Boletín DICIEMBRE 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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Colegio San Luis Beltrán nuevo Liceo Bicentenario
Con gran alegría y orgullo recibimos en diciembre pasado la noticia que, desde este año
2021, el Colegio San Luis Beltrán pasará a pertenecer a la red de Liceos Bicentenario
de Excelencia. Esta red está conformada por 320 establecimientos de todo el país y es
coordinada por el Ministerio de Educación.
LEER MÁS

Licenciatura IV° Medio
Los días 18 y 19 de diciembre pasados se celebró la Licenciatura GENERACIÓN 2020 de
nuestros estudiantes de IVo Medio Científico-Humanista y Técnico-Profesional.
Ello se realizó por grupos, con la participación de los Apoderados, respetando el
aforo permitido y tomando todas las medidas sanitarias de protección y protocolos
establecidos por los Ministerios de Educación y Salud.
LEER MÁS

Licenciatura Vespertino
El pasado miércoles 16 de diciembre se realizó la Licenciatura de 51 estudiantes del
Vespertino del Colegio San Luis Beltrán, pertenecientes al Segundo Nivel Medio A y
Segundo Nivel Medio B (III° y IV° Medio). La ceremonia se realizó por grupos, en compañía
de sus orgullosas familias, respetando el aforo permitido y las medidas sanitarias de
protección establecidas por los Ministerios de Educación y Salud.
LEER MÁS

Premiación Arte Down “Cuidemos el Medio Ambiente”
Nuestras estudiantes del Programa de Integración Escolar (PIE), Melissa Núñez,
Almendra Reyes y Rosario Cayul participaron durante el año 2019 en el cctavo concurso
de arte inclusivo, organizado por Arte Down, “Cuidemos el Medio Ambiente”.
LEER MÁS

Así Celebramos Navidad en el CSLB
Siguiendo nuestra tradición, la Comunidad del Colegio San Luis Beltrán se reunió para
celebrar la Navidad recién pasada. Obviamente fue una manera distinta, pero con el
mismo espíritu que siempre nos regala Navidad año a año. Nos encontramos en tres
distintos momentos, primero como Comunidad, después como Trabajadores del Colegio
San Luis Beltrán y finalmente, el día de Navidad, recibimos un cariñoso saludo de distintos
miembros de nuestra Comunidad.
LEER MÁS

NUESTROS AGRADECIMIENTOS
En este último Boletín del año 2020, queremos dar nuestros más grandes agradecimientos a todos y
cada uno de nuestros fieles y comprometidos Colaboradores, por su importante y significativo apoyo
durante el año. Ello nos fortalece y nos compromete para seguir trabajando por dar una educación
de calidad e integral a todos nuestros alumnos, de modo que puedan tener más oportunidades para
cumplir sus sueños. En especial, queremos agradecer a:
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