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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.

COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN DE PUDAHUEL:

La contingencia nacional

AÑOS

y el aniversario N°25
En el mes de Octubre cumplimos 25 años, en medio de la demanda por los últimos 30…
Aquel viernes 18 de octubre, teníamos la celebración del Día del Profesor en un restaurant del
centro de Santiago, con todos nuestros trabajadores. Para el día viernes 25 de octubre, el de la gran
marcha en Santiago, teníamos programada la Celebración de los 25 años de nuestro Colegio.
La primera celebración se realizó, como se pudo
y con quiénes pudieron llegar. A la segunda, obviamente, tuvimos que renunciar mientras intentábamos volver a poner en marcha el Colegio.
Los acontecimientos nos cambiaron nuestro libreto y nuestra programación. Bueno, ¿y a quién
no? Nuestra celebración de los 25 años la hemos
vivido reprogramando y recalendarizando. Por
su parte, todos los estamentos del Colegio, comprometidos y con mucho esfuerzo, están sacando
adelante este año escolar, teniendo siempre presente, el cuidado de nuestros alumnos y de quienes trabajan en el CSLB.
También hemos vivido nuestro aniversario reflexionando. Sí, reflexionando y a todo nivel, con
todos. De qué hacemos, de cómo lo hemos hecho
y estamos haciendo. Nos hemos impactado con
las imágenes que hemos visto estas semanas,
pero nuestro impacto ha sido mayor al ver el compromiso, la reflexión y la generosidad que hemos
encontrado en nuestros alumnos, educadores, administrativos y directivos.
No podemos detenernos, muy por el contrario,
tenemos que seguir adelante. ¿Volver a la normalidad? No!, si ésta significa retomar nuestras actividades como siempre lo hemos hecho. Nuestra
propuesta para volver a la normalidad ha implicado trabajar intensamente para formar personas
que, con las mejores competencias y aprendizajes que podamos entregar, se muevan y conmuevan por lo que les sucede y por lo que sucede en

sus familias, su barrio, su comuna y su país.
Esto, en el CSLB, nos demandará esfuerzo, trabajo, creatividad y energía, para plantearnos el desafío de seguir
recurriendo a otros que nos colaboren desde sus realidades, ya no sólo con los medios para entregar una mejor educación, sino que también para procurar medios
que nos permitan asegurar mejores y más equitativas
condiciones laborales. El mercado no podrá continuar
dictándonos todas las tablas de remuneraciones y condiciones laborales. No!, porque es necesario priorizar
una cuestión ética que obliga a ofrecer al menos mínimos, que serán sobre la normalidad a la que estábamos
acostumbrados.
Tuvimos que renunciar a nuestra Celebración original,
pero también hay que renunciar a lo que nos ha impedido mirar con mayor justicia y dignidad, lo que necesitan
los trabajadores del CSLB y de nuestro país, para sostener una vida con más esperanza para ellos y sus familias.
En estas fechas de aniversario, quisiéramos poder animarlos para que nos ayuden en este nuevo desafío.
Enrique Infante C.
Director Ejecutivo
Fundación Educacional Pudahuel

¡SÚMATE!
COMO VOLUNTARIO PROFESIONAL
“Ver la realidad de familias tan necesitadas, tan
vulnerables, me genera una necesidad más grande, para
seguir movilizándome y aportar desde lo profesional”
Nuestro Colegio se ha construido y desarrollado con muchos
elementos, recursos, energías, sueños, objetivos, desafíos y, en cada
uno de ellos, han sido vitales personas que se han comprometido y
vinculado al Colegio San Luis Beltrán, aportando para hacer posible
lo que hoy es el CSLB, que tantos buenos frutos ha sido capaz de
cosechar y lograr.
Esto nos motivó, hace un año atrás, a realizar una invitación a
Colaboradores, para sumarse a aportar a nuestro Proyecto

desde sus profesiones, donando parte de su tiempo.

Respondieron a esta invitación varios profesionales que han
realizado un gran trabajo con nuestros estudiantes y sus familias,
durante el año.
A continuación presentamos la labor realizada por algunos de ellos:

Gonzalo Nazar

María Eugenia Id

Otorrinolaringólogo, lideró un operativo
pediátrico de otorrinolaringología

Odontóloga, lidera el programa
“Un ortodoncista, un niño”

En una primera etapa, se realizó en el Colegio
una evaluación audiométrica a 100 estudiantes.
En una segunda etapa fueron evaluados en
Clínica Las Condes, por un equipo de médicos
otorrinolaringólogos y tecnólogos médicos, todos
aquellos niños cuya audiometría salió alterada.
Y finalmente todos aquellos estudiantes, que
después de éstos exámenes resultaron con algún
problema en su audición, fueron derivados a una
interconsulta al Hospital San Juan de Dios.
“Acepté la invitación, porque siento que al estar en
una situación privilegiada en cuanto a la educación
recibida y al trabajo que tengo, el ayudar al prójimo
menos afortunado se transforma en un deber ético
y cristiano. Muchas veces nos cuesta canalizar esta
sensación de incomodidad con las asimetrías que
existen en nuestra sociedad, y por eso valoro mucho
el que se organicen y promocionen proyectos
como el del CSLB. De esa forman, se nos muestran
opciones para poder concretar los deseos que, en el
fondo, todos tenemos de comprometernos y ayudar
a tener un Chile mejor, más justo y fraterno”

