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4 contexto

El Colegio San Luis Beltrán (CSLB) fue fundado en 1994 por la Fundación Educacio-
nal Pudahuel. Está ubicado en dicha comuna y tiene una matrícula de más de 1.200 
estudiantes de Prekínder a IV Medio incluyendo educación de adultos. 

Introducción

El Colegio es gratuito y no realiza proceso 
de selección de estudiantes, ni por consi-
deración social, física, cognitiva o religio-
sa, ni tampoco por rendimiento escolar 
pasado o potencial del estudiante.

1



contexto 5

Nombre Colegio Polivalente San Luis Beltrán

Tipo de educación Polivalente. Científico-Humanista y Técnico Profesional con 
especialidad en Telecomunicaciones

Año de fundación 1994

Sostenedor Fundación Educacional Pudahuel.

Matrícula diurna 1.082 estudiantes organizados en 3 ciclos:
 Primer ciclo (Prekínder a 4° Básico)
 Prekínder y Kínder: 3 cursos por nivel de 27 estudiantes cada 

uno.
 1° a 4° Básico: 2 cursos por nivel de 40 estudiantes cada uno.
 Segundo ciclo (5° a 8° Básico)
 2 cursos por nivel de 40 estudiantes cada uno.
 Tercer ciclo (I a IV Medio)
 2 cursos por nivel de 35 estudiantes cada uno.

Matrícula vespertina Enseñanza Media Científico-Humanista de 135 adultos, or-
ganizada en 2 ciclos: 

 Primer nivel medio (I y II Medio), 1 curso de 45 estudiantes.
 Segundo nivel medio (III y IV Medio), 2 cursos de 45 estu-

diantes cada uno.

Dirección Av. El Tranque N°1320, Pudahuel, Santiago.

Teléfonos +562 2643 5864 / +562 2649 3077

Metros construidos  7.376 m2

Información Institucional2

El Colegio San Luis Beltrán pertenece a la Fundación Educacional Pudahuel, entidad de 
Derecho Canónico y sin fines de lucro, creada en abril de 1993, que actúa como soste-
nedora. La Fundación Educacional Pudahuel es dirigida por un directorio de 9 miembros, 
quienes designan al presidente(a), vicepresidente(a), secretario(a) y tesorero(a).
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La gestión académica y de formación y orientación del Colegio está a cargo del equi-
po directivo, compuesto por: 
• Dirección
• Subdirección Académica
• Subdirección de Formación y Pastoral
• Coordinación de Programa de Integración Escolar (PIE) 
• Coordinaciones de Ciclo

La gestión administrativa está a cargo de la Subdirección de Administración, unidad 
que depende de la Dirección del Colegio.

Para el CSLB el trabajo con otros enriquece el modo y la visión para un mejor hacer. 
Convencidos de la necesidad de educar y formar con otros, el Colegio forma parte 
de las siguientes redes que apuntan en este sentido:

• Red Educacional Ignaciana (www.rededucacionalignaciana.cl), asociación que agru-
pa a colegios y escuelas vinculadas a la Red Educacional de la Compañía de Jesús, 
que hacen suya la pedagogía ignaciana y los fundamentos, principios educativos y 
metodología del Proyecto Educativo de los Colegios y Escuelas de la Compañía de 
Jesús en Chile. El Colegio San Luis Beltrán pertenece, desde el año 2004, a la red Fe 
y Alegría de la Red Educacional Ignaciana donde, junto a otros 12 establecimientos 
gratuitos, conforman una red de colegios que entregan educación inspirada en la 
pedagogía ignaciana en sectores vulnerables del país. 

• Red de Colegios del Arzobispado de Santiago (www.vicariaeducacion.cl), lo cual de-
fine su identidad eclesial, su vocación de trabajo conjunto con la Iglesia Católica local 
y su apertura a prestar servicios a todos los miembros de la comunidad circundante.
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El Colegio San Luis Beltrán tiene sus raíces en la Misión General de la Iglesia Católica.  
A partir de ella, en el año 1992, un grupo de personas vinculadas a las Comunida-
des de Vida Cristiana (CVX), se organizaron para formar un colegio y responder a 
la urgente necesidad de entregar una buena educación a niños y niñas de un sector 
muy necesitado de la comuna de Pudahuel. Para ello constituyen la Fundación Edu-
cacional Pudahuel, la cual será la sostenedora del Colegio.  De esta forma, y con la 
activa participación de la Parroquia San Luis Beltrán de Pudahuel, nace el Colegio 
San Luis Beltrán, un centro educativo inspirado en la espiritualidad y pedagogía de 
San Ignacio de Loyola. 

