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

El Colegio San Luis Beltrán (CSLB) preparó su “Plan de Retorno Seguro”, con el objetivo 
de realizar actividades presenciales con los estudiantes y velar por el cuidado de cada 
uno de los integrantes de la Comunidad. 
Pudahuel ya se encuentra en la Fase 4 del “Plan Paso a Paso” elaborado por el Gobierno 
de Chile, ello permite al Colegio realizar actividades presenciales con los estudiantes, 
previa autorización del Ministerio de Educación. 

¿Qué es Neyün? “Neyün, educación en armonía” (en mapudungun, neyün quiere 
decir respirar). Es una organización que busca promover el aprendizaje y bienestar 
socioemocional en la educación en Chile, a través del Mindfulness o atención plena. 
¿Qué es el Mindfulness o atención plena? Es una técnica meditativa respaldada por 
la Neurociencia, que busca mejorar la calidad de vida de las personas, a través del 
autoconocimiento y la autorregulación. Nos enseña a crear un espacio en nuestra mente, 
para estar disponibles en el presente, aceptando nuestras emociones y pensamientos.

Este año 2020 hemos querido celebrar el Mes de María de una manera distinta. Este 
año de pandemia ha cambiado nuestras miradas, nuestros modos de vincularnos y de 
celebrar como comunidad los diversos tiempos a los que la Iglesia nos invita. 
Hemos querido vivir un mes de María acercándonos a cada familia con un mensaje 
cercano y cariñoso.
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Colegio San Luis Beltrán recibe nuevamente 
a sus Estudiantes

Docentes se formarán en el programa Neyün 

Así se vive el Mes de María en el CSLB

Pilar Cabieses deja un gran legado en el corazón del 
Colegio San Luis Beltrán (   11-10-2020)

Vespertino

Toda la Comunidad del Colegio San Luis Beltrán lloró su partida, pero tenemos la 
certeza que ahora es más feliz, libre de ese cuerpo que gastó y ofreció al servicio 
del Señor; hoy día está al lado de quien más amó en la vida, por quien ofreció cada 
acción, alegría y pena que le tocó vivir. 
Pilar Cabieses fue un verdadero “Pilar” de nuestro Colegio por más de 20 años. 
Haciendo honor a su nombre, colaboró en la construcción del Proyecto Educativo, lo 
vio crecer y siempre estuvo preocupada de mantener el espíritu comunitario de su 
origen.

Desde sus inicios el CSLB ha ofrecido educación de adultos en jornada vespertina. Por 
esos años, había una gran cantidad de adultos,  muchos apoderados del Colegio, que 
no habían completado su enseñanza básica y/o media. Por ello, en 1996 comenzamos 
a ofrecer educación de adultos, que actualmente ha derivado en dos niveles 
educativos: Primer Nivel Medio (correspondiente a 1° y 2° Medio) y Segundo Nivel 
Medio (correspondiente a 3° y 4° Medio).
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Te gustaría ser parte Nos puedes contactar 
HACIENDO CLICK AQUÍ:de nuestro Proyecto?

?
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www.cslb.cl

https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2020/11/noticia-1-OCT.NOV_.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2020/11/noticia-2-OCT.NOV_.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2020/11/noticia-3-OCT.NOV_.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2020/11/noticia-4-OCT.NOV_.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2020/11/noticia-5-OCT.NOV_.pdf
https://cslb.cl/web/como-colaborar/
https://cslb.cl/
https://www.instagram.com/somoscslb/
https://www.facebook.com/somoscslb

