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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.

CSLB DESARROLLA UN PROGRAMA QUE MEJORA LA 
CONCENTRACIÓN Y APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

CIENTÍFICO-HUMANISTA: 
Valentina Rojas Muñoz
Ingeniería Civil en Universidad Católica

“Tengo 18 años, vivo en 
Pudahuel con mi mamá, 
papá y 2 hermanos. Mi mamá 
trabaja de secretaria y mi 
papá está cesante.
El Colegio me marcó en 
muchos sentidos y me inculcó 
valores. Los profesores son 

los que más aportaron en mi desarrollo; varios 
de esos profes son muy cercanos a mí. Otra 
cosa que marcó mucho mi paso por el Colegio, 
fueron las Academias de Música, Danza y Pintura, 
que me ayudaron a crecer intelectualmente y 
como persona, desarrollando mi personalidad y 
liderazgo. 
Para la PSU me preparé en forma especial con el 
Preuniversitario Pedro de Valdivia, gracias a una 
beca que me gané por mis buenas notas. También 
me apoyé en mi profesora de matemáticas y mi 
profesora de física. Ellas me ayudaron con todas 
las dudas que tenía y siempre disponían de 
tiempo para enseñarme. 
Mi familia está muy orgullosa de que haya 
entrado a la universidad. Están felices y confían 
mucho en mí; siempre supieron que podría llegar 
a la Universidad y por eso me apoyaron en todo.
Mis expectativas son pasar los ramos, aprender 
mucho y seguir creciendo como persona.”

TÉCNICO-PROFESIONAL 
Nivel Medio en Telecomunicaciones
Camila Sotelo
Administración de Redes y Telecomunicacio-
nes, DUOC UC

“Tengo 18 años, vivo en 
Pudahuel con mis papás 
y mis dos hermanos. Mi 
mamá trabaja en servicios 
de coctelería y mi papá 
en construcción. Toda mi 
vida escolar fue en el CSLB, 
entré en Kínder al Colegio. 
Por ello, puedo decir sin 
ninguna duda, que me 

marcó bastante, me ayudó a reforzar los valores 
familiares y además a pensar en otras personas y 
como ayudarlas. 
Mi práctica profesional para obtener el título de 
Técnico en Nivel Medio en Telecomunicaciones 
la realicé en el Depósito Central de Valores DCV. 
Durante la práctica me sentí bien, tuve buenos 
tutores y había un buen ambiente laboral. El 
Colegio me preparó bien para esta primera 
experiencia laboral. Los profesores fueron un 
gran apoyo y tuvimos la oportunidad  de disponer 
y utilizar muy buenas herramientas para realizar 
laboratorios prácticos. 
Decidí seguir con mis estudios para 
especializarme. Sueño con terminar mi carrera y 
en el futuro seguiré especializándome.”

TÉCNICO-PROFESIONAL en Nivel Me-
dio en Telecomunicaciones
Iván Zamorano
Automatización y Control Industrial, INACAP

“Tengo 19 años, vivo en Pu-
dahuel con mi mamá y dos 
hermanos. Mi mamá es dueña 
de casa y trabaja algunos días 
a la semana en un hotel. Mi 
paso por el Colegio me dejó 
una enrome huella; fue como 
mi segunda casa y también 
me entregó los medios nece-
sarios para salir al mundo la-

boral y poder desempeñarme bastante bien. 
Realice mi práctica para obtener el Título de Téc-
nico en Nivel Medio en Telecomunicaciones en 
COASIN. Cuando realicé mi práctica profesional, 
me sentí con más responsabilidades y empecé a 
conocer algo nuevo. El Colegio nos dio una muy 
buena preparación para esta nueva etapa que de-
bemos enfrentar, ya que uno sale con muchos co-
nocimientos. 
Decidí continuar mis estudios porque es la mejor 
manera de salir adelante. Estoy trabajando y estu-
diando a la vez. Mi sueño es siempre avanzar, para 
así alcanzar las metas que me proponga. Estando 
bien yo, también estará bien mi familia, lo cual es 
la mejor satisfacción.”

CIENTÍFICO-HUMANISTA:  
Natalia Pino
Ing. Comercial, Universidad de Santiago

“Tengo 18 años, vivo en 
Cerrillos junto a mis padres 
Marisol y Juan. Ella es jefa 
de aseo en laboratorios y 
él chofer del Transantiago. 
Mi paso por el Colegio 
fue muy importante; 
me marcó y me ayudó a 
definirme como persona. 
Me dio herramientas y 

conocimientos para enfrentar la vida y me 
entregó valores y principios. 
Gracias a que el Preuniversitario Pedro de 
Valdivia me becó por mi buen rendimiento 
durante la Enseñanza Media, me pude 
preparar para la PSU, estudiando todos los 
días , sin dejar de lado IV° medio. Que yo haya 
logrado ingresar a la universidad  ha llenado 
de orgullo a toda mi familia. Ver que valió la 
pena todo ese esfuerzo y trabajo que hicimos 
juntos, ha sido una gran satisfacción y motivo 
de felicidad para todos nosotros. 
Ahora estoy enfocada en lograr aprender 
lo más posible en la universidad, tener 
un buen rendimiento y mantenerlo en mi 
carrera; no reprobar ningún ramo y disfrutar 
intensamente todos los aspectos que ofrece 
la universidad.”

Testimonios Generación 2018
¡Felicitaciones a nuestros exalumnos! 
Un gran número de ellos continuó con estudios superiores.

Es el Programa Neyün (Respira en Mapudungún) que busca desarrollar el bienestar de los estudiantes a 
través del mindfulness y las neurociencias.
El Minfulness o atención plena proporciona técnicas y prácticas que nos permiten descansar la mente y 
manejar mejor nuestras emociones.

