Visión

Misión

brota del servicio. Queremos que se in-

serten bien en la sociedad, que se sien-

tan protagonistas y responsables,  que 

crezcan en humanidad y que lleguen a 

ser personas integradas, consecuentes 

y libres para amar y servir.

cemos cuatro pilares constitutivos de 

nuestro proyecto y concordantes con las 

Notas de Identidad de Fe y Alegría, que 

deben orientar nuestro diario trabajo.   
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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”.



Aprendizajes de Calidad

Trabajamos por impartir una educación 

de calidad. Una educación de mala cali-

dad perpetúa la exclusión.

Queremos formar personas que se 

apropien y dominen con excelencia los 

conocimientos establecidos en el cu-

rrículum nacional y que alcancen los 

logros de aprendizaje esperados en 

cada nivel educativo. También enten-

demos que una educación de calidad 

significa que los distintos miembros de 

la comunidad educativa, especialmente 

los profesores, asuman un compromiso 

efectivo y afectivo con el desarrollo de 

nuestros estudiantes, para que estos 

accedan a las mejores oportunidades de 

formación, bajo estándares altamente 

exigentes, pero sin que ese propósito se 

reduzca únicamente a la obtención de 

determinados puntajes en las medicio-

nes y pruebas nacionales y, desde luego, 

sin promover un clima de competencia 

e individualismo que no es propio de un 

espacio educativo.

Adicionalmente, una educación de ca-

lidad no solo atiende a los programas y 

exigencias que establece el Ministerio de 

Educación, sino que parte desde el con-

texto y realidad de nuestros estudiantes 

y busca acogerlos desde la opción del 

proyecto educativo institucional.

Lo anterior implica que la educación 

de calidad debe necesariamente ser 

integral, abarcando las diversas dimen-

siones de la formación humana, que se 

extiende tanto a lo académico como a 

los ámbitos afectivo, social y valórico, 

reconociendo asimismo los diversos ta-

lentos, intereses y búsquedas que sur-

jan en nuestros estudiantes. 

Convivencia Participativa, Inclusiva 
y Solidaria

Concebimos la Sana Convivencia como 

el modo que escogemos para llevar 

adelante nuestras relaciones con otros, 

dentro y fuera de la Comunidad Educa-

tiva. El respeto, la tolerancia y la solida-

ridad son valores esenciales de nuestro 

Colegio.

Creemos firmemente que las socieda-

des se desarrollan y crecen cuando son 

capaces de aceptarse en la diferencia, 

respetando las opciones y creencias 

que puedan ser distintas y anteponien-

do a ellas el reconocimiento de un pro-

yecto y tarea común. Por lo tanto, la di-

versidad y el pluralismo son principios 

irrenunciables de nuestra Comunidad.

Nuestro Colegio espera el compromiso 

de todos quienes participan del proyec-

to para llevar adelante su misión, pero 

entendemos que entre estos actores 
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existirán diferencias de diversa índole 

(culturales, sociales, religiosas, econó-

micas, cognitivas, físicas y psicológicas), 

las cuales serán consideradas para la in-

tegración e inclusión de todos, sin que 

constituyan barreras, y sirviendo como 

una oportunidad para formar y formar-

se, aceptando que todos aportamos a 

un bien mayor.

Consideramos como una tarea de to-

dos los que componemos la comunidad 

educativa, generar y cultivar un sano 

clima escolar,  que  propicie un adecua-

do equilibrio de derechos y deberes y  

que fomente una convivencia armónica.

 

Espiritualidad Ignaciana 

Para los Cristianos, espiritualidad se 

puede definir como una vida de acuer-

do con el Espíritu de Dios, una vida que 

nos puede hacer a nosotros hijos e hijas 

de Dios (Romanos 8:9,14). La espiri-

tualidad tiene que ver con la vida y con 

nuestra forma de vivirla.

La Espiritualidad Ignaciana intenta ayu-

dar a vivir la vida de una forma integra-

da. Integrar es marcar un horizonte cla-

ro en el proyecto personal de vida: un 

horizonte que da una ganancia en cali-

dad y sentido a lo que se va haciendo, 

que ayuda a vivir reconciliado con uno 

mismo, con los demás y con la creación.

La Espiritualidad Ignaciana es un camino 

para mirar la vida de una manera nueva, 

agradecida, con ojos compasivos y com-

prometidos, con dosis de humor, de sen-

tido común, de apoyo en los demás, de 

una lectura sabia de nuestro pasado para 

no tomarnos trágicamente el presente y 

vivir inspirando futuros. Esa es, en defini-

tiva, la mirada de Jesús de Nazaret.

