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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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CSLB retorna a la presencialidad
El Colegio San Luis Beltrán (CSLB) retomará gradualmente sus actividades presenciales
durante este segundo semestre, lo que beneficiará el aprendizaje y la formación de
nuestros estudiantes.
La presencialidad es muy importante para la calidad de los aprendizajes y para la salud
mental de los estudiantes. Sin embargo, la asistencia es voluntaria y el 50% de las
familias han preferido mantenerse en el formato de clases remotas.
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Profundización académica para III° y IV° Medio:
una propuesta actualizada e innovadora
El nuevo Plan de Estudios para III° y IV° Medio 2020, propuesto por el Ministerio de
Educación, entrega un nuevo currículum, con un mayor grado de libertad de elección
para los estudiantes, buscando así más compromiso e involucramiento de los jóvenes
en su proceso formativo.
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¿Cómo se ha trabajado en pandemia con el PIE y los
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales?
Uno de los grandes desafíos que siempre ha tenido el CSLB es trabajar en la inclusión
de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Ello, en este periodo de
pandemia, ha sido aún mayor, ya que la brecha entre los estudiantes que pertenecen al
PIE (Programa de Integración Escolar) y los que no, se incrementó exponencialmente.
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Acciones remediales en 1° y 2° Básico para fortalecer
proceso de lecto-escritura
Los primeros años de educación son muy importantes en la adquisición de las
habilidades de lectura y escritura, ya que un buen dominio de estas habilidades
posibilitará la lectura comprensiva y un adecuado aprendizaje en las diferentes áreas
del plan de estudios.
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