El Programa Neyün consta de talleres de 45 minutos y técnicas cortas de atención 
plena, que se realizan una vez a la semana, por 12 semanas continuas. Así los y las 
estudiantes aprenden, a través de juegos, técnicas de respiración y meditación a 
regular mejor sus emociones y entrenar la atención y concentración.
Paralelamente, los Profesores Jefes aprenden "dinámicas cortas"(4 a 8 minutos), 
que aplican semana a semana en las clases, para que los y las estudiantes 
desarrollen su atención plena y se preparen mejor para el aprendizaje.
Las Neurociencias han descubierto que un cerebro estresado aprende desde un 
50% menos. Por ello, lo primero que debemos hacer para producir un aprendizaje 

exitoso, es crear condiciones de bienestar para el 
cerebro.   Por eso, el Programa Neyün utiliza la técnica 
de Mindfulness o atención plena, ya que es una técnica 
que disminuye el estrés y la ansiedad, permitiendo que 
nuestro cerebro esté más preparado para aprender y 
sentirse bien. 

Nuevas instalaciones para compartir y jugar, renovados espacios de trabajo y encuentro y renovadas 
pinturas de muros recibieron a nuestros estudiantes al comenzar este nuevo año escolar. Entre las obras 
realizadas destacan: 

El cambio de paradigma en educación es un tema mundial. Por ello, en forma creciente, los colegios 
están evolucionando y transformando sus metodologías de enseñanza, centrándose más en rutinas de 
pensamiento y proyectos disciplinares e interdisciplinares que hagan del aprendizaje una real experiencia 
en la vida de los estudiantes. Con este objetivo, durante el mes de enero, profesores y profesionales de 
los equipos de apoyo del Colegio San Luis Beltrán, junto a otros profesionales de la REI, Red Educacional 
Ignaciana, se capacitaron en diversos ámbitos.

Capacitación en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
Este proceso de capacitación, en el cual participan 65 
profesionales del Colegio San Luis Beltrán, tiene una 
duración 3 años y comenzó el año 2018. Dentro de los 
profesionales del CSLB  que se están capacitando, se 
incluyen los miembros del Equipo Directivo, todos los 
profesores y educadoras de párvulos y los educadores 
diferenciales. Durante este año 2019 se realizarán 
3 módulos. En enero fue el primero, que trató sobre 

cultura y destrezas del pensamiento, aprendizaje basado en problemas y evaluación auténtica.
El Aprendizaje Basado en Proyectos, de acuerdo a la metodología de proyectos y el trabajo colaborativo, está 
implementando innovaciones educativas hace 20 años, con muy buenos resultados, tanto en aprendizajes 
como en motivación.

3+3+3 
Este programa fue muy bien evaluado por quienes participaron en 
los años 2016, 2017 y 2018, que lo calificaron como una muy valiosa 
experiencia de vida. En enero de este año, 15 nuevos educadores y 
profesionales de los equipos de apoyo tuvieron la oportunidad de 
comenzar a vivir la experiencia 3+3+3, de formación en Espiritualidad y 
Pedagogía Ignaciana.

¡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

Un cerebro estresado aprende desde un 50% menos.

“La experiencia ha 
sido positiva, hay 
una deuda que la 
escuela como ins-
titución tiene con 
respecto a la edu-
cación emocional 
de los niños. Siem-
pre están conside-

radas habilidades como la tolerancia, el respeto y 
el trabajo en equipo, que son valores muy difíciles 
de enseñar a niños tan pequeños, estamos hablan-
do de niños de 8 años, que necesitan un trabajo 
concreto para internalizarlo y hacerlo parte del 
desarrollo de su personalidad. Entonces lo que 
nos aporta Neyün es eso, explicitar el tipo de valo-

res que debieran tener todas las personas que se 
están desarrollando, en este caso los niños.”
Francisca Sáez
Profesora Jefe 2° básico

“Los niños han respondido muy bien, han tenido 
muchos cambios conductuales y están más re-
flexivos que antes. Tienen 
mejores relaciones con 
sus compañeros, siento 
que tienen un mejor co-
nocimiento de ellos mis-
mo y del cuerpo que tie-
nen para vivir esta vida.”
Consuelo Momberg,
Profesora Jefe 2° básico

¿Qué opinan los profesores del programa Neyün?

¿Y qué opinan los estudiantes?
• Lo que más me gusta es meditar y sentir mi cuerpo
• El momento de ser (es un juego de respiración)
• Meditar, pero en verdad todo
• Respirar para sentirnos bien

NUEVOS ESPACIOS PARA APRENDER Y ENCONTRARSE EN EL CSLB

CAPACITACIONES

• Cambio  cubierta del techo de comedores y  capilla.
• Ampliación y cambio de cubierta del techo del 
patio preescolar.
• Patio techado en la parte exterior del comedor de  
profesores.
• Pintura  exterior de   ladrillos en sector preescolar, 
básica y  capilla.
• Pintura  de todas las salas del Colegio.
• Salas para el desarrollo del Aprendizaje Basado en 
Proyectos: nueva sala 7° Básico y remodelación sala 
8° Básico.

• Celosías en salas  de educación media para 
protección del sol.
• Término de habilitación de altares por  sala.
• Taca -taca  y ping -pong  para primer  ciclo.
• 6 Mesas hexagonales  para  recreación.
• Reposición 11 proyectores en  salas.
• Audio en sala de  música.
• Mejora  wifi sector básica y  administración.

PARA PROFESORES Y EQUIPO DE APOYO 
DURANTE LAS VACACIONES


