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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.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS UNIDAD N°2
“Tenemos que ir un paso delante de lo que hoy conocemos e imaginamos. Nuestros
modelos educativos deben preparar a los jóvenes para el futuro. No podemos quedarnos
en modelos educativos en los que los adultos nos sentimos cómodos. Por ello hay que ir
un paso adelante. Tenemos que estar alertas contra el peligro de la inercia institucional
que impide el discernimiento y la necesaria renovación”
Arturo Sosa sj
Discurso a Delegados de Educación Jesuita
Brasil 2017
En concordancia con las nuevas metodologías
pedagógicas de Aprendizaje Basados en Proyectos
(ABP), que desde hace años desarrolla el Colegio
San Luis Beltrán (CSLB) y con especial énfasis
desde 2018, en este primer semestre de 2019 los
estudiantes trabajaron en equipo, particularmente
en el trabajo colaborativo. El desafío es lograr
que todos los niños y jóvenes aporten en igual
medida al desarrollo del proyecto, donde nuestros
alumnos pongan todo su talento y esfuerzo al
servicio de un grupo, con un objetivo común. En
cada proyecto, profesores de distintas asignaturas
se interrelacionan y coordinan de modo que los
estudiantes, divididos en grupos, logren aprender
integrando distintas áreas y conocimientos.
La experiencia que se ha recogido en este tiempo,

ha permitido ver a todo el colegio aprendiendo
en forma colaborativa, desarrollando habilidades
orales, escritas, de lectura, de discusión y de
escucha entre pares.
En el CSLB estamos confiados que con esta
metodología avanzamos en habilidades relevantes
para contribuir a la sociedad donde estamos
viviendo. Sin embargo, también la responsabilidad
individual, el estudio personal, la dedicación que
cada uno/a ponga en la tarea, sigue siendo el punto
de partida del éxito personal y del grupo de trabajo.
Al finalizar el primer semestre se realizó en el CSLB
la Presentación de Proyectos de la Unidad N°2,
donde participaron todos los niveles del colegio,
mostrando y dando a conocer sus Proyectos
Interdisciplinarios.

• Kinder: Un viaje al espacio.
Asignaturas: ciencias y lenguaje.

PROYECTOS

Los proyectos que se desarrollaron y presentaron en los distintos niveles fueron:

• 1°Básico: Yo Amo viajar por Chile.

Asignaturas: ciencia, historia y tecnología.

• 2° Básico: Chile antes de Chile, viaje por los
pueblos originarios.
Asignaturas: Historia, Ciencias Naturales,
Música y Orientación.

• 3° Básico: Juegos Olímpicos
Beltranianos.

Kinder: Un viaje al espacio

Asignaturas: Ciencias, Historia, Lenguaje,
Educación Física.

• 4° Básico: Recorriendo Tenochtitlan y
Yucatán.

Asignaturas: Historia, Lenguaje y Comunicación,
Inglés, Artes Visuales.

• 5°Básico: ¿Cómo como lo que como?
Asignaturas: Ciencias, Tecnología.

• 6° Básico: La memoria a la calle, museo
histórico al aire libre.
Asignaturas: Historia, Artes.

4° Básico: Recorriendo Tenochtitlan y Yucatán

• 7° Básico: Feria TodEs por la higiene
#porproductosnosexistas.
Asignaturas: ciencias básicas.

• 8° Básico: Lo sagrado y lo profano en la
Colonia.
Asignaturas: Historia, Artes, Música.

• I° Medio: Estadística y calidad de vida.
Asignaturas: Matemática, Ed. Física.

6° Básico: La memoria a la calle, museo histórico al
aire libre

• II° Medio: Mejoras para nuestra comuna.
Asignaturas: Matemática, Tecnología.

• III° Medio A: Revista científica CSLB.
Asignaturas: Matemática, Ciencias.

• III° Medio B: Tecnología de semiconductores.
• IV° medio A: Un colectivo artístico y literario
en el CSLB.
Asignaturas: Lenguaje, Artes, Música.

• IV° medio B: Data Center out CLass (DCoC).

IV° medio A: Un colectivo artístico y literario en el CSLB

“Me parece que la Metodología de Proyectos pone realmente al estudiante
al centro. Nos ha permitido visualizar
niños que en un sistema tradicional estaban invisibilizados y hoy se lucen con
sus talentos y ganas de participar. Trabajar con
profesores de otras asignaturas y en conjunto, ha sido
un proceso de aprendizaje gigante para nosotros también, compartir estrategias, aprender de otros y reconocer cuando es tiempo de ceder, son experiencias
que se agradecen”
Javiera Amenábar
Profesora de Lenguaje

“Para mí la Metodología de Proyectos es
más rápida y eficiente, llevo a la práctica los
conocimientos, es más didáctico y me motiva mucho más que las clases tradicionales”
Álvaro Muñoz
IV° Medio
“El trabajo colaborativo con mis pares, me
ha dado las herramientas para organizarme en las tareas propuestas y así estar
mejor preparado para cuando egrese del
colegio”
Vicente Herrera
II° Medio
“Con la Metodología de Proyectos he
aprendido a investigar, a trabajar en grupo, a saber que todos tienen diferentes
opiniones y que no todos entienden lo
mismo. Lo que no me gusta, es que todos
los del grupo no trabajan por igual”
Gaspar Estrada
4° Básico