Jesucristo es nuestra principal fuente 

de inspiración. Aquel que se ofrece a 

todos los seres humanos. En el Evange-

lio, lo contemplamos haciendo el bien, 

enseñando, sanando, perdonando, libe-

rando y llamando a todo tipo de perso-

na a trabajar con Él en un proyecto de 

amor y justicia.

Con Él como centro e inspirados en Ig-

nacio de Loyola y su pedagogía, busca-

mos que nuestros estudiantes integren 

su vida espiritual en su quehacer coti-

diano, practicando el discernimiento 

como actitud fundamental para orien-

tar la vida y como método específico 

para tomar decisiones.

La Espiritualidad Ignaciana implica re-

conocer el amor incondicional de Dios 

por cada hombre y mujer sin excepción, 

desarrollar una actitud abierta al servi-

cio, a la lucha por la justicia y a acoger 

a los excluidos, sabiendo que la fe en 

Cristo nos lleva a amar a nuestros her-



manos como respuesta al amor encar-

nado de Dios en su Hijo.

Desde luego, la identidad católica e ig-

naciana de nuestra comunidad educa-

tiva no se opone a la admisión de estu-

diantes de cualquier religión o creencia 

o  de aquellos que no profesan una. En 

efecto, nuestra comunidad tiene una 

pastoral abierta e inclusiva que acoge 

a todos los que deseen formar parte de 

su proyecto educativo.

Compromiso con el Entorno

Nuestra comunidad educativa se for-

ma y desarrolla teniendo en cuenta la 

realidad en que está inserta, desde un 

triple contexto: el de los alumnos y sus 

familias, el del colegio, y el del contexto 

social y geográfico.

Un elemento fundamental de nuestra 

misión consiste en promover un espíri-

tu comprometido,  solidario y una preo-

cupación por el entorno

• Social:
Entendiendo al ser humano en relación 
con otros, esperamos formar estudiantes 
que se comprometan con su familia, con 
su comunidad y con su entorno, pero que 
también vayan más allá y se dejen afectar 
por el otro que no pertenece necesaria-

mente a su realidad más cercana. Quere-
mos formar personas dispuestas y decidi-
das a aportar a los otros, entendiendo que 
esto apunta a la construcción del Reino 
de Dios y a una cercanía especial con los 
marginados y excluidos. Este es nuestro 
compromiso, esperando que en el futuro 
nuestros estudiantes también opten por 
servir a los que más necesitan.

• Cuidado y Valoración de la Naturaleza:
La formación que pretendemos entregar 
a nuestros estudiantes y sus familias, ade-
más de considerar con preferencia al otro, 
debe además mirar y preocuparse de los 
medios que Dios ha dispuesto para cum-
plir con la misión que a cada uno le ha sido 
dada. El respeto, cuidado y valoración 
de la naturaleza debe movernos a tomar 
conciencia de que ha sido creada para 
nuestro desarrollo, pero que siempre 
debemos hacer uso de ella velando  por 
el bien superior,  teniendo presente que 
nuestros actos permitan un uso adecua-
do y la renovación constante de nuestros 
recursos naturales, evitando la extinción 
de los mismos, para así solidarizar con las 

generaciones futuras.
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Concebimos los valores institucionales, como aquellos elementos esenciales que de-

ben estar presentes para permitir unir la Misión y nuestro Proyecto Educativo Insti-

tucional con las prácticas educativas (paradigma pedagógico ignaciano, PPI), entre-

gándole real sentido a todo nuestro modo de proceder.

Seis son los valores bajo los cuales debemos relacionarnos y crecer como Comuni-

dad Educativa: Respeto, Autonomía, Compromiso, Honestidad, Responsabilidad y 

Esfuerzo.

Valores Institucionales 

Respeto: 
Queremos formar hom-

bres y mujeres capaces 

de aceptar a los demás, 

valorándolos en sí mis-

mo en cuanto hijos de 

Dios, sin dejarse llevar 

por prejuicios.

Honestidad: 
Queremos formar 

hombres y mujeres que 

determinen siempre su 

actuar sobre la base de 

la verdad, siendo fieles a 

su proyecto de vida.

Autonomía: 
Queremos formar 

hombres y mujeres 

preparados para decidir 

libremente a la luz de 

los contextos en que 

viven (Discernimiento 

Ignaciano).

Responsabilidad: 
Queremos formar hom-
bres y mujeres capaces 

de cumplir con sus 
obligaciones y deberes, 
tanto para ellos mismos 

como para los demás, 
siendo fieles a los talen-
tos que Dios les entregó.

Compromiso: 
Queremos formar  

hombres y mujeres 
comprometidos con su 

país, iglesia, comunidad y 
proyecto de vida, vivien-

do de manera fiel a su 
vocación, guiados por la 
Espiritualidad Ignaciana.

