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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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En tiempos de incertidumbre hemos crecido, hoy somos los sostenedores de dos colegios, 
el Colegio San Luis Beltrán y el Colegio Enrique Alvear
Hace ya un año, en diciembre de 2020, en plena pandemia, el directorio de la Fundación 
Educacional Pudahuel (FEP) tomó la decisión de asumir a cabalidad el directorio de la 
Fundación Educacional Cerro Navia Joven (hoy Fundación Educacional Cerro Navia), que 
es la sostenedora del Colegio Enrique Alvear de Cerro Navia.
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Fundación Educacional Pudahuel: 
    Asumimos un nuevo desafío en estos tiempos de incertidumbre

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
Y ÚNETE A NUESTRAS REDES 
para saber más acerca de nuestro 
Proyecto Educativo. @somoscslb somoscslbwww.cslb.cl

Constanza Rodríguez C., continúa  en la dirección del 
CSLB por un nuevo período (2022-2024)

La experiencia de su período anterior, sumado a lo vivido en estos últimos tres años, 
fueron los fundamentos que llevaron a la Fundación Educacional Pudahuel a renovar 
la permanencia de Constanza Rodríguez C., como Directora del Colegio San Luis 
Beltrán (CSLB) por un nuevo período de tres años.
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Como ya es tradición, la comunidad del Colegio San Luis Beltrán se congregó el jueves 23 
de diciembre para celebrar Navidad en comunidad y también para cerrar el año. 
En esta ceremonia de Navidad participan miembros de la Fundación Educacional 
Pudahuel, del equipo directivo, docentes, equipos de apoyo, administrativos y auxiliares.

En este último Boletín del año 2020, queremos dar nuestros más grandes agradecimientos a todos y 
cada uno de nuestros fieles y comprometidos Colaboradores, por su importante y significativo apoyo 
durante el año. Ello nos fortalece y nos compromete para seguir trabajando para dar una educación de 
calidad e integral a todos nuestros estudiantes, de modo que puedan tener más oportunidades para 
cumplir sus sueños. En especial, queremos agradecer a:
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Celebración de Navidad en el CSLB

Nuestros agradecimientos 

Primera Comunión en el Colegio San Luis Beltrán

Testimonios alumnos CSLB Generación 2021

El miércoles 8 de diciembre, la comunidad del Colegio San Luis Beltrán se reunió –
con el aforo correspondiente- para acompañar a los estudiantes, que recibieron por 
primera vez a Jesús Sacramentado.
Luego de un proceso de preparación muy profundo y significativo para ellos y sus 
familias, un grupo de 36 niños y niñas, de cuarto, quinto y sexto básico, recibieron su 
Primera Comunión.

Cristóbal Burgos Zamudio
Egresado de IV° Medio 
Científico-Humanista.

“En el Colegio me formaron 
en valores como el respeto, la 
empatía y la solidaridad, que 
me ayudan en la convivencia 
con mis más cercanos. Algo 
que marcó mi paso por él, 
fue la oportunidad que tuve 
de participar en diversas 
experiencias de formación, que 

me fortalecieron como persona: el Campamento 
Magis, que me enseñó a dar lo mejor y más; el 
Campamento Cumbre, que me dio herramientas 
para llegar a ser un buen Líder Ignaciano y las 
competencias deportivas de Fe y Alegría, donde 
pude vivenciar la pasión por el deporte. Estando 
en III° Medio, el Colegio me dio la oportunidad de 
participar en un preuniversitario y en IV° Medio 
la “Fundación por una carrera”, nos apoyó en 
la preparación de la PDT. Ambas instancias me 
ayudaron en el momento de rendir la PDT y también 
a decidir la carrera que quiero estudiar, Ingeniería 
Comercial en la U. Católica o en la U. de Chile. 
Uno de mis grandes sueños es abrir mi propia 
cafetería o local, donde poder hacer feliz a las 
personas a través de mi emprendimiento. Otro 
sueño que quisiera cumplir es poder tener mi casa 
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Ashley Campos Soto
Egresada de IV° 
Medio Técnico-
Profesional. 
Se encuentra 
realizando su 
práctica profesional 
en Miinternet. 

“Mi paso por el 
colegio fue muy grato, 
estuve en él desde 
Prekinder hasta IV° 
Medio. Me entregó 

valores como la solidaridad, el compañerismo 
y aprender a vivir en comunidad. Mis más 
grandes aprendizajes de vida fueron gracias 
a los profesores que ahí enseñan. El año 2022 
quiero seguir trabajando y quiero estudiar 
“Estética Integral”. Mi sueño es tener mi 
propio Centro de Peluquería.”

propia y así poder vivir tranquilo. Todas las 
enseñanzas y experiencias que me entregó 
este colegio, me ayudarán a cumplir con cada 
uno de mis sueños. 
Gracias, gracias por todo lo que me entregaron 
y por todo el cariño que recibí en este colegio y 
gracias a ustedes, hoy sé que puedo triunfar”.

Ellos ya están poniendo todo su esfuerzo...Ellos ya están poniendo todo su esfuerzo...

¿Y si tu ¿Y si tu 
empresa empresa 
también?también?  

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.

TU YA CONOCES AL COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN. 

¡AHORA QUEREMOS SUMAR ESFUERZOS!¡AHORA QUEREMOS SUMAR ESFUERZOS!
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Campaña para Empresas

Estudiantes del Técnico-Profesional realizan su práctica 
Los estudiantes del área técnico-profesional, con especialidad en Telecomunicaciones, del 
Colegio San Luis Beltrán, se encuentran realizando su práctica profesional en diferentes 
empresas, desde el pasado 22 de noviembre.
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