En octubre de 1993, en recintos de la cercana Capilla San Francisco, se comienza a 
dar clases con 2 cursos, y en marzo de 1994 el Colegio abre sus puertas en su actual 
ubicación, con alumnos y alumnas de 1° Básico.

En un principio, el Colegio fue concebido como un establecimiento educacional mix-
to que entregaría educación hasta 8° Básico, con un curso por nivel, pero la voluntad 
y el trabajo de sus impulsores y gestores fue más allá, proyectando una Educación 
Media Técnico Profesional, con especialidad en Telecomunicaciones.   Asimismo, 
para responder a la necesidad de instrucción escolar de muchas familias apoderadas 
del Colegio, se decidió abrir la educación para adultos, con cursos en modalidad de 
educación vespertina.   A la fecha se cuenta con cursos de Educación Media Cien-
tífico-Humanista de adultos organizada en dos niveles: Primer Nivel (I y II Medio) y 
Segundo Nivel (III y IV Medio).

En el 2011, tras un proceso paulatino para aumentar un segundo curso por nivel, egre-
só la octava generación de IV Medio Técnico Profesional, junto a la primera generación 
de IV Medio Científico-Humanista. De esta forma, quedó conformado el CSLB de Pre-
kínder a IV Medio y Polivalente (Científico-Humanista y Técnico Profesional).

Reseña Histórica3



8 contexto

El mismo año 2011, se incorpora al Colegio el Programa de Integración Escolar (PIE) 
del Ministerio de Educación, para abrir las puertas y apoyar con profesionales es-
pecíficos (educadores(as) diferenciales, psicopedagogos(as), psicólogos(as), asisten-
tes sociales, fonoaudiólogos(as), terapeutas ocupacionales, entre otros) a alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales.

El Colegio San Luis Beltrán desarrolla su misión en la comuna de Pudahuel y su co-
munidad escolar presenta un Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) sobre el 85%. 
Así, en su universo de estudiantes del CSLB cuenta con un importante porcentaje de 
alumnos y alumnas prioritarios y con necesidades educativas especiales:

• Estudiantes prioritarios y preferentes: Sobre el 90% de los alumnos y alumnas son 
prioritarios o preferentes, de acuerdo a la clasificación del Ministerio de Educación, 
por lo que se acogen a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) que otorga el Minis-
terio para impulsar proyectos de mejoramiento en la calidad de la educación.

• Estudiantes con necesidades educativas especiales: Ellos y ellas son apoyados por 
el Programa de Integración Escolar (PIE), diseñado por el Colegio según las directri-
ces del Ministerio de Educación, con el cual se benefician alrededor de 160 alumnos 
y alumnas anualmente. 

Entorno4
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12 ideario

Los niños y niñas que educamos han de ser personas conscientes, capaces de tras-
cender, agentes de cambio y protagonistas de su circunstancia. Buscamos también 
que se encuentren con Dios en sus vidas y que descubran la felicidad que brota del 
servicio. Queremos que se inserten bien en la sociedad, se sientan protagonistas 
y responsables, crezcan en humanidad y lleguen a ser personas integradas, conse-
cuentes, conscientes y libres para amar y servir.

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 socie-
dad en que viven, cimentados en los afectos, la espiritualidad, el estudio y el servicio.

 

El Colegio San Luis Beltrán, inspirado en la espiritualidad ignaciana, promueve un 
currículum centrado en la persona, con una mirada que atiende al ser humano en y 
desde todas sus dimensiones -afectiva, social, espiritual, moral, ética, y física-, en el 
que todos los miembros que conforman el sistema educativo aportan en la educa-
ción, enseñanza y formación de los y las estudiantes. 