Esfuerzo: 
Queremos formar hom-

bres y mujeres, que tra-

bajen con perseverancia  

y disciplina para  superar 

sus dificultades  y  lograr  

las metas personales y 

comunitarias.





El Colegio San Luis Beltrán promueve un 

currículum centrado en la persona, des-

de una mirada integral, atendiendo al ser 

humano en y desde todas sus facultades 

integradas -afectivas, sociales, espiritua-

les, morales, éticas, y físicas-, donde to-

dos los miembros que conforman el sis-

tema educativo aportan en la educación 

y enseñanza de los estudiantes. 

Desde esta mirada, la enseñanza de 

excelencia y calidad que se promueve 

implica, en gran medida, otorgar expe-

riencias de vida que fomenten y posi-

biliten que los estudiantes alcancen su 

máximo desarrollo personal, social y 

espiritual. Se trabaja por lograr que se 

sientan y actúen como seres humanos 

autónomos, con una autoestima posi-

CAPÍTULO III
AMBIENTE FAVORABLE 
PARA EL APRENDIZAJE

tiva que impacte de manera favorable 

en sus aprendizajes; que sean capaces 

de alcanzar un alto desarrollo moral y 

ético que redunde en la relación que es-

tablecen con los demás, con su propio 

entorno y consigo mismo; que sepan 

utilizar el diálogo para resolver conflic-

tos por medio de la búsqueda de acuer-

dos, y que sepan establecer sus propias 

responsabilidades individuales. 

 En este sentido, promover un ambien-

te de sana convivencia constituye una 

de las acciones esenciales para generar 

ambientes favorables de aprendizaje, 

que permitan que todas las experien-

cias que se vivan dentro del colegio se 

desarrollen en un ambiente organizado 

y armónico, consolidando una comuni-
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dad educativa donde las relaciones co-

tidianas se producen en un contexto de 

respeto y buen trato.

Para lo anterior, el colegio cuenta con 

un Manual de Convivencia consensua-

do y conocido por todos,  que explicita 

las normas y procedimientos que ase-

guran un ambiente propicio para el de-

sarrollo personal y social de todos los 

estudiantes y que define rutinas para el 

desarrollo armónico de las distintas ac-

tividades, procurando velar por la inte-

gridad física y psicológica de todos los 

miembros de la comunidad educativa.

En este contexto, el ámbito formativo 

constituye otra de las áreas que per-

mite generar ambientes favorables de 

aprendizaje. Es así como el Colegio San 

Luis Beltrán establece con claridad los 

valores que se promueven, definien-

do, planificando y ejecutando diversas 

acciones y actividades de aprendizaje, 

que permiten alcanzar los fines forma-

tivos, otorgando a los docentes y es-

tudiantes el apoyo necesario para que 

cada uno pueda desarrollar plenamen-

te sus capacidades. 

Esta definición se sustenta en procurar 

que cada docente sienta y tome conoci-

miento de que parte de su misión peda-

gógica abarca formar en aspectos éticos, 

humanistas, sociales y democráticos, 

atendiendo de manera tácita o explícita 

lo que indican los programas de estudio, 

por medio de los objetivos transversales 

que se materializan en la temática y de-

finición de sus clases y su propio actuar 

como modelo de educador. Por tal moti-

vo, es de vital importancia el apoyo que 

se les brinda para enfrentar con eficacia 

el proceso educativo, como educadores 

competentes capaces de desarrollar no 

solo habilidades y competencias, sino 

también valores y actitudes. 

Para materializar el sentido de una 

educación integral, el colegio consi-

dera una serie de acciones formativas 

que fomentan y procuran dar cabida, 

de manera transversal y específica, al 

desarrollo personal y social de los estu-

diantes. Entre algunas de las acciones 

destinadas a afianzar este ámbito se 

cuentan: planificación de actividades 

formativas para docentes, estudiantes 

y apoderados; tiempos para trabajo 

colaborativo entre profesores, orien-

tadoras y equipos multidisciplinarios; 

tiempos de acogida de alumnos, y en-

trevistas a padres y estudiantes; salidas 

pedagógicas, campeonatos, torneos, 

debates, encuentros, premiaciones, ac-

tividades generales de prevención (dro-

gas, bullying), etc. Todo ello  contribuye 

a situar a los estudiantes en un ambien-

te de aprendizaje diferente, promovien-

do la convivencia y el encuentro con los 
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otros en una situación distinta a la habi-

tual, potenciando la responsabilidad, el 

compromiso, el respeto, la honestidad y 

la autoestima.

