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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.

Los 25 años

del Colegio San Luis Beltrán

El martes 10 de diciembre la comunidad del Colegio San Luis Beltrán
(CSLB), alumnos y profesores, celebraron con una liturgia los 25 años
de vida del Colegio. La celebración y la liturgia estuvieron muy centradas por los acontecimientos que ha vivido Chile en estos últimos
meses. Es así como el tema principal fue “Chile Despertó”. A partir de
ello se recogieron opiniones y experiencias vividas en este tiempo
que ha estado marcado por un contexto país que nos ha interpelado,
que nos ha invitado a mirar más profundamente y que nos desafía.
La injusticia y desigualdad que se evidenció en las múltiples demandas y sentimientos, reveló un país que muchos no queríamos ver y
que hoy nos invita y desafía a reflexionar.
Para responder a este contexto y pensar en cómo se puede colaborar para transformar positivamente nuestro país, nos preguntamos
cómo Colegio ¿Qué tipo de ciudadano queremos ser, para responder a los desafíos de nuestro país hoy?
Cada curso del CSLB fue interpelado por esta pregunta y plasmó su
respuesta comunitaria en un signo plástico. Y así nuestro Colegio se
fue vistiendo, durante esta celebración, con los signos preparados
por nuestros estudiantes, reflejo de nuestro carisma, nuestra identidad, de lo que somos y de lo que queremos compartir.
Luego, el viernes 13 de diciembre, con un rico almuerzo en el que
participaron todos los trabajadores del Colegio, se
continuó la Celebración de los 25 años, donde
fueron reconocidos aquellos trabajadores que
cumplieron 10, 15 y 20 años de trabajo. También se distinguió a quienes fueron alumnos
del CSLB y hoy trabajan con nosotros en el
PIE (Programa de Integración Estudiantil), en
Administración, en el área Técnico-Profesional y en el área Científico-Humanista.
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“Soy María Teresa
Morales Díaz, ex
alumna y actual docente del Colegio
San Luis Beltrán.
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cias a ello, logré continuar mi formación en
la carrera que siempre quise, Licenciatura en
Artes Plásticas con mención en pintura en
la Universidad de Chile, para luego volver a
trabajar al lugar que me vio crecer. Y si bien,
nunca pensé que volvería, mientras extendía
mis estudios superiores en pedagogía, entendí que mi vocación había sido inculcada desde mi infancia y quería volver al lugar que me
dio la oportunidad de crecer como ser humano. Aquí sigo creciendo día a día. Aquí conocí
a mis mentores, a mi pareja, a mis amigos, a
mis alumnos, a mis colegas, a mis vecinos, a
mi comunidad.
Crecí al mismo tiempo
que éste, ahora enorme colegio. He evolucionado junto a él y su
entorno y quiero seguir acompañando en
el proceso y desafíos
que impactan positivamente en la vida
de sus estudiantes y
familias”.

Mi historia en el CSLB comienza el año 95, cuando mis padres, ambos
católicos, recibieron la
invitación de Emma Ruiz de Gamboa, para ser
parte de este proyecto educativo. Con miedos
y a la vez confiados, llegó mi familia a esta institución. Fueron años de crecer y formarme en
familia en un ambiente cercano, acogedor, de
confianza y fraterno. Cada miembro era reconocido, querido y considerado en las decisiones
que harían evolucionar a su comunidad. Acoger
la invitación parecía ser una decisión acertada,
y los años nos darían la razón. Fueron tiempos
de vivir en comunidad, de pensar en el otro, de
involucrarme en la vida de los demás y en mi
sociedad. Años para crecer en valores, de manera íntegra, preparada para la vida desde lo
espiritual, emocional, social y académico. Gra-
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FERIA ACADÉMICA 2019 EXPLORANDO NUEVAS FORMAS
DE APRENDER Y ENSEÑAR

Al término del segundo semestre se realizó tradicional Feria Académica del CSLB, con la presentación de
Proyectos de la Unidad N°4. En ella participan todos los niveles del Colegio, mostrando y dando a conocer sus
Proyectos Interdisciplinarios a toda la Comunidad Escolar.
El Proyecto Interdisciplinario se inicia a partir de un problema, pregunta o desafío a desarrollar. Para poder
elaborar el producto final, los alumnos investigan, colaboran, toman decisiones, realizan actividades individuales y grupales y relacionan contenidos de distintas asignaturas, transformando al estudiante en protagonista de su aprendizaje.
Los proyectos que se desarrollaron y presentaron fueron:

Pre Kínder
La ciencia loca

Primero básico
Feria Internacional

Segundo básico
S.O.S Ayuda al
Planeta

Tercero básico
Romanos por un
día… ¿Aceptas el
desafío?

Cuarto básico
Camino del Inca

Quinto básico
Pequeños
universos poéticos

Sexto básico
Desafiando las
matemáticas con
juegos de azar

Séptimo básico
La media revista

Octavo básico
Hologram Orgs

Primero medio
Chile ambiental:
El desastre de la
omisión

Segundo medio
El drama de los
derechos humanos

Tercero medio
Luz, cámara…
narración

Kínder
Somos científicos

PRIMERA COMUNIÓN
Un grupo de 21 estudiantes y 2 apoderados, celebraron el sábado 30 de noviembre, en la Capilla Santísima Trinidad del Colegio San Luis Beltrán, su Primera
Comunión.
Este proceso de iniciación a la vida eucarística o catequesis familiar dura dos años. Está conformado por
diversas etapas y experiencias que, unas con otras,
se van articulando y complementando: clases de religión, Encuentros con Cristo, liturgias semestrales,
acompañamientos del Capellán y jornadas de formación familiar (padres – hijo).
La Ceremonia fue presidida por el padre Cristián Rodríguez sj, quien fue acompañado por Pablo Michel sj.

FIESTA DE LA MARIPOSA
Aprender a leer es uno de los desafíos más significativas de los estudiantes
de 1º básico, por ello dedican mucho tiempo y esfuerzo durante todo el
año.
Para reconocer a los alumnos los logros alcanzados, en el mes de noviembre de cada año se celebra la tradicional “Fiesta de la Mariposa”, en la que
nuestros pequeños estudiantes, con mucha alegría muestran la posibilidad de leer, en compañía de profesores, compañeros, padres y apoderados,
Esta ceremonia lleva este nombre ya que cada niño y niña, al aprender a
leer, emprende su vuelo, desplegando así sus alas al maravilloso mundo de
la lectura.
La lectura es un valioso medio para encontrarse con la magia de la literatura y con incontables nuevos aprendizajes.

Nuestros Agradecimientos
En este Boletín de Fin de Año, queremos manifestar nuestros más grandes agradecimientos a todos y
cada uno de nuestros fieles y comprometidos colaboradores, por su importante y significativo apoyo
durante el año 2019. En especial, debemos agradecer a:

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

