¿En qué está la Generación 2019
del Colegio San Luis Beltrán?
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Noemi Zapata,

Paola Soto,

Natalia Silva,

Egresada de Científico-Humanista

Egresada de Científico-Humanista

Egresada de Científico-Humanista

Disfruté los años que estuve en
el CSLB y de todas las actividades que se hacen ahí, como
los Encuentros con Cristo y los
campamentos y también logré
hacerme de muy buenos amigos. Me llevo los valores del Colegio que se centran en la familia, lo que me hizo unirme más
a mis padres. También me llevo
la calidad de los profesores, no
solo en cómo enseñan, sino que
también como personas, uno
siempre podía contar con ellos,
tanto en lo académico como en
lo personal. Me preparé para la
PSU, estudiando en mi casa y
yendo al Preuniversitario Pedro
de Valdivia, gracias a una beca
que me otorgó el colegio. Estoy
matriculada en Arquitectura en
la Universidad de Chile. Este
logro es muy importante para
mis padres, ya que estoy accediendo a lo que ellos no pudieron acceder; soy la primera de
mi familia en ingresar a la educación superior.

Estuve desde Kinder en el
CSLB. En el Colegio no sólo
transmiten conocimientos y
habilidades, sino valores y experiencias que te hacen ser
una mejor persona.
Conocí a profesores que fueron
un apoyo fundamental para mí
y que me hicieron dar lo mejor
de mí. Me preparé para la PSU
en el Preuniversitario Pedro de
Valdivia, gracias a una beca
que me dio el colegio y saliendo de IV° Medio estudié por mi
cuenta. Estoy matriculada en
College en la Universidad Católica, para después cambiarme
a Medicina.

Estoy matriculada en Veterinaria en la Universidad Austral,
mi familia está muy orgullosa
de mí. Mis expectativas académicas son altas, sacaré la carrera en los 5 años que dura.

Arquitectura en
Universidad de Chile

Sebastián López,

Egresado de Técnico Profesional en
Telecomunicaciones

Actualmente trabaja donde
realizó su práctica profesional,
Custodia Metropolitana
Del CSLB recuerdo las salidas,
los conocimientos adquiridos y
los amigos. Realicé mi práctica
profesional en Custodia Metropolitana, lugar donde trabajo
actualmente. Este año quiero
trabajar y el próximo estudiar
algo relacionado con Telecomunicaciones o algo que me
guste más adelante y trabajar.
Mi sueño es tener un emprendimiento propio.

College en Pontificia
Universidad Católica

Matías Soto,

Egresado de Técnico Profesional
en Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática
en DUOC UC

Me siento agradecido del CSLB
y de cada uno de sus profesores y funcionarios. Aprendí
no solo de estudios, sino que
también como persona. Realicé mi práctica profesional
en Entel. Durante la práctica
me sentí muy bien preparado,
ya que el Colegio brinda los
conocimientos necesarios en
ese tema. Ahora estoy matriculado en Ingeniería en Informática en DUOC UC y quiero
seguir estudiando, porque
quiero llegar a ser algo más y
siento que siempre tengo ganas de aprender más y más
cosas. Quiero convertirme en
un gran profesional y trabajar
en algo que me haga feliz.

Ian Farías,

Egresado de Técnico Profesional
en Telecomunicaciones

Analista Programador
Computacional en DUOC UC
Mi paso por el Colegio es algo que no olvidaré. Gracias a él soy como
soy, pues me entregó conocimientos, amistades, valores y una educación muy buena. Realicé mi práctica profesional en Correos de Chile y
me ayudo a darme cuenta como es el mundo laboral. Estoy matriculado en la carrera de Analista Programador Computacional en DUOC UC
y quiero continuar con la educación superior, para ser mejor reconocido en el mercado laboral y ser una mejor persona.

Veterinaria en
Universidad Austral

José Suazo,

Egresado de Técnico Profesional
en Telecomunicaciones

Ingeniería en Conectividad
y Redes en DUOC UC
El CSLB me marcó por el buen
ambiente estudiantil, es un
muy buen Colegio. Los profesores son docentes realmente
dedicados a su trabajo. Al realizar mi práctica profesional
en Entel, me sentí muy bien,
ya que la preparación que nos
entregó el Colegio en el área
de las Telecomunicaciones fue
muy buena. Ahora estoy matriculado en Ingeniería en Conectividad y Redes en DUOC UC,
para continuar mis estudios,
porque quiero ser una mejor
persona y ampliar más mis conocimientos.

Anaís Pino,

Egresada de Técnico Profesional
en Telecomunicaciones

Actualmente trabaja donde
realizó su práctica profesional, Coasin Logicalis
La mayoría de mis familiares
estudiaron o estudian aún en
el CSLB, por lo que siempre
me sentí como en familia. Y
gracias al apoyo de distintas
personas del Colegio, logré
forjarme como la persona que
soy actualmente. Realicé mi
práctica profesional en Coasin Logicalis y fui contratada
en la empresa apenas terminé
mi práctica. Mi proyecto más
próximo es juntar dinero y viajar a distintos lugares y países,
luego mi meta es ingresar a
la educación superior, porque
aún no decido a qué carrera.

