
BoletínBoletín AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022

Como había sido tradicional hasta antes de la pandemia, nuevamente en este mes de 
agosto se vivió con mucha alegría y entusiasmo, el Mes de la Solidaridad. Este año, el 
lema que inspiró el actuar de la comunidad educativa del fue: “Nacimos para cuidar el 
mundo, paremos de destruirlo”.

En el marco de la celebración del Mes Técnico-
Profesional, el CSLB entregó el 18 de agosto el 
diploma de Técnicos de Nivel Medio en el área de las 
Telecomunicaciones a 21 jóvenes, que finalizaron con 
éxito su Práctica Profesional. Sabemos que muchos 
de estos jóvenes ya se encuentran trabajando en 
empresas del rubro de las telecomunicaciones y otros 
han seguido estudios superiores, nos alegramos por 
cada uno de ellos y esperamos que sigan en la senda 
de ser un aporte a nuestra sociedad.

Mes de la Solidaridad 
¿Cómo lo vivió el Colegio San Luis Beltrán (CSLB)?

Titulación Técnico-Profesional 2022         Programa 
       “Un niño, 
  un ortodoncista” 

Fiesta de la Chilenidad 2022: “Canto a la Tierra” 
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El viernes 19 de agosto celebramos, como ya es tradición, el Día de la Solidaridad, en 
el CEA. La jornada comenzó con una reflexión en torno al valor de la solidaridad y a la 
figura de San Alberto Hurtado y Don Enrique Alvear. A partir de las 10:00 horas, cada 
curso salió del colegio para ir al encuentro de otros y otras.

Día de la Solidaridad 
¿Cómo lo vivió el Colegio Enrique Alvear (CEA)? 
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Este programa, liderado 
con gran fuerza y 
compromiso por la 
doctora María Eugenia Id, 
está entregando atención 
en la especialidad de 
Ortodoncia a un grupo 
de niños de nuestro colegio, que se encontraban 
en lista de espera, para poder optar a ser 
tratados en el sistema de salud pública. Hoy 53 
estudiantes de nuestro colegio son tratados en 
forma totalmente gratuita, por 53 ortodoncistas, 
que son parte de este Programa.

¡Mil gracias a todos ellos por su 
gran compromiso con los estudiantes 

del Colegio San Luis Beltrán!

Charlas de profesionales de distintas áreas sobre el 
valor de la educación superior, la superación y la 
elaboración de un proyecto de vida 
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Durante septiembre y octubre estaremos ayudando a nuestros estudiantes en su 
camino a la educación superior y la construcción de su proyecto de vida.
Desde II° Medio, donde deben elegir entre la especialidad técnico profesional 
de Administración o la de Científico Humanista, nuestros estudiantes se ven 
constantemente motivados a ir delineando su futuro profesional, junto con la 
construcción de un proyecto de vida que les haga sentido y sea pertinente. 

Estudiantes de IV Medio asisten a concierto de la 
Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, 
en el teatro CorpArtes 

Junto a la Fundación Fibra se está llevando a cabo un completo plan de sensibilización 
y apreciación cultural con nuestros estudiantes. Durante el mes de agosto tuvimos 
una serie de talleres de cine dictados por cineastas del programa nacional SANFIC 
Educa (Festival Internacional de Cine de Santiago), así como visionados de corto y 
largometrajes en el Auditorio del colegio. Para los meses de septiembre, octubre y 
noviembre, iremos con grupos de estudiantes al teatro CorpArtes para disfrutar de 
diferentes conciertos de la FOJI.

Las Jornadas de Curso son experiencias que nacieron hace varios años en el CEA y que 
se realizaron de manera continua hasta el 2018.  Este año 2022 se retomó este espacio 
formativo, atendiendo la necesidad que surgió en la pandemia, de fortalecer vínculos 
entre los estudiantes y su profesor jefe, para ir conformando una comunidad de curso 
capaz de acompañarse y crear un ambiente más propicio para el aprendizaje. 

Jornadas de Curso, una experiencia para ayudar al 
conocimiento e integración del curso 
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En un día pleno, con música, baile y alegría se vivieron las Fiestas Patrias en el 
Colegio San Luis Beltrán. El jueves 15 de septiembre, luego de dos años de pandemia, 
el Colegio volvió a celebrar en forma presencial, su tradicional Fiesta de la Chilenidad, 
cuyo tema este año fue “Canto a la Tierra”.  
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https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/10/noticia-CEA-1.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/10/noticia-CEA-2.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/10/noticia-CEA-3.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/10/noticia-SLB-1.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/10/noticia-SLB-2.pdf
https://cslb.cl/
https://www.instagram.com/somoscslb/
https://www.facebook.com/somoscslb
https://www.instagram.com/colegioenriquealvear
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