De la misma manera, para potenciar 

un ambiente favorable de aprendizaje, 

se promueve la participación y la vida 

democrática, a través de prácticas di-

versas que tienden a desarrollar en los 

estudiantes actitudes y habilidades 

para involucrarse de manera construc-

tiva  en la sociedad, compartiendo ideas 

y participando en actividades en torno 

a un proyecto común, fomentando así 

el sentido de pertenencia hacia el co-

legio  y la identificación con los valores 

que se promulgan. Para el logro de este 

ámbito, se programan diversas activi-

dades extra programáticas deportivas, 

culturales y sociales e instancias de 

autocuidado; tales como, Olimpiadas 

Deportivas, Feria Académica y Cultu-

ral, Semana de la Solidaridad, Día del 

Alumno, entre otras. A través de estas 

actividades, se promueve la partici-

pación de los estudiantes y de toda la 

comunidad. Asimismo, se organizan 

conmemoraciones en temáticas rele-

vantes como medioambiente, pueblos 

originarios, importancia de la lectura, 

vida saludable y otras actividades como 

talleres o academias que potencian la 

participación y responsabilidad de los 

estudiantes. 

Además, se promueve la participación 

de toda la comunidad educativa por 

medio de consejos de profesores, con-

sejo escolar, centro de padres y apode-

rados, directivas de curso, represen-

tantes pastorales y centro de alumnos, 

con tiempos y espacios para definir sus 

actividades. De igual modo, se potencia 

la comunicación efectiva con toda la 

comunidad por medio de la entrega de 

boletines, página web, comunicaciones 

personales, entre otras, manteniendo 

a los padres y apoderados informados 

de las actividades e involucrados en el 

proceso educativo de los estudiantes. 

Finalmente, se consideran acciones es-

pecíficas para apoyar a los profesores, 

padres y estudiantes nuevos, creando 

instancias de participación para que 

puedan conocer en profundidad el pro-

yecto educativo del Colegio y puedan 

hacerse parte del proceso educativo de 

nuestros estudiantes.





La excelencia académica y la educación 

inclusiva son dos pilares fundamenta-

les en los que se sustenta el proyecto 

educativo del Colegio San Luis Beltrán. 

Ambas dimensiones apuntan a la misión 

de entregar aprendizajes de calidad, 

procurando que las distintas acciones 

pedagógicas permitan que todos los 

estudiantes logren apropiarse y domi-

nar los contenidos establecidos en el 

currículum nacional y los objetivos de 

aprendizaje esperados para cada nivel 

educativo. 

Esta educación de excelencia que pro-

mueve el colegio, considera contar con 

profesionales de la educación altamen-

te capacitados en generar procesos de 

enseñanza efectivos, que apunten al 

CAPÍTULO IV
APRENDIZAJE PARA 

TODOS LOS ESTUDIANTES

logro académico de todos los estudian-

tes. Docentes que sepan educar en una 

cultura de altas expectativas, fomen-

tando en los estudiantes el interés por 

el estudio y generando en ellos el senti-

do de la responsabilidad y compromiso 

con su propio aprendizaje.

Cada profesor de este colegio debe ser 

capaz de preparar, organizar y conducir 

sus clases, con rigurosidad conceptual, 

dinamismo y eficacia, en consonancia 

con lo establecido en las bases curricu-

lares, desarrollando en los estudiantes 

habilidades de pensamiento de acuerdo 

a cada nivel de escolaridad. Del mismo 

modo, deben ser capaces de generar 

estrategias de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación coherentes y efectivas, que 

17



considere las características, particula-

ridades y ritmos de aprendizaje de cada 

estudiante, valorando y potenciando 

los logros alcanzados y estableciendo 

mecanismos adecuados de retroali-

mentación y acciones remediales que 

fomenten el aprendizaje efectivo. 

Cada una de las acciones pedagógicas 

que desarrolla el colegio, considera el 

trabajo articulado y colaborativo entre 

los distintos actores, procurando esta-

blecer instancias de monitoreo cons-

tante del quehacer docente y del logro 

de los estudiantes, estableciendo líneas 

de trabajo claramente definidas, pro-

cedimientos evaluativos coordinados 

y lineamientos pedagógicos comunes 

para la implementación efectiva del cu-

rrículum.  

Para lograr desarrollar aprendizajes de 

calidad para todos y cada uno de los es-

tudiantes, el Colegio aplica un conjun-

to de acciones o procedimientos, tales 

como: la observación de clases, tiempos 

específicos para la preparación de la en-

señanza, reuniones para la organización 

y el lineamiento del trabajo pedagógico, 

sesiones periódicas de análisis de resul-

tados y determinación de estrategias 

remediales, seguimiento a la cobertura,  

horas de apoyo para estudiantes con di-

ficultades, actividades académicas que 

permiten potenciar a los estudiantes 

con mayores talentos, apoyo específico 

a estudiantes con necesidades educa-

tivas especiales, reuniones de articula-

ción y de análisis de resultados, tiempos 

para la revisión de las planificaciones 

y de los instrumentos de evaluación, 

seguimiento y apoyo a estudiantes en 

riesgo de deserción, entre otras accio-

nes que demanda esta área. 
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El Colegio San Luis Beltrán ofrece a sus 

alumnos no sólo una formación acadé-

mica de buena  calidad,  sino que busca 

una formación integral, dónde el área de 

pastoral tiene un lugar preponderante 

en la estructura escolar.

