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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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Mirando todo este tiempo, estando en el segundo año de pandemia, vemos cómo el 
Colegio San Luis Beltrán (CSLB) se ha ido adaptando a los distintos momentos para 
brindar la mejor educación posible en este contexto. Partimos con clases presenciales 
durante 3 semanas en marzo 2021, hasta que se declaró la cuarentena total en la RM. 
La experiencia del 2020 nos permitió transformar inmediatamente las clases al formato 
virtual para todos los estudiantes, las que se realizaron hasta julio de este año. Ya en 
agosto, en condiciones de recibir estudiantes presencialmente, el CSLB partió con el 50% 
de los estudiantes presenciales y el otro 50% en clases virtuales, de acuerdo a la opción 
que tomaban los padres. Cada curso se dividía en 2 grupos y se atendía en los 2 formatos 
para dar cobertura a todos los estudiantes. LEER MÁS

Para avanzar en la misión que se nos ha encomendado, 
hemos aprendido a ser más flexibles en lo pedagógico y 
más conscientes de las necesidades de nuestros estudiantes
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Titulación Técnico-Profesional 2021 

En una sencilla y emotiva Ceremonia de Titulación, que se realizó el jueves 2 de 
septiembre, el Colegio San Luis Beltrán entregó el diploma de título a los alumnos 
que finalizaron con éxito su Práctica Profesional y que los acredita como Técnicos de 
Nivel Medio en el área de las Telecomunicaciones.   
Ni el estallido social que afectó el final de su III Medio, ni la Pandemia que recorrió 
su último año escolar y su práctica profesional, los detuvo para finalizar con éxito su 
proceso de formación, superaron todas las barreras de los últimos años y lograron 
su tan apreciado título. LEER MÁS

A fines del 2020, fruto de una reflexión por parte del equipo de Bienestar Escolar 
de nuestro Colegio, decidimos enfocar el trabajo con las familias de Primer Ciclo 
en el acompañamiento a los padres, madres y tutores, con el propósito de entregar 
herramientas que les permitan acompañar a sus hijos e hijas en esta etapa fundamental 
de su desarrollo.

LEER MÁS

Talleres de Parentalidad Positiva en Primer Ciclo 

Cada mes de agosto el Colegio San Luis Beltrán dedica un tiempo importante, como 
comunidad, a celebrar “La Solidaridad”. Un tiempo en el que nos detenemos a mirar 
nuestra realidad, a salir de nosotros mismos, para reconocer a quienes tenemos a 
nuestro lado y sobre todo a quienes más sufren. Un tiempo en el que reflexionamos 
sobre distintas realidades de injusticia que vemos en nuestra sociedad y país.

LEER MÁS

LEER MÁS

¿Cómo se vivió el Mes de la Solidaridad en el CSLB?

Ignacio Veraguas C., ex alumno del CSLB Generación 
2015, se hace cargo del Preuniversitario de Lenguaje 
para alumnos de IV° Medio

Campaña de vacunación escolar contra SARS CoV-2

Tengo 24 años, estudié Letras Hispánicas con mención en Literatura y Lingüística y 
Licenciatura en Estética en la Universidad Católica, ambas carreras estudiadas en 
paralelo, fueron financiadas por la Fundación Juan Pablo II. Trabajé como ayudante 
de cátedra en cursos de literatura, teoría literaria, historia del arte y estética. 
Actualmente soy estudiante del Magíster en Teoría e Historia del Arte en la Universidad 
de Chile, programa financiado por la beca ANID (Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo).

Los días 27, 28 y 29 de septiembre se realizó la vacunación escolar contra el SARS- 
CoV-2 en el Colegio San Luis Beltrán, en estudiantes de Kinder a 7°Básico. 
El 6 de septiembre de 2021, el Instituto de Salud Pública, junto a un comité de 
expertos en vacunas, amplió la autorización de emergencia para el uso de la 
vacuna contra el SARS- CoV-2, CoronaVac, en niños entre 6 y 18 años. Esta medida 
beneficia a toda la población escolar de Chile, es instruida por la autoridad de 
Salud Pública y su aplicación tiene carácter voluntario. 

LEER MÁS

A medida que se ha ido avanzando con la vacunación 
en la población adulta, se ha observado que la 
enfermedad se está concentrando en los niños, 
por lo que resulta importante continuar con la 
vacunación a edades menores, pues la experiencia de 
esta pandemia señala que este grupo etario puede 
presentar infecciones asintomáticas y jugar un rol 
importante en la transmisión de la enfermedad. Por 
ende, los beneficios de la vacunación en escolares no 
son sólo individuales, sino que también colectivas.
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