Para el CSLB, junto con el trabajo académico, el ámbito formativo constituye un 
área que permite generar ambientes favorables de aprendizaje. Es así como el Co-
legio establece con claridad los valores que se promueven, definiendo, planificando 

Visión

Misión

Principios y enfoque educativo

1

2

3
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y ejecutando diversas acciones y actividades de aprendizaje para alcanzar los fines 
formativos, otorgando a los y las docentes y estudiantes el apoyo necesario para que 
cada uno pueda desarrollar plenamente sus capacidades. 

  Ambiente favorable para el aprendizaje de calidad

El Colegio San Luis Beltrán busca formar personas que se apropien y dominen los 
conocimientos establecidos en el currículum nacional y que alcancen los logros de 
aprendizaje esperados en cada nivel educativo. 

Aprendizaje de calidad para todos:
El CSLB entiende que una educación de calidad significa que los distintos miembros 
de la comunidad educativa, especialmente los profesores y profesoras, asumen un 
compromiso efectivo y afectivo con el desarrollo de nuestros estudiantes, para que 
estos accedan a las mejores oportunidades de formación, bajo estándares exigentes, 
pero sin que ese propósito se reduzca únicamente a la obtención de determinados 
puntajes en las mediciones y pruebas nacionales y, desde luego, sin promover un 
clima de competencia e individualismo que no es propio de un espacio educativo. 

El CSLB es un establecimiento abierto a la transformación educativa a través de la 
innovación pedagógica, lo que implica que independiente de la metodología que se 
esté aplicando, siempre se está buscando un mecanismo innovador que favorezca el 
aprendizaje de todos los alumnos y alumnas.

El Colegio también busca y propicia la enseñanza de las habilidades del siglo XXI, 
entre ellas el pensamiento crítico y creativo, el trabajo en equipo, la colaboración y 
el uso de las tecnologías para la educación.
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Preocupación de la persona en todas sus dimensiones:
Asimismo, forma parte de la labor del Colegio, propiciar un ambiente favorable para 
el aprendizaje, centrándose en todas las dimensiones de la persona, con el fin de 
acompañar a los y las estudiantes y sus familias, desde la mirada integradora del ser 
humano que propone la espiritualidad ignaciana.  Se comprende la educación como 
un proceso complejo, que no sólo busca la transmisión de conocimientos y habilida-
des, sino el desarrollo de la persona en forma integral desde lo académico, espiritual 
y social.

Toda la comunidad educativa involucrada:
Para el logro de un aprendizaje integral, se necesita el compromiso y la participación 
de todos los actores de la comunidad educativa. El colegio busca que los apodera-
dos, en forma coordinada con los demás miembros de la comunidad educativa, se in-
volucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas, promo-
viendo una comunicación fluida y una participación activa de las diversas instancias.

Vínculo para un aprendizaje significativo:
Se comprende la educación como un proceso relacional, en el cual, para lograr 
aprendizajes significativos, se requiere un vínculo cercano y seguro entre los distin-
tos actores del proceso formativo. Con este objetivo, el trabajo del Colegio busca 
favorecer relaciones basadas en el vínculo y la confianza.  

  Convivencia participativa, inclusiva y solidaria

Aprender a convivir: 
El Colegio San Luis Beltrán escoge la sana convivencia como el modo para llevar ade-
lante nuestras relaciones con los otros, dentro y fuera de la comunidad educativa.
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Promover un ambiente de sana convivencia constituye una de las acciones esencia-
les para generar ambientes favorables de aprendizaje, que permitan que todas las 
experiencias que se vivan dentro del Colegio se desarrollen en un ambiente organi-
zado y armónico, consolidando una comunidad educativa cuyas relaciones cotidia-
nas se producen en un contexto de respeto y buen trato.