La Subdirección de Pastoral busca po-

tenciar la identidad católica-ignaciana 

del colegio, desde una mirada acorde 

a lo que significa ser un colegio católi-

co en Pudahuel, buscando los caminos 

para llegar a todos quienes conforman 

la comunidad escolar y ofreciendo los 

espacios que permitan una experiencia 

vital del amor de Dios: siendo auténtica-

mente humana y religiosa  la vez. En este 

contexto, las clases de la asignatura de 

Religión tienen una importancia funda-

CAPÍTULO VANIMACIÓN PASTORAL

mental para el colegio, por cuanto apo-

yan y complementan el proceso formati-

vo-integral de nuestros estudiantes.

Deseamos formar hombres y mujeres 

para los demás, es decir, jóvenes que 

amen y sirvan al modo de Jesucristo, en 

medio del mundo en el cual viven. Para 

esto, siempre estamos generando nue-

vos  desafíos, de acuerdo a los tiempos y 

contextos que vivimos como Sociedad y 

país, ofreciendo medios y/o herramien-

tas que ayuden en la búsqueda de Dios, 

de dar sentido a sus vidas, fortaleciendo 

la mística y haciendo carne su propio 

proyecto de vida. 

Al plantear los objetivos y acciones a 

realizar, tenemos presente que la for-
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mación y crecimiento espiritual es un 

proceso que requiere tiempo para que 

sea asimilado y vivido, por lo que debe 

ser permanentemente reforzado y pro-

fundizado. Por esto, la Pastoral debe 

ser profundamente humana, capaz de 

acoger y acompañar a cada uno de los 

estudiantes, alentándolos en una bús-

queda de mayor sentido a sus vidas y de 

encuentro con el Señor. 

En líneas generales la Pastoral aspira a:

• Facilitar el encuentro con Jesús y la 

experiencia personal del amor incon-

dicional de Dios, como respuesta a su 

búsqueda de sentido. Esto a través de 

Encuentros con Cristo, retiros, jornadas, 

etc.

• Potenciar que  los jóvenes se dejen 

afectar y conmover por la realidad de 

su entorno, la miren y analicen desde el 

Evangelio y, sintiéndose responsables 

de su transformación, colaboren y parti-

cipen en acciones y causas que busquen 

la justicia, la paz y el cuidado de la crea-

ción. Esto a través de salidas solidarias, 

campañas, servicio en la comunidad, etc.

• Potenciar y estimular la generación de 

espacios de acompañamiento y apoyo 

espiritual personal a los alumnos, que les 

permitan vivir la  experiencia del amor 

de Dios por ellos y sentirse parte de una 

comunidad que los acoge. 

• Apoyar la celebración de la Fe y la vida 

en comunidad, para sentirse parte de la 

Iglesia, afianzando y renovando el segui-

miento de Cristo por medio de la partici-

pación activa en las celebraciones litúr-

gicas y propias del colegio.

• Potenciar el descubrir y acoger la pre-

sencia de Dios vivo en las vidas de los 

alumnos, a través de la celebración de 

los sacramentos. (Primera Comunión y 

Confirmación).

Para el logro de estos objetivos se han 

diseñado un conjunto de acciones, tales 

como: oración y acogida diaria, conseje-

ría, clases de Religión, diversos servicios 

de acción social, apoyo y formación de 

delegados pastorales, encuentros de 

jóvenes y/o retiros, jornada de líderes, 

encuentro de centros de estudiantes, 

programa “Sube”,  iniciación a ejercicios 

espirituales (Talitakum), catequesis de 

Primera Comunión, Movimiento Euca-

rístico Juvenil (MEJ), etc.

Desde el área de Orientación ofrecemos 

a nuestros estudiantes el desarrollo de 

habilidades y competencias que les per-

mitan desenvolverse de manera sana e 

integrada en los ámbitos personal, voca-

cional y social, de acuerdo a la etapa de 

desarrollo y contexto en que se encuen-

tran.
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 También estimulamos el proceso de cre-

cimiento personal en los estudiantes, de 

manera que se conozcan a sí mismos, se 

acepten y se valoren. Promovemos que 

se desarrollen y confíen en todas sus ca-

pacidades intelectuales, sociales, espiri-

tuales y emocionales, de manera que con 

creatividad puedan forjar un proyecto 

de vida pleno y humano.