“El apoyo del operativo de otorrinolaringología
ha sido muy significativo, principalmente para
detectar a tiempo alguna necesidad médica de tipo
auditiva, que pudiese interferir en los procesos de
aprendizaje de los estudiantes. Las familias, para
tener esta atención, esperan mucho tiempo en el
servicio público, donde en ocasiones esta espera
agrava el problema”
Paola Gutiérrez
Coordinación Programa Integración Escolar PIE
Colegio San Luis Beltrán

170 ortodoncistas realizarán a partir de
marzo del 2020 tratamiento de ortodoncia
a 170 alumnos del Colegio San Luis Beltrán,
entre 7° Básico y IV° Medio, en forma
totalmente gratuita. Durante este año están
siendo evaluados y tratados los estudiantes
seleccionados, ya que al iniciar su tratamiento
de ortodoncia deben estar libres de caries.
“Acepté la invitación porque sentí que me
había llegado la hora de querer hacer algo
diferente, de tipo comunitario y sin fines de
lucro. Tenía que buscar un lugar donde lo
que pudiera aportar fuera un complemento
más, dentro de una idea ya desarrollada.
Y la verdad es que no me equivoqué. Ver
un grupo humano tan entusiasta y con un
proyecto educativo tan sólido, hace difícil no
involucrarse. Sentí que si aportábamos desde
nuestra mirada ortodóncica, podíamos dar
mayores posibilidades a chiquillos que de
todos modos tendrán la posibilidad de optar
a estudios superiores. Y como sigo creyendo
que querer es poder…, se fueron tejiendo las
cosas y uniendo diferentes hilos para lograr
concretar un proyecto que superó nuestras
expectativas. No solo en haber logrado la
posibilidad que muchos niños puedan acceder
a tratamientos de ortodoncia gratis, si no que
ver la gran capacidad de entrega y disposición
de todos los profesionales que se han visto
comprometidos en ello.”

Beatriz Jordán, asistente social

Realizó un taller sobre habilidades parentales para favorecer una crianza positiva de hijos e hijas en la
primera infancia.
“Acepté la invitación a participar en este Proyecto para devolver la mano de tanto recibido. La experiencia
ha sido muy revitalizante, ver la realidad de familias tan necesitadas, tan vulnerables, me ha generado una
necesidad más grande de seguir movilizándome para aportar desde lo profesional. Ha sido también un
aporte desde lo familiar, que mis hijos conozcan una realidad distinta, en la que ellos también pueden ser
un aporte”.

Si estás interesado contacta a alejandra.figueroa@cslb.cl

LICENCIATURA IV° MEDIO CIENTÍFICO-HUMANISTA
Y TÉCNICO-PROFESIONAL
En una gran Ceremonia, realizada el sábado 9
de noviembre, se graduaron los 58 estudiantes
de la Generación 2019 del Colegio San Luis
Beltrán, de IV° Medio A Científico Humanista
y de IV° Medio B Técnico Profesional. En ella
se destacaron a los alumnos que, a juicio
de sus profesores, compañeros y directivos
habían logrado superar sus rendimientos con
esfuerzo, resiliencia y responsabilidad, como
también a aquellos que en su trayectoria en
el Colegio representaron los valores que éste
promueve. Con ello, finalizaron su período
escolar y comenzarán un nuevo ciclo en sus
vidas, para el que se han preparado durante
toda su trayectoria escolar en el CSLB.
Queremos compartir con ustedes algunas líneas del discurso de despedida de los estudiantes:
“Han pasado ya 14 años desde que iniciamos este largo camino, hemos pasado por altos y bajos, momentos
llenos de alegría y tristeza, pero queridos compañeros esto no es una despedida, sino el punto de partida
hacia nuevos rumbos, quizás más difíciles de transitar, pero tenemos la seguridad de haber adquirido todo lo
necesario para recorrerlos”.

¡Generación 2019, les deseamos lo mejor en este nuevo camino que comienzan!

LICENCIATURA DE CURSOS VESPERTINOS
También, el mismo día se efectuó la Ceremonia
de entrega de la Licenciatura de Educación Media
a los alumnos del Vespertino del Colegio San
Luis Beltrán, que con gran esfuerzo obtienen
este logro, que les abre más puertas al mundo
laboral, les permite acceder a posibilidades de
desarrollo personal y profesional y les mejora su
autoestima.
Se graduaron 80 estudiantes, pertenecientes al II°
Nivel Medio A y II° Nivel Medio B, que corresponde
a III° y IV° de Enseñanza Media. Esta ceremonia
siempre se ha caracterizado por sus emotivos
momentos, a los egresados los acompañan sus
orgullosas familias, que los aplauden a rabiar al
momento de recibir su Diploma de Licenciatura. Siempre hay anécdotas a destacar, como cuando una pequeña
niña le grito a su papá, al mostrar su título: ¡¡¡TE QUIERO MUCHO PAPÁ!!!

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