Para lo anterior, el CSLB cuenta con un Reglamento Interno y Manual de Conviven-
cia consensuado y conocido por todos los estamentos, que se actualiza continua-
mente para responder a los desafíos y necesidades para el cultivo de un sano clima 
de convivencia en la comunidad escolar. Este manual explicita y regula las normas 
y procedimientos que aseguran un ambiente propicio para el desarrollo personal y 
social de todos los y las estudiantes, definiendo rutinas para el desarrollo armónico 
de las distintas actividades y procurando velar por la integridad física y psicológica 
de todos los miembros de la comunidad educativa.  
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El Colegio cree firmemente que las sociedades se desarrollan y crecen cuando son 
capaces de aceptarse en la diferencia, respetando las opciones y creencias que pue-
dan ser distintas y anteponiendo a ellas el reconocimiento de un proyecto y tarea 
común. Por lo tanto, la comunidad educativa del CSLB se siente llamada a promover 
la diversidad y el pluralismo en las diversas instancias de aprendizaje, ya sean forma-
tivas o académicas.

El Colegio considera que es una tarea de todos los que conforman la comunidad edu-
cativa, generar y cultivar un sano clima escolar, que propicie un adecuado equilibrio 
de derechos y deberes y que fomente una convivencia armónica.

Inclusión en todas sus di-
mensiones:
La espiritualidad ignaciana 
promueve un clima de in-
clusión, tanto en lo acadé-
mico como en lo formativo, 
lo que lleva al CSLB una 
búsqueda constante del 
equilibrio entre el acoger 
diversos credos y visiones, 
pero sin renunciar a la pro-
moción del carisma ignacia-
no. 

Desde sus inicios, el Colegio 
ha estado abierto a todos y 
todas, sin hacer ningún tipo 
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de selección al ingreso, incluso desde antes que se promulgara la llamada la Ley de 
Inclusión en 2015. Asimismo, el Colegio cuenta con un equipo robusto de educado-
res(as) diferenciales y psicólogos(as), desde antes de la existencia del Programa de 
Integración Escolar (PIE) del Ministerio de Educación, poniendo especial atención en 
el acompañamiento formativo y pastoral de los y las estudiantes y sus familias.

El Colegio San Luis Beltrán, para llevar adelante su misión, espera el compromiso de 
todos y todas quienes participan del Proyecto Educativo, entendiendo que entre los 
actores existirán diferencias de diversa índole (culturales, sociales, religiosas, econó-
micas, cognitivas, físicas y psicológicas), las cuales serán consideradas para la integra-
ción e inclusión de todos y todas, sin que constituyan barreras y sirviendo como una 
oportunidad para formar y formarse, aceptando que así se aporta a un bien mayor.

Participación como forma de convivencia:
Existen diversas instancias para aprender a convivir y desarrollar la participación, 
como son el Centro de Estudiantes, el Centro de Padres, Madres y Apoderados(as), 
el Consejo de Profesores(as) y el Consejo Escolar, entre otros. Ahí se dan instancias 
de verdadero diálogo y toma de decisiones participativas, pensando siempre en el 
bien mayor y el aprendizaje de los y las estudiantes del Colegio San Luis Beltrán.

  Espiritualidad Ignaciana 

El objetivo final de nuestro esfuerzo educativo es formar personas para los demás y 
con los demás, con énfasis en una fe que promueve la justicia.
Nos inspira la experiencia espiritual de Ignacio de Loyola, plasmada en sus Ejerci-
cios Espirituales, de los que surge una pedagogía “que se caracteriza por asumir a la 
persona-en-situación, que busca el bien, la verdad, la belleza y el conocimiento. A Dios, 
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en definitiva. En este modelo pedagógico, el aprendizaje ocurrirá en el contexto real de la 
persona, a través de la experiencia y la reflexión sobre dicha experiencia, que continuará 
con la acción transformadora…” PE, REI N°33.
La espiritualidad Ignaciana configura un itinerario iluminado por algunas claves que 
atraviesan todo el proceso de enseñanza aprendizaje:

Centralidad de la Experiencia Personal 
Anhelamos que nuestros estudiantes vivan la experiencia personal del amor incon-
dicional de Dios que los invita a “ser felices y hacer felices a otros(as)”, buscando que 
esto anime la construcción de su proyecto de vida, se haga responsable de su propio 
desarrollo, asumiendo activamente su libertad, para hacer su aporte en la tarea de 
la construcción social.
Buscamos generar sentido de pertenencia, memoria de experiencias fundantes  en 
las que cultiven su vida interior y relaciones significativas, que se sientan queri-
dos(as) y valorados(as) en su individualidad, experiencias que “los hagan más libres y 
más personas”. 