Algunos de los proyecto que se realizan, 

para potenciar y desarrollar lo antes se-

ñalado, son: Programa de Orientación 

Anual, Manual de Convivencia, Metas de 

curso, ¿Quién soy yo? (conocimiento de 

sí mismo y valoración personal, afectivi-

dad y sexualidad, vida saludable, hábitos 

para aprender), Yo en el Mundo (diver-

sidad, riqueza compartida, resolución 

sana de conflictos), Ciudadanía (deberes 

y derechos, instalación programa de pre-

vención de drogas, programa de electi-

vidad -Educación Media-, desarrollo de 

habilidades blandas, talleres de bullying, 

taller de integración social, charlas y visi-

tas a universidades), etc.

Por último, es muy importante recono-

cer la diversidad de los estudiantes y 

familias con los que estamos invitados a 

servir. Por esto, es preciso tener una ac-

titud de apertura y empatía, consideran-

do la necesidad de ofrecer procesos que 

den cuenta de esa diversidad, es decir, 

que ofrezcan respuestas diferenciadas 

de acuerdo al momento y las caracterís-

ticas particulares  de cada grupo.





Una alianza efectiva entre la Familia y el 

Colegio necesita de un vínculo positivo, 

nutritivo y respetuoso, en el que ambos 

sistemas entrelazan sus esfuerzos en 

pos de los niños y jóvenes. Una relación 

de estas características favorece y ase-

gura un mejor rendimiento académico 

en nuestros alumnos, así como un desa-

rrollo integral de su persona, su autoes-

tima y su actitud hacia el aprendizaje.

Como Proyecto Educativo necesitamos 

del apoyo de los padres y apoderados, 

para trabajar en conjunto la formación 

de hábitos y valores, para reforzar los 

contenidos trabajados en clases, y para 

el apoyo a las normas disciplinarias que 

el colegio busca desarrollar. Pero lo más 

importante, es que el trabajo con la fa-

CAPÍTULO VI
ALIANZA COLEGIO, 

FAMILIA Y COMUNIDAD

milia nos permite conocer su realidad 

de vida y principalmente sus caracterís-

ticas personales, que como institución 

educativa debemos potenciar.

Los padres también requieren del apo-

yo del colegio para cumplir con su labor 

formadora y orientadora. Hoy  la tarea 

de ser padre y madre es tremenda-

mente compleja y demandante, ya que 

además se debe compatibilizar con las 

exigencias laborales características de 

la realidad actual. Los padres y apo-

derados solicitan la ayuda del colegio 

para cumplir con su labor y para poder 

abordar temas que para ellos resultan 

complejos o sobre los cuales no tienen 

las herramientas necesarias.
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Uno de nuestros lemas como colegio ha 

sido por años “Colegio y Familia educan-

do juntos”. Esperamos seguir trabajando 

en pos de hacer realidad este lema, ya 

que estamos convencidos de que una 

educación integral y de calidad requiere 

de adultos significativos y comprometi-

dos con nuestros niños y jóvenes.

La familia ocupa un lugar central en la 

vida de nuestros estudiantes, por lo 

que debe ser integrada a la propuesta 

formativa del colegio. Nuestro trabajo 

pastoral no llegará a ninguna parte, si 

no logramos tener impacto sobre ellas y 

las involucramos en este sueño. 

Somos conscientes de que estamos 

ante un espacio difícil y en ocasiones 

vacío. Por esto hay que ser creativos, 

audaces y positivos para re-encantar a 

las familias de los alumnos del colegio.

Por tanto, debemos acoger, integrar y 

potenciar a los apoderados en la edu-

cación de sus hijos como primeros for-

madores, fortaleciendo el vínculo de 

trabajo Familia-Colegio en diversas ins-

tancias de formación, como estas: 

• Espacios de apoyo en temas de crian-

za y crecimiento de los niños y jóvenes.

• Espacios de desarrollo personal y de 

encuentro con Jesucristo (retiros y jor-

nadas). 

• Espacios de encuentro comunitario 

ente las familias a la luz de Jesús.

• Espacios de apoyo desde la Pastoral 

Familiar al Centro de Padres, Directivas 

de Cursos y Delegados de Pastoral.