“La Metodología de Proyectos que
implementamos en el colegio, permite a nuestros estudiantes crear
autonomía en su aprendizaje, a partir de una problemática real o actual. Logran desarrollar diferentes
competencias como el pensamiento
crítico, comunicación y resolución
de problemas, son ellos los protagonistas de su propio aprendizaje”
Magaly Rivas
Profesora Técnico-Profesional

“Con la Metodología de Proyectos aprendemos a desarrollar distintas habilidades,
a respetar los tiempos de cada
uno y a darnos cuenta que con respeto y tolerancia logramos nuestras metas y
desafíos”
Juan Carlos Muñoz
II° Medio
“Con la Metodología de Proyectos he aprendido a trabajar en grupo y me gustaría que agregaran más asignaturas a los proyectos”
Sofía Estrada
6° Básico
“Me gustan los proyectos, porque hacemos trabajo en grupos y podemos ver nuestras capacidades. Pero no me gusta que los profesores
elijan los grupos de trabajo, porque a uno le
pueden tocar personas que no trabajan”
Emmanuel Poblete
7°Básico

TITULACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL GENERACIÓN 2018
El pasado jueves 20 de junio, en la Capilla del CSLB se realizó la Titulación Técnico Profesional de la
Generación 2018. La ceremonia fue presidida por miembros de la Fundación Educacional Pudahuel, la
Directora del Colegio, Constanza Rodríguez, miembros del Equipo Directivo, profesores, familiares y amigos.
Se titularon 21 jóvenes que finalizaron con éxito su Práctica Profesional y que recibieron su Diploma que
los acredita como Técnicos de Nivel Medio en el área de las Telecomunicaciones.
Magaly Rivas, coordinadora del área técnico-profesional del CSLB, “los motivó a continuar sus estudios,
para alcanzar nuevos desafíos y tener mejores oportunidades laborales. Los instó a ponerse metas cada
vez más altas, para así transformarse en mejores profesionales y, por cierto, en mejores personas. Finalizó
sus palabras haciendo hincapié en que el estudio y aprendizaje continuo hoy son fundamentales para
un profesional, pues los avances tecnológicos así lo requieren y la formación de un técnico debe ser
permanente para no quedarse atrás en el tiempo”.
El título que han recibido nuestros estudiantes, representa el fin de un largo recorrido de esfuerzo y
dedicación, que hoy los inserta en el mundo laboral como técnicos especializados, con todos los méritos y
conocimientos adquiridos en nuestro Colegio.

¿En qué están algunos de nuestros alumnos titulados?
Gabriel Carrasco
Actualmente trabaja en Coasin, lugar donde
realizó su práctica y estudia Administración de
Redes en el Duoc.

Tomás Calderón
Estudia Ingeniería en
Informática en Inacap.

Carla López
Actualmente trabaja en Coasin, lugar
donde realizó su práctica. Además está
en el preuniversitario CEPECH para rendir
nuevamente la PSU y estudiar Ingeniería en
Logística.

Camila Adriazola
Realizó su práctica en
Coasin y actualmente
trabaja en Siromax.

VIVIR DE A 2
En el marco de la formación de apoderados y
funcionarios del CSLB, 18 parejas de nuestro Colegio
tuvieron la oportunidad de regalarse un tiempo
para disfrutar una experiencia especialmente
diseñada para ello.
La jornada estuvo marcada por variados momentos,
como disfrazarse, conversar y responder diversas
preguntas que se encontraban en un baúl, bailar,
reír y disfrutar de un rico cóctel al finalizar esta
enriquecedora experiencia. El encuentro fue
preparado cuidadosamente por el Equipo de Vivir de a do2, un grupo de
voluntarios externo al Colegio, que organiza estas experiencias para parejas,
en distintos establecimientos educacionales.
Algunos testimonios de quienes participaron del Encuentro
“Para nosotros la experiencia del Vivir de a 2 fue muy importante, fue darnos
cuenta que no destinamos tiempo para nosotros, que dejamos guardada
nuestra historia en una cajita, como cuando guardas tus fotos más preciadas,
que tu caminar junto a este ser amado se va desgastando y te preguntas donde
nos perdimos en este caminar juntos. Este Encuentro nos sirvió para volver a
mirarnos, saber que el otro sigue estando ahí y que debe ser lo más importante
para no perder la capacidad de volver día a día, a mirarse con el amor que
sentiste en un principio, ahora con los años más reposado, sabios y pacientes”
Giovanna Aránguiz
Apoderada y funcionaria del CSLB
“Como pareja el Vivir de a 2 nos sirvió mucho para recordar cuanto nos amamos, que somos capaces de
respetarnos, que nos tenemos mucha confianza, que somos capaces de cuidar a nuestros hijos y formar una
linda familia. De todo el tiempo que llevamos juntos, no nos habíamos regalado un espacio así para nosotros”
Antonia y Miguel
Apoderados del CSLB

EN EL DÍA DEL ECLIPSE SOLAR…
Los educadores y administrativos del CSLB participaron el 2 de julio, día del Eclipse Solar en Chile, en una
interesante y oportuna presentación que realizaron las profesoras de Ciencia de nuestro Colegio, Alejandra
Barros y Patricia Herrera, con el objeto de que la Comunidad del CSLB se informara y aprendiera más sobre
el fenómeno de los Eclipses.
Tras ello, todo el grupo se reunió en una de las canchas del Colegio para observar en comunidad este gran
fenómeno de la naturaleza. Una especial momento que fue acompañado por un rico chocolate caliente.

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
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