¿En qué está la Generación 2020
del Colegio San Luis Beltrán?
Ulises Rosales, egresado de
Técnico-Profesional en Telecomunicaciones
Actualmente trabaja en Custodia Metropolitana,
donde realizó su práctica profesional.
Tengo 18 años, vivo en Pudahuel, mi familia está conformada
por mi mamá y hermanos, mi mamá se desempeña en
limpieza. El CSLB me entrego mucho, especialmente me refiero
a mi paso por el Técnico Profesional, me dio una buena base
para lo que me dedicaré en el futuro. Realice mi práctica
profesional porque quería vivir la experiencia, y obviamente
para obtener el título, que me va a ayudar en lo laboral. Mientras la realizaba me sentí muy bien, aunque
con algo de incertidumbre por lo que tendría que hacer, pero gracias a la ayuda de mi jefe, ex estudiante
del CSLB, que me apoyó y me apoya mucho y a la preparación que me entregó el establecimiento, pude
rendir de una buen manera. Mi practica la realicé en la empresa Custodia Metropolitana, donde me
encuentro trabajando actualmente. Ahora estoy estudiando programación on line, en forma independiente,
con cursos comprados. Y el próximo año me gustaría estudiar analista en programación en INACAP o en el
DUOC. Mis metas son hacer de mí una persona “completa” con habilidades blandas y mucho conocimiento,
para poder desarrollarme en un ambiente muy demandante.

Valentina Quezada,
egresada de Científico-Humanista
Estudia Kinesiología en la Universidad Andrés Bello
El CSLB me entregó muchas cosas, algunas de ellas son el
compañerismo, la posibilidad de participar en muchos talleres
extraprogramáticos como Fusión Folclórica, acuarela, atletismo,
handball, etc, y aprender a apreciar el arte musical y visual.
Conocí gente muy bonita en el colegio y voy a seguir yendo
cuando pase todo esto. Para la PDT Prueba de Transición no me preparé mucho, pero la de Lenguaje la
preparé en el Preuniversitario del colegio. Me apasiona lo que estoy estudiando ahora, espero tener buenas
notas, no repetir ningún ramo y poder graduarme. El estudio de la carrera la financio con una beca estatal,
una beca interna de la universidad y el CAE (Crédito con Garantía Estatal).

Tamara Silva,
egresada de Científico-Humanista
Estudia Analista Programador Computacional
en el DUOC
Tengo 18 años, vivo en Pudahuel, mi familia la forman mi mamá,
su pareja y mi hermana. Mi mamá es auxiliar de aseo. El CSLB
me entregó las herramientas para poder desenvolverme afuera,
tuvo un gran impacto en mi vida, ya que los profesores que ahí tuve siempre me motivaron muchísimo y lo
que hoy soy, es gracias a ellos. Estoy estudiando para ser Analista Programador Computacional y quiero ser
la mejor en mi área, quiero destacarme. Estoy estudiando mi carrera con gratuidad.

Sofía Parra,
egresada de Científico-Humanista
Preuniversitario
El CSLB ocupa un papel fundamental en la persona que soy ahora,
me entrego educación y valores y genere lazos muy importantes.
Los profesores del colegio fueron pilares fundamentales para el
crecimiento de nosotros como personas, estoy muy agradecida
de haber conocido a docentes tan humanos y comprometidos con sus estudiantes. Para la PTU Prueba
de Transición no me preparé bien, pero ahora estoy matriculada en el Preuniversitario de la Universidad
Católica, para poder estudiar el próximo año Arquitectura.

Benjamín Candia,
egresado de Científico-Humanista
Estudia Ingeniería Civil Industrial en la UTEM
Universidad Tecnológica Metropolitana
En mi paso por el San Luis Beltrán absorbí un sinfín de
conocimientos y vivencias, pero lo que más me marcó
fueron los valores que el colegio me entregó, compañerismo,
responsabilidad….a lo largo de la Enseñanza Básica y Media. Para la PTU me preparé en forma autodidacta
y un amigo que es ingeniero me ayudó mucho en diferentes aspectos. Gracias a la gratuidad, puedo seguir
con mis estudios.

Diego Almonacid,
egresado de Científico-Humanista
Estudia Ingeniería Comercial en la
Universidad San Sebastián