Para el logro de estos objetivos se de-

sarrollan un conjunto de acciones, tales 

como: talleres para padres y apodera-

dos, jornada de padres y apoderados 

nuevos, jornadas y retiros, misas de 

curso, apoyo a delegados pastorales en 

cada curso, apoyo a la gestión del Cen-

tro de Padres y Apoderados, acompa-

ñamiento espiritual, etc.
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El Equipo Directivo del colegio tiene la 

misión fundamental de liderar y dirigir 

el Proyecto Educativo Institucional, con 

el objetivo de lograr mejores aprendiza-

jes para todos sus estudiantes, generar 

ambientes de trabajo desafiantes y co-

laborativos entre los distintos equipos 

que conforman el colegio, establecer 

las definiciones pedagógico-formativas 

y velar por el clima organizacional en su 

conjunto. Para el cumplimiento de estas 

tareas, el rol de los profesores, asisten-

tes de la educación y de todos quienes 

colaboran en la labor educativa es un 

elemento central, no sólo en la obten-

CAPÍTULO VIICOMUNIDAD ESCOLAR

ción de aprendizajes, sino que también 

en la transmisión de valores y en el de-

seo de aprender que pueda mover a los 

estudiantes a ser protagonistas de su 

proceso educativo. Por ello, resulta fun-

damental la adhesión de todos los inte-

grantes de la comunidad educativa al 

Proyecto Educativo Institucional (PEI).

El colegio procura proveer los medios 

y condiciones que permitan al profesor 

ejercer su tarea con dignidad, reflexio-

nar sobre sus prácticas y promover las 

mejoras necesarias. 

Es una tarea prioritaria del colegio se-

leccionar docentes que efectivamente 

se encuentren motivados por trabajar 

en contextos de vulnerabilidad social y 
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que además tengan los conocimientos 

propios de su especialidad. Como cole-

gio inspirado en la Espiritualidad Igna-

ciana, es fundamental la adhesión de 

sus educadores a dicha espiritualidad 

e implementar acciones tendientes a 

formarlos y potenciar su desarrollo 

personal.

Lo mismo en el área técnico-pedagó-

gico, donde se busca apoyar al docen-

te a través de un acompañamiento 

que le permita mejorar sus prácticas 

al interior de la sala de clases. El per-

feccionamiento permanente de los 

profesores constituye un elemento 

central para el Colegio.

Todo  esto se realiza con el propósito 

de formar un equipo docente vincu-

lado con el proyecto del colegio, que 

trabaje en equipo y que en forma cola-

borativa apoye el logro de los objetivos 

educativos.   

Los estudiantes son los protagonistas 

de nuestro Proyecto Educativo. Que-

remos que vayan progresivamente co-

nociéndose a sí mismo, controlando sus 

reacciones, en un proceso constante de 

interacción con su medio y de forma-

ción de su voluntad y carácter.

Queremos que descubran el mundo, 

aprendan a resolver problemas y a to-

mar decisiones. Que sean capaces de 

responder en forma responsable a los 

compromisos adquiridos, aprendan a 

reconocer sus logros y lo que les falta, 

aceptando sus habilidades y sus limita-

ciones.

Queremos que cada alumno vaya ad-

quiriendo progresivamente una imagen 

realista, una visión positiva del mundo 

por medio de todo su quehacer. Qué el 

alumno aprenda a expresar su interio-

ridad, junto con reconocerse como hijo 

de Dios. 

Esperamos que la familia, quién es la 

primera formadora de los hijos, sea 

una aliada del colegio, para apoyar 

y buscar todos los medios que cola-

boren con la formación integral de 

todos los estudiantes. Creemos que, 

coordinados y comunicados entre 

colegio y familia, podremos enten-

der mejor el contexto del estudiante, 

para así considerarlo y acompañarlo 

en su formación. La familia no puede 

delegar toda su responsabilidad en el 

colegio y este tampoco puede desen-

tenderse de su delicada labor forma-

tiva. Familia y colegio deben apoyar-
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se mutuamente y estar alineados en 

sus objetivos.

Para el logro de nuestros objetivos en 

el ámbito de la comunidad escolar, se 

ha dispuesto la implementación de un 

conjunto de acciones, entre las que des-

tacan: jornadas de profesores, celebra-

ciones comunitarias, día del profesor, 

retiros espirituales, perfeccionamiento 

docente, reuniones de departamento 

y ciclos, procesos de selección de per-

sonal, procesos de inducción y acom-

pañamiento, observaciones de clases, 

reuniones y entrevistas para padres y 

apoderados, talleres y charlas de for-

mación de padres, apoyo al centro de 

padres, apoyo al centro de estudian-

tes, celebraciones comunitarias, entre 

otras.





El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

es una herramienta de gestión que  per-

mite al Colegio hacer realidad la Misión 

para la que fue fundado, así como para 

dar coherencia a los procesos pedagó-

gicos y administrativos que ocurren al 

interior del mismo. Por tanto, será el 

Proyecto Educativo Institucional el pun-

to de partida desde donde arrancan los 

procesos de planificación, que finalmen-

te nos ayudan a concretar el PEI.

