Boletín MARZO 2021
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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¿En qué está la Generación 2020 del Colegio San Luis Beltrán?
No fueron años fáciles para los estudiantes de la Generación 2020 del Colegio San Luis
Beltrán, terminaron su tercero medio en pleno estallido social a nivel país y cuando ya
se estaban adaptando a vivir con la incertidumbre, aparece una adversidad planetaria,
el COVID-19.
LEER MÁS

Cumpliendo Protocolos de Seguridad Covid-19
comenzaron las clases 2021
El lunes 1 de marzo comenzaron las clases en el Colegio San Luis Beltrán. Se ha
trabajado arduamente para que el CSLB sea un lugar seguro, donde nuestros
estudiantes puedan aprender, convivir y desarrollar sus intereses y habilidades de
manera integral. Para esto se trabajó en un Protocolo de Seguridad, que pretende
evitar la propagación del coronavirus y garantizar el adecuado control de estas
medidas por parte del colegio. En este protocolo encontramos información referida al
uso obligatorio de mascarillas, importancia del lavado de manos frecuente, medidas
para ingresar al establecimiento, entrada y salida de los estudiantes en horarios
diferidos y por puertas diferentes, proceder en las salas de clases, baños, recreos y
clases de educación física, entre varios otros.
LEER MÁS

¿Cómo será el Año académico 2021 en el CSLB?
El trabajo pedagógico combinará presencialidad y trabajo a distancia,
es decir se utilizará una modalidad mixta.
El Colegio San Luis Beltrán programó el año académico, contemplando una modalidad
mixta de trabajo pedagógico, es decir, combinando la presencialidad y el trabajo
a distancia. De esta forma, desde 5º a IVº medio, los horarios se programaron
considerando dos días de trabajo presencial y tres días de aprendizaje remoto,
utilizando la herramientas de google ( meet y classroom). Con la intención de
otorgar oportunidades de aprendizaje a todos nuestros estudiantes y entendiendo que
la presencialidad es voluntaria, se diseñó, para aquellos estudiantes que no asisten en
modo presencial, el aprendizaje a través de cápsulas de contenido.
Desde PK a 4º básico también se programó una modalidad mixta con una semana
de trabajo remoto y una semana de trabajo presencial. Todas estas acciones se
diseñaron teniendo en cuenta el cumplimiento de los aforos y las medidas sanitarias
establecidas para cuidar a toda la comunidad escolar.
LEER MÁS

Trabajos de mantención y remodelación en el CSLB
Durante el año 2021, en el Colegio se trabajó intensamente en diversas mantenciones,
reparaciones y remodelaciones, para poder recibir a nuestros alumnos cada vez con
mejores instalaciones y muy bien cuidadas.
LEER MÁS

CSLB fue sede de vacunación
El Colegio San Luis Beltrán, siempre
muy vinculado a la comunidad, prestó
sus instalaciones por alrededor de tres
semanas para ser local de vacunación de
la comuna de Pudahuel contra el Covid-19.
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