Personas de Discernimiento  
En nuestra propuesta formativa, buscamos que los estudiantes integren su vida es-
piritual en su quehacer cotidiano, practicando el discernimiento como actitud fun-
damental para orientar la vida y como método específico para tomar decisiones. El 
acompañamiento por parte de educadores, familias y la comunidad educativa en 
general, es clave en este proceso. 
Un rasgo identitario de nuestra espiritualidad, es la búsqueda de MAGIS, el llamado a 
cada persona a conocerse siempre más, a aceptarse en las propias limitaciones y po-
sibilidades, la búsqueda de la excelencia personal que se manifiesta y tiene como ho-
rizonte, el mayor servicio al prójimo, mirando las actitudes y motivaciones interiores.
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Sentido de comunidad
La experiencia de vida en comunidad y con la comunidad, nos ayuda a ser conscien-
tes que somos seres en relación y crecer como personas para y con los demás.
Toda persona crece y se educa en la interacción diaria que establece con quienes le 
rodean, todo encuentro, toda experiencia de vida - incluso las negativas- son oportu-
nidades de formación y crecimiento personal. Entendemos la tarea formativa como 
ayudar a las personas a encontrar sentido a todo lo que viven y valorar positivamen-
te el encuentro con otros.
Nos entendemos en colaboración, en interacción con nuestro entorno, establecien-
do redes de apoyo y diálogo en el ámbito local y sectorial.

Fe en diálogo con la cultura 
Buscamos traer el poder transformador del Evangelio y sus valores a nuestra activi-
dad cotidiana, a nuestra tarea de aprender y enseñar, a los problemas sociales que 
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nos toca enfrentar, a nuestras relaciones personales y profesionales y a los proyec-
tos de vida que construyen nuestros estudiantes.  Lo hacemos desde la identidad 
que nos inspira y convoca, en diálogo inclusivo con otras creencias y espiritualidades, 
conscientes del contexto pluricultural, creemos en el diálogo fundado en la verdad, 
la justicia y el amor. 

Nuestro modo de proceder
Una espiritualidad que se encarna y compromete con la realidad para humanizarla, es 
la única manera de proponer a nuestros estudiantes una experiencia significativa 
de Dios. Vincular la experiencia de que el fundamento de la Vida es Amor, como se 
nos ha revelado en Jesús; con los temas sexuales, afectivos, académicos, implicación 
política, compromiso por la justicia y otras preocupaciones vitales de nuestros es-
tudiantes, permite vivir la experiencia espiritual en la vida cotidiana, como un modo 
particular de mirar las distintas dimensiones de nuestra formación. 

  Compromiso con el entorno 

Un elemento fundamental de la misión del Colegio San Luis Beltrán es promover un 
espíritu comprometido, solidario y una preocupación por el entorno.  Esto último es 
entendido como el cuidado de los demás y el respeto por el medio ambiente, velando 
por un desarrollo sostenible, en las siguientes dimensiones:

Dimensión social: 
Se entiende al ser humano en relación con otros, se espera formar estudiantes que 
sean agentes de cambio para la búsqueda y promoción de la justicia social, compro-
metidos con sus familias, con su comunidad y con su entorno.  Se busca que los y 
las estudiantes se dejen afectar por otros, que no pertenecen necesariamente a su 
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realidad más cercana. Se desea formar personas dispuestas y decididas a aportar a 
los otros, entendiendo que esto apunta a la construcción del Reino de Dios y a una 
cercanía especial con los marginados y excluidos. Con este compromiso se espera 
que en el futuro los y las estudiantes opten por servir a los más necesitados.

Dimensión del cuidado y la valoración de la naturaleza: 
La formación que se pretende entregar a los y las estudiantes y sus familias, debe 
mirar y preocuparse por la naturaleza y los recursos naturales. El respeto, cuidado y 
valoración de la naturaleza debe mover a la comunidad educativa a tomar conciencia 
de que todo ha sido creado para el desarrollo del ser humano, por lo que siempre 
se debe hacer uso de ella velando por el bien superior, solidarizando con las gene-
raciones de hoy y del futuro.  Para lograrlo, se requiere de una convivencia integral 
con otros y con la naturaleza. Escuchar los signos de los tiempos, hacer un llamado 
a la comunidad al cuidado de la naturaleza, entendido esto como un acto de justicia 
social: la desigualdad se manifiesta de diversas maneras, entre ellas por el desigual 
acceso a un bienestar medioambiental, ya sea por la sequía, la contaminación, la ca-
lidad del aire, los basurales, entre otros.
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Se conciben los valores institucionales como aquellos elementos esenciales que de-
ben estar presentes para permitir unir la misión y el Proyecto Educativo Institucional 
con las prácticas educativas (paradigma pedagógico ignaciano, PPI), entregándole 
real sentido al modo de proceder del Colegio. Seis son los valores bajo los cuales la 
comunidad educativa debe relacionarse y crecer:

Valores4

RESPETO

COMPROMISO 

RESPONSABILIDAD 

AUTONOMÍA

HONESTIDAD

ESFUERZO

Se quiere formar a hombres y mujeres 
capaces de aceptar a los demás, valorán-
dolos en sí mismo, sin dejarse llevar por 
prejuicio, en cuanto hijos de Dios.

Se quiere formar a hombres y mujeres 
comprometidos con su país, iglesia, 
comunidad y proyecto de vida, vivien-
do de manera fiel a su vocación, guia-
dos por la espiritualidad ignaciana.

Se quiere formar a hombres y mujeres 
capaces de cumplir con sus obligacio-
nes y deberes, tanto para ellos mis-
mos como para los demás, siendo fie-
les a los talentos que Dios les entregó.

Se quiere formar a hombres y mujeres 
preparados para decidir libremente a 
la luz de los contextos en que viven 
(Discernimiento ignaciano).

Se quiere formar a hombres y muje-
res que determinen siempre su ac-
tuar sobre la base de la verdad, sien-
do fieles a su proyecto de vida.

Se quiere formar a hombres y muje-
res, que trabajen con perseverancia 
y disciplina para superar sus dificul-
tades y lograr las metas personales y 
comunitarias.
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Perfiles de los miembros 
de la comunidad educativa5

 
Para lograr el aprendizaje esperado de todos los y las estudiantes del Colegio San 
Luis Beltrán, la comunidad educativa trabaja alineada al Proyecto Educativo Institu-
cional. Con este propósito, cada estamento del Colegio (equipo directivo, docentes, 
equipo psicosocial, asistentes de la educación, administrativos, apoderados(as)) tra-
baja comprometidamente para permitir que los y las estudiantes logren desarrollar 
valores y talentos además de aprendizajes académicos que los lleven a ser protago-
nistas de su proceso educativo. 
Lo anterior se logra a través de una constante coordinación con la Fundación Edu-
cacional Pudahuel, sostenedora del CSLB, por medio de la presencia activa y per-
manente de un miembro del Directorio, representado por la dirección ejecutiva de 
la Fundación, quien vela por el diálogo entre los lineamientos institucionales de la 
Fundación y el quehacer diario del Colegio. 

  Equipo Directivo

El equipo directivo del CSLB tiene la misión de liderar y dirigir el Proyecto Educativo Ins-
titucional, con el objetivo de lograr mejores aprendizajes para todos los y las estudiantes, 
generando ambientes de trabajo desafiantes y colaborativos entre los equipos que con-
forman el Colegio, estableciendo las definiciones pedagógicas-formativas, incorporando 
innovaciones pedagógicas atingentes y velando por el clima organizacional en su conjunto. 

El equipo directivo coordina y acompaña la acción de los departamentos de asignatura 
y del área de formación; promueve las Coordinaciones de distintos ciclos, desde Prekín-
der hasta la educación de adultos, y mantiene el vínculo con los padres y apoderados, 
Centro de Padres, Madres y Apoderados(as), Centro de Estudiantes, Sindicato y otros. 
Del equipo directivo surgen las decisiones que la dirección ejecuta en el ámbito peda-
gógico, pastoral, formativo, administrativo y organizacional, promoviendo y favorecien-
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do el vínculo sano entre todos los miembros de la comunidad escolar y facilitando el 
desarrollo profesional de cada funcionario del establecimiento, en pos de una mejora 
continua. Finalmente, se vincula y acompaña el funcionamiento de la escuela vespertina 
para adultos.

  Docentes

Para el Colegio San Luis Beltrán es fundamental que cada docente comprenda que 
parte central de su misión pedagógica es fomentar los valores institucionales, junto 
con velar por el cumplimiento de los programas de estudio. La educación de exce-
lencia que promueve el Colegio considera contar con profesionales de educación 
altamente competentes y capaces de generar procesos de enseñanza-aprendizaje 
efectivos, que apunten al logro académico de todos los y las estudiantes. Docentes 
que sepan educar en una cultura de altas expectativas, fomentando en los y las estu-
diantes el interés por el estudio y generando en ellos el sentido de la responsabilidad 
y compromiso con su propio aprendizaje.  

Los y las docentes deben ser capaces de generar estrategias de enseñanza, apren-
dizaje y evaluación coherentes y efectivas, que consideren las características, parti-
cularidades y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Deben valorar y potenciar 
los logros alcanzados y establecer mecanismos adecuados de retroalimentación y 
acciones remediales que fomenten el aprendizaje efectivo.

Para lograr estos propósitos, el Colegio procura proveer los medios, tiempos, espa-
cios y condiciones que permitan a los y las docentes ejercer su tarea con dignidad, 
reflexionar sobre sus prácticas y promover las mejoras necesarias, trabajando en 
forma colaborativa.
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Es una tarea prioritaria para el Colegio seleccionar profesores y profesoras moti-
vados por trabajar en contextos de vulnerabilidad social y que, además, tengan los 
conocimientos y la didáctica propios de su especialidad. También se busca que el do-
cente adhiera a la formación ignaciana que entrega el CSLB y al espíritu de las redes 
a las que está integrado o forma parte. 

El desarrollo profesional constante, la innovación y la formación humana de los pro-
fesores y profesoras constituye un elemento central para el Colegio, por ello facilita 
las condiciones para que sus docentes y asistentes puedan crecer, tanto en el ámbito 
humano como profesional, adhiriendo a los valores institucionales del Colegio. Los 
miembros de la comunidad son acompañados en su proceso de crecimiento en las 
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distintas tareas que desempeñan, dentro o fuera de la sala de clases.
El Colegio tiene el convencimiento de que los aprendizajes se logran gracias a un 
cuerpo docente cohesionado y alineado, por esto brinda espacios para la coordina-
ción y colaboración, compartiendo estrategias y analizando resultados, establecien-
do líneas de trabajo definidas, procedimientos evaluativos coordinados y lineamien-
tos pedagógicos comunes para la implementación efectiva del currículum.

Los y las docentes del CSLB tienen que estar vinculados al desarrollo integral de sus 
estudiantes, resguardando espacios para el diálogo y la conversación individual con 
cada uno de ellos y sus apoderados.

  Estudiantes

El Colegio San Luis Beltrán acoge a sus alumnos y alumnas sin ningún tipo de selec-
ción, pero también busca promover en los y las estudiantes los seis valores institu-
cionales, a través de acciones académicas y formativas.  Para el CSLB estos valores 
son los que permitirán a los alumnos y alumnas descubrir el mundo, aprender a re-
solver problemas y a tomar decisiones.

El CSLB busca formar personas inclusivas y abiertas a la diversidad, con un espíritu 
solidario, que les permita velar por una buena y sana convivencia entre todos, fa-
voreciendo así un ambiente de aprendizajes de calidad para cada uno de los y las 
estudiantes. 

El Colegio promueve que sus estudiantes desarrollen un espíritu comprometido, so-
lidario y una preocupación por el entorno, entendiendo esto último como el cuidado 
de los demás y el respeto por el medio ambiente.
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El CSLB pretende que sus estudiantes vayan progresivamente conociéndose a sí 
mismos, expresen su interioridad, se conecten con sus emociones y logren autorre-
gularse, en un proceso constante de interrelación con su medio y de formación de 
su voluntad y carácter.