En este sentido, la elaboración de los Pla-

nes de Mejoramiento Educativo (PME) 

son herramientas de planificación y ges-

tión, por medio de los cuales cada esta-

CAPÍTULO VIII
PROYECTO EDUCATIVO, PLANIFICACIÓN Y 

RECURSOS EDUCATIVOS

blecimiento puede alcanzar lo declarado 

en su PEI, a través de la definición de ob-

jetivos, metas y acciones coherentes con 

su horizonte formativo y educativo.

En concordancia con lo anterior, resulta 

fundamental contar con una comunidad 

educativa que conozca y adhiera al PEI, 

para lo cual se deben realizar un conjun-

to de acciones. Lo mismo con respecto a 

la elaboración del PME, que debe con-

templar la participación de la comunidad 

y de las instancias pertinentes para su 

difusión, evaluación y retroalimentación 

permanente.
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La gestión de los recursos que permiti-

rán la implementación de las acciones 

tendientes a implementar el PME, debe 

ser debidamente planificada, ordenada 

y administrada eficientemente para su 

optimización. De esta forma se facilitan 

los procesos de rendición de cuentas, 

que como colegio debemos realizar.

Para el logro de estos objetivos se han 

dispuesto un conjunto de acciones, tales 

como:  asesorías en planificación institu-

cional, jornadas de planificación, jorna-

das y actividades para la difusión del PEI, 

PME y Manual de Convivencia, gestión 

de la matrícula, gestión de la asistencia, 

resultados educativos (retiro y repiten-

cia), asesorías legales y contables, pro-

cesos de selección del personal, manten-

ción del equipamiento e infraestructura, 

materiales docentes y pedagógicos, ca-

pacitaciones y perfeccionamiento, etc.

Como colegio, queremos cumplir con 

nuestra misión y es así como entende-

mos que debemos formar desde los más 

pequeños hasta los adultos, donde en-

contramos apoderados y trabajadores 

de nuestro colegio terminando su edu-

cación secundaria a través de la Escuela 

Vespertina.
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Sin selección alguna, privilegiando sí a 

las familias que ya tienen hijos estudian-

do aquí, los cursos se estructuran de la 

siguiente forma :

• Educación Diurna:

- Prekinder y Kinder con 3 cursos por ni-

vel de 27 alumnos cada uno

- 1° a 8° Básico con 2 cursos por nivel de 

40 alumnos cada uno

- I a IV Medio con 2 cursos por nivel de 

35 alumnos cada uno

• Educación Vespertina: 

- Primer Nivel; 1 curso de 40 alumnos (I 

y II Medio)

- Segundo Nivel : 2 cursos de 40 alumnos 

cada uno (III y IV Medio)



CAPÍTULO IXASPECTOS GENERALES
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El trabajo con otros  enriquece el modo 

y la visión para un mejor hacer. Conven-

cidos de la necesidad de educar y for-

mar colaborativamente, es que nuestro 

colegio forma parte de ciertas redes 

que apuntan en este sentido.

• Red Educacional del Arzobispado de 

Santiago.

• Red Educacional Ignaciana, y más es-

pecíficamente a la Red de Fe y Alegría 

de la Compañía de Jesús.

A éstas, se agrega nuestra búsqueda 

por mantener y acrecentar estrechos 

vínculos con el entorno comunitario, 

como el Consultorio de Salud (CEFAM), 

Parroquia San Luis Beltrán y Capilla San 

Francisco, Clubes Deportivos, Jardines 

Infantiles y Hogares de Ancianos. 

El colegio se organiza a partir de la 

Fundación Educacional Pudahuel, sos-

tenedora del Colegio San Luis Beltrán. 

Esta fundación está constituida por un 

directorio de 9 miembros, que consi-

dera Presidente(a), Vicepresidente(a), 

Secretario(a) y Tesorero(a).

Nuestras Redes y Entorno

Organización del Colegio



La dirección del Colegio está a cargo del 

Equipo Directivo, que la componen: 

  - Director(a)

  - Administrador(a)

  - Subdirector(a) Académico(a)

  - Subdirector(a) de Formación

  - Coordinadores de Ciclo

                                          

De este Equipo Directivo surgen las 

decisiones que el Director ejecuta en el 

ámbito pedagógico, pastoral, adminis-

trativo, organizacional y económico.

El Equipo Directivo anima y dirige la ac-

ción de profesores y alumnos. Sostiene 

una reunión semanal de coordinación y 

planificación.

El Equipo Directivo coordina y acom-

paña la acción de los departamentos de 

asignatura, del área de Formación, Pas-

toral y Orientación, el funcionamiento 

de la escuela vespertina para adultos, 

la relación con los padres y apoderados 

y personas de la comunidad y todas las 

actividades del centro educativo. 

El Equipo Directivo es el responsable 

de mantener relaciones de comuni-

cación y participación formales con el 

Centro de Padres y Apoderados, con el 

Centro de Alumnos y con la fundación 

sostenedora.
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