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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.

IV° MEDIO EN EL COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN :

UN TIEMPO PARA RECOGER Y PROYECTAR
“ Los jóvenes son los que pueden cambiar nuestro mundo, pero necesitan prepararse para ir
a lo más profundo del corazón y responder a preguntas que hoy ni nos imaginamos”
Adolfo Nicolás, sj
Como comunidad educativa queremos acompañar a
nuestros alumnos de IV medio, buscando que durante
este tiempo puedan hacer una buena síntesis de su
proceso formativo. Un proceso que, enraizado en los
valores del Evangelio, ha intencionado su desarrollo
integral y armónico, buscando instalar en cada uno
de ellos, el deseo profundo de ser y vivir para y con
los demás, desafiándolos a transformar el mundo en
una sociedad justa y solidaria.
Uno de los desafíos de este tiempo es que puedan
apropiarse de su historia personal y de su propio
contexto con cariño, con un sano realismo y sentido
de gratitud, que puedan reconocer y hacerse
conscientes de sus talentos y límites, habilidades y
capacidades para establecer las bases de un proyecto
de vida personal, que les permita responsabilizarse
de sus elecciones, abrirse a la sociedad y la cultura
en que viven y establecer relaciones basadas en el
amor, respeto y compromiso.

El itinerario formativo de IV° medio, contempla
una serie de experiencias que buscan intencionar
la reflexión, el encuentro, el acompañamiento
personal y comunitario; como también, la entrega
de información concreta, relevante y útil, que les
permita enfrentar con tranquilidad las tensiones
de su último año escolar marcado por las primeras
elecciones.

IMPLEMENTANDO “PROGRAMA PRIMERO LEE” EN 1° Y 2° BÁSICO
El sistema educacional chileno no ha sido exitoso en
proveer oportunidades equitativas para el aprendizaje
de la lectura y escritura de niños que pertenecen a las
familias más vulnerables. Es por esto que el Colegio San
Luis Beltrán, está implementando el Programa Primero
LEE en 1° y 2° básico, un programa diseñado para que
niños y niñas mejoren el proceso de adquisición de la lectura y escritura.
Primero Lee trabaja con una metodología innovadora e interactiva, haciendo participar activamente a
los niños en un proceso de aprendizaje que incorpora la comunicación oral, la lectura, la comprensión,
la escritura y el vocabulario. Implementa un sistema de evaluación continua, para ir monitoreando el
progreso de cada uno de sus alumnos. Trabaja con la comunidad educativa, instalando capacidades técnicas
y pedagógicas en todos los niveles que forman parte del proceso educativo. Primero Lee cuenta además
con un programa de apoyo y refuerzo en el que se trabaja en conjunto con las educadoras, educadoras
diferenciales y asistentes de sala, para estimular y reforzar el aprendizaje de los niños con mayores
dificultades de aprendizaje.
Los cursos intervenidos por el Programa, ya han mostrado avances en las Evaluaciones Progresivas que
realiza el Mineduc. Estas evaluaciones aportan información oportuna y específica a los profesores, respecto
de los avances en el logro de los objetivos de aprendizaje de sus estudiantes durante el año escolar.

11° CUMBRE DE CENTROS DE ESTUDIANTES IGNACIANOS
Este encuentro de líderes ignacianos se
realizó los días 28, 29
y 30 de mayo en la
Casa de Retiro Padre
Hurtado.
Asistieron
todos los Centros de
Estudiantes de los colegios pertenecientes
a la REI. El objetivo de este espacio es generar un lugar
de encuentro entre los representantes de los colegios
de la REI, otorgando instancias de reflexión, dialogo y
participación, motivando en los estudiantes el ejercicio

de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta
y creativa.
El análisis de sus contextos locales, nacionales y
globales, se manifestará finalmente en un proyecto para sus comunidades educativas, el que
los inspirará a responder según la justicia y el
servicio Ignaciano.
Durante la Cumbre se trataron temas como el
cambio climático y medioambiente, desigualdad y roles de género, migración y derechos humanos y desafíos de la inclusión social

ASÍ SE VIVIÓ LA SEMANA DEL LIBRO EN EL CSLB
Fue una semana llena de
actividades para todos los
gustos e intereses, lectura,
recreación, música y manualidades.
Los estudiantes de I Ciclo
participaron junto a sus profesores y familias narrando
cuentos cortos, interpretando canciones, elaborando y
exponiendo personajes de
cuentos tradicionales, fabricando marcadores de libros y
montando una exhibición de
libros colgantes.
Los alumnos de II y III Ciclo,
homenajearon a los grandes
libros y a los personajes que
nos acompañan desde siempre, en la pasarela literaria,
pasando por clásicos, aventuras infantiles, leyendas,
cuentos y mucho más. También pudimos disfrutar de las
coloridas y creativas puertas
literarias que prepararon los
estudiantes en cada una de
sus salas
Todos nuestros alumnos participaron de esta fiesta, llenando de alegría y colores el
colegio, recordándonos que
la lectura nos permite viajar
con la imaginación a diferentes mundos.

Síguenos en Instagram:

somoscslb

¡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