  Apoderados y familia

El Colegio San Luis Beltrán espera que la familia y los apoderados y apoderadas sean 
aliados, participen y se comprometan con el proceso educativo, para apoyar y buscar 
todos los medios que colaboren con la formación integral de los y las estudiantes. 
Familia y colegio deben apoyarse mutuamente y estar alineados en sus objetivos.
Una alianza efectiva entre la familia, apoderados y apoderadas y el Colegio necesita 
de un vínculo positivo, nutritivo y respetuoso, en el que ambos entrelazan sus es-
fuerzos en pos de todos y todas los miembros de la comunidad. 

Los padres y madres requieren del apoyo del Colegio para cumplir con su labor for-
madora y orientadora.  Con este objetivo se favorecen y promueven: 

• Espacios de apoyo en temas de crianza y crecimiento de los y las estudiantes.

• Espacios de desarrollo personal y de crecimiento espiritual. 

• Espacios de encuentro comunitario entre las familias

Esta relación requiere de un cuidado y atención especial por parte del Colegio, lo 
que invita a ser creativos, audaces y positivos para motivar y comprometer a las fa-
milias y apoderados y apoderadas de los alumnos y alumnas del Colegio. Asimismo, 
el CSLB acoge e integra a los apoderados y apoderadas en la educación de sus hijos, 
como primeros formadores, fortaleciendo el vínculo y entregándoles herramientas 
para un buen acompañamiento en el proceso formativo de sus hijos.
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  Profesionales asistentes de la educación

En el Colegio San Luis Beltrán son asistentes de la educación todas aquellas personas 
que, sin ser docentes, apoyan directamente el aprendizaje de los y las estudiantes, ya 
sea por medio del apoyo en aula o fuera de ella, en el crecimiento académico y en el 
fortalecimiento socio-emocional o espiritual del estudiante. 
Los y las profesionales asistentes de la educación del CSLB deben apoyar a los y las 
docentes y estudiantes en la consecución de aprendizajes, requiriendo para esto 
habilidad y conocimiento en resolución de conflictos, contención socioemocional y 
necesidades educativas especiales.

Del adecuado desempeño y rol que ocupan los y las profesionales asistentes de la 
educación, depende el logro de los aprendizajes y sano desarrollo de los y las estu-
diantes, por lo que su trabajo debe estar alineado en tiempos y expectativas con el 
del cuerpo docente y con los Valores Institucionales del Colegio.

  Administrativos y personal de apoyo

En el CSLB, el personal administrativo y de apoyo forma parte de la Subdirección 
de Administración y deben cumplir el rol fundamental de propiciar las condiciones 
necesarias, a través de la gestión y administración de recursos, mantención de los 
bienes y demás acciones necesarias para que todos los procesos funcionen articu-
ladamente en pos de los aprendizajes. De la prolijidad de su quehacer, depende el 
adecuado funcionamiento de todos los procesos escolares. 



ideario 29





capítulo 3

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N



32 evaluación

El Proyecto Educativo Institucional es una herramienta de gestión que permite al 
Colegio hacer realidad la Misión para la cual fue fundado y dar coherencia a los pro-
cesos pedagógicos, formativos y administrativos que ocurren al interior de él. Por 
tanto, el Proyecto Educativo Institucional también es el punto de partida desde don-
de arrancan los procesos de planificación, que finalmente nos ayudan a concretar el 
Plan Anual y/o de Mejoramiento Educativo (PME)

En este sentido, el PME es la herramienta de planificación y gestión que, a través de 
la definición de sus objetivos, metas y acciones coherentes con su horizonte forma-
tivo y educativo, se transforma en el instrumento por medio del cual el Colegio debe 
alcanzar lo declarado en su Proyecto Educativo Institucional.

En consecuencia, resulta fundamental que la comunidad educativa conozca y ad-
hiera al Proyecto Educativo Institucional, para lo cual se deben realizar las acciones 
de difusión y socialización necesarias en dicho sentido. Lo mismo con respecto a la 
elaboración del PME, que debe contemplar la participación de la comunidad y de las 
instancias pertinentes para su difusión, evaluación y retroalimentación permanente.

La gestión de los recursos que permitirán las acciones tendientes a implementar el 
PME, debe ser debidamente planificada, ordenada y administrada en forma eficiente 
para lograr su objetivo. De esta forma se facilitan los procesos de rendición de cuen-
tas, que como Colegio se deben realizar.

Seguimiento y Proyecciones1
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