Boletín AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020
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.
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¡HOY TE NECESITAMOS MÁS QUE NUNCA!
En esta Pandemia los alumnos han mostrado
mucho interés por continuar sus aprendizajes
En nuestros anteriores Boletín les informábamos cómo el Colegio San Luis Beltrán
(CSLB) ha ido enfrentado este año 2020, impactado por la Pandemia del COVID 19. En
el presente Boletín, también queremos contarles cómo seguimos avanzado en nuestro
proceso educativo.
LEER MÁS

¡Una buena noticia para cuando nos volvamos a encontrar!
Aprovechando este cierre obligado del Colegio, se pudo hacer una importante mejora
en los patios del Colegio. Con esfuerzo y apoyo de muchos, se concretó el tan
anhelado sueño de las familias, profesoras y profesores, de hacer una instalación
para sombrear la cancha 1 del Colegio, donde juegan y tienen sus clases de Educación
Física los estudiantes de Básica, principalmente.
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Titulación 2020 de alumnos Técnico-Profesional
Una vez finalizada su práctica profesional de 480 horas, realizada durante los meses
de diciembre, enero y febrero, el martes 1 de septiembre pasado se hizo entrega de sus
Certificados de Título a 24 nuevos técnicos de nivel medio del área de Telecomunicaciones
del Colegio San Luis Beltrán.
LEER MÁS

Celebración de la Semana Técnico-Profesional en Pandemia
En la conmemoración de la semana Técnico-Profesional 2020 en el CSLB se realizaron
diversas actividades, en las cuales participaron estudiantes de III° y IV° Medio de la
especialidad.
LEER MÁS

Taller Proceso Constituyente
El jueves 27 de agosto se realizó en el Colegio San Luis Beltrán un interesante Taller
sobre el Proceso Constituyente de Octubre 2020, transmitido por zoom por el Laboratorio
Constitucional de la Universidad Diego Portales y abierto a toda la Comunidad.
El objetivo fue informar sobre el proceso constituyente que enfrentamos en Chile.
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Misas Comunitarias On Line
Desde que comenzó la cuarentena en el mes de marzo, la Comunidad del Colegio
San Luis Beltrán ha celebrado dos misas comunitarias on line. La invitación ha sido a
detenernos y encontrarnos en torno a la mesa del Señor, para mantener viva nuestra
fe y esperanza, sintiéndonos parte de la Comunidad del CSLB.
LEER MÁS
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Nos puedes contactar

HACIENDO CLICK AQUÍ:

SÚMATE

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
Y ÚNETE A NUESTRAS REDES
para saber más acerca de nuestro
proyecto educativo.

www.cslb.cl

@somoscslb
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