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El Colegio San Luis Beltrán (CSLB) fue fundado en 1994 por la Fundación Educacional, 
tiene sus raíces en la Misión General de la Iglesia Católica. A partir de ella, en 1992, un 
grupo de personas vinculadas a las Comunidades 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 en un sector muy necesitado de la comuna de Pudahuel.

“El camino que ustedes (estudiantes) han recorrido, tiene parte de su historia en 
este colegio, lugar donde nos han regalado su alegría, su creatividad, su empatía y 
generosidad, sendero que hoy continúa hacia nuevos sueños y propósitos, planes y 
expectativas. Los invitamos a entender que el mundo es suyo, a continuar este viaje 
sintiéndose seguros y confiando en sus capacidades, pues así podrán seguir su rumbo y 
vivir nuevas experiencias”. Con estas palabras se dio inicio a la Ceremonia de Titulación 
de la Generación 2022 del CSLB.

Celebración Aniversario N° 28 del Colegio San Luis Beltrán

Titulación IV° Medio Generación 2022 Colegio San Luis Beltrán

Titulación Vespertino Colegio San Luis Beltrán 

Jornada de “líderes beltranianos” en el CSLB

Estudiantes de los Colegios San Luis Beltrán y 
Enrique Alvear asisten a “Retiro Talita Kum”
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“Su paso por este Vespertino, no fue solo para aprender, fue para transformarse 
y descubrir una mejor versión de ustedes. Si hoy les preguntamos qué los hizo 
perseverar en este camino, probablemente la respuesta sea que no solo lo hicieron 
por ustedes, sino más bien lo hicieron por sus hijos, por sus padres, por quien 
nunca dejó de creer en ustedes y ese es un acto de amor, amor hacia el otro y amor 
hacia ustedes mismos”. Parte del discurso, con que el Coordinador de la Educación 
Vespertina, Leandro Pérez, despidió a las y los estudiantes. 

Con el objetivo de fortalecer las habilidades de liderazgo escolar a través de la 
participación, el diálogo y el encuentro con otros, se desarrolló el 5 de octubre una 
Jornada de Formación para las directivas de curso de los estudiantes de 5° Básico a 
IV° Medio en el Colegio San Luis Beltrán. Esta actividad se llevó a cabo en la Casa de 
Retiro del Sagrado Corazón en la comuna de El Bosque. 

Desde el viernes 04, hasta el domingo 06 de noviembre, un grupo de  
estudiantes de cuatro colegios de la Red Educacional