
 

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

Este año el Día del Libro nos volvió a encontrar distanciados, pero decidimos romper esa 
distancia buscando un tema que pudiera atraer a una gran cantidad de estudiantes. La 
meta de este año estaba en eso, en regalarles un espacio de encuentro, conversación y 
aprendizaje. 

Este casi año y medio de pandemia nos ha planteado un gran desafío para dar 
continuidad, de un nuevo modo y contextualizado, al trabajo de Orientación/Formación, 
generando espacios y estrategias que atiendan y favorezcan la educación emocional 
en los estudiantes y le fortalezcan su sentido de pertenencia a la comunidad en este 
tiempo de tanta incertidumbre. 

Durante esta pandemia en el CSLB nos hemos movilizado 
para tratar de lograr que todos nuestros estudiantes puedan 
estar conectados a internet, tarea que este año ha continuado 
porque no se han podido retomar las clases presenciales y 
el aprendizaje a distancia se ha prolongado. El Colegio San 
Luis Beltrán, pensando siempre en entregar una educación 
de calidad a sus alumnos, tomó este año la decisión de 
incorporar a los estudiantes de Primer Ciclo a las clases en 
línea, fomentando su  interacción y su participación. Esto 
provocó un gran incremento en la demanda por computadores.

El año 2020 logramos reunir 140 equipos y para este año 
esperamos reunir una cantidad similar.
Pueden ser computadores de escritorio o Notebook en buen 
estado, que el colegio los reacondiciona para el uso de las 
alumnas y los alumnos. Muchas gracias por su colaboración.

LEER MÁS
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Dia del Libro 2021

¿Cómo hemos trabajado a la distancia en la 
Orientación y Formación de nuestros estudiantes?

Campaña Computadores

CSLB ingresa a la Red de Colegios Bicentenarios 2021-2029

El CSLB se integró a la Red de Colegios Bicentenarios a partir de este año. Ello le 
ha significado al Colegio recibir apoyo pedagógico en las asignaturas de lenguaje y 
matemática en los niveles de 7° y I° Medio, continuidad en la capacitación en Educación 
Socioemocional para docentes y estudiantes y capacitación en Aprendizaje 
Colaborativo para profesores. A continuación informamos más detalladamente 
acerca del apoyo pedagógico bicentenario. LEER MÁS
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Un Colegio + Sustentable
A finales del año 2020, el Colegio San Luis Beltrán firmó un convenio con la empresa 
Ciudad Luz, para la instalación y operación de paneles fotovoltaicos, comúnmente 
llamados paneles solares. Esto implica un importante salto en sostenibilidad 
energética en el colegio, a costo económico cero (0), con un pequeño ahorro en la 
cuenta de electricidad por los próximos 20 años. Además será un impulso para ir 
sembrando conciencia en las y los estudiantes de la importancia de cuidar y respetar 
el medio ambiente que tenemos declarado en nuestro Proyecto Educativo.

LEER MÁS

¡Esperamos contar con el apoyo de ustedes!
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https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2021/06/noticia-1-MAY-21.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2021/06/noticia-2-may-21.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2021/06/noticia-3-may-21.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2021/06/noticia-4-may-21.pdf
https://cslb.cl/web/como-colaborar/
https://cslb.cl/
https://www.instagram.com/somoscslb/
https://www.facebook.com/somoscslb

