Boletín OCTUBRE-NOVIEMBRE 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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Despedida de IV° Medio
En una jornada especial realizada el jueves 18 de noviembre, el Colegio San Luis Beltrán
programó una despedida de los IV° Medios 2021. En ella se contempló el tradicional
“Caminito”, en el cual recibieron los saludos de todo el Colegio, para luego tener un
momento más íntimo en la capilla y finalizar con su última jornada como curso, que
vivieron fuera del colegio, en el Club de Golf Mapocho. Estas dependencias son facilitadas
a partir de un convenio que tiene el CSLB con dicha institución.
LEER MÁS

Licenciatura IV° Medio.
“Esta nueva etapa, los espera, con sus talentos, sus ideas,
su esfuerzo y su trabajo”
El viernes 19 de noviembre se realizó en el Colegio San Luis Beltrán la Ceremonia
de Graduación de los estudiantes de IV° Medio A y B, en la que también estuvieron
presentes –respetando todas las medidas sanitarias establecidas- sus padres, el
Equipo Directivo del Colegio, Centro de Padres, profesores y directores de la Fundación
Educacional Pudahuel.
LEER MÁS

Licenciatura Vespertino 2021
“Si hoy llegaron aquí, pueden llegar mucho más allá”.

Los 70 estudiantes del Segundo Nivel Medio A y B del Vespertino del Colegio San Luis
Beltrán vivieron su Ceremonia de Licenciatura el jueves 18 de noviembre. En ella, como
es tradicional, los estudiantes recibieron su Licencia de Enseñanza Media y una réplica
de la cruz identitaria del Colegio, que representa el símbolo del espíritu del CSLB, que
esperamos los acompañe el resto de sus vidas.
LEER MÁS

Ciclo formativo para estudiantes en “Liderazgo Ignaciano”
Este año 2021 se produjeron importantes avances dentro del proceso de formación
y crecimiento del Centro de Estudiantes del Colegio San Luis Beltrán. Después de
muchos años, se observó mayor interés por participar y se presentaron dos listas que
buscaban representar a los alumnos y alumnas del Colegio. El proceso se desarrolló
en el mes de mayo, contemplando un período de campaña, un debate y la votación
de los estudiantes de 7° Básico a IV Medio.
LEER MÁS

CSLB: ¿En qué están algunas de nuestras exalumnas?
CONSTANZA CARVAJAL LIZANA
Generación 2012
• Estudió Pedagogía General Básica con mención en Historia y Lenguaje en la
USACH.
• Distinguida en su Titulación con el “Reconocimiento Espíritu Alma Mater
USACH”, por representar el espíritu de la universidad, profesando sus valores

y sello institucional.
• Gana “Beca Movilidad Internacional Libre Elección”, que entrega el Banco Santander a estudiantes
que se destacan por su excelencia académica, lo que le permitió estudiar durante un semestre en
la Universidad Autónoma de México.
• Gana concurso “Trasciende USACH”, que apoya la publicación de tesis para estudiantes de
pedagogía o postgrados en educación.
• Actualmente es Profesora Jefe de un 2° básico en el Colegio José Antonio Lecaros de Fe y Alegría.
CRISTINA
DURÁN FLORES
Generación 2012
• Estudió Ingeniería en
Prevención de Riesgos
en el DUOC UC.
• Trabajo en la CCU
Chile, en el área de Logística y Distribución.
• Trabajó en la Empresa ISS como encargada
del Departamento de Prevención de Riesgos
• Actualmente trabaja en la ACHS Asociación.
Chilena de Seguridad como Experto Empresa
para grandes clientes en el Proyecto Sename
y Mejor Niñez.

Ellos ya están poniendo todo su esfuerzo...

¿Y si tu
empresa
también?

GLORIA
RUBILAR GONZÁLEZ
Generación 2014
• Estudió Pedagogía en Artes
Visuales y Licenciatura en
Educación en la Universidad

Alberto Hurtado.
• Realizó una pasantía en el Museo MAVI (Museo de
Artes Visuales), haciendo talleres interculturales y
visitas guiadas con actividades experienciales para
colegios, Senama (Servicio Nacional del Adulto
Mayor) y público en general.
• Actualmente es Profesora de Arte y Tecnología
en I Ciclo y de Tecnología en 5° y 6° Básico en el
Colegio San Luis Beltrán.

TU YA CONOCES AL COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN.

¡AHORA QUEREMOS SUMAR ESFUERZOS!
Si tu empresa o la empresa en la que trabajas
quiere ayudarnos a preparar a nuestros y nuestras
estudiantes, y desea aportar económicamente,
existen disposiciones legales que permiten
beneficios tributarios al momento de realizar una
donación. Con este aporte podremos financiar
un proyecto determinado y/o hacer posible que
un grupo de niños complete su etapa escolar.
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VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
Y ÚNETE A NUESTRAS REDES
para saber más acerca de nuestro
Proyecto Educativo.

www.cslb.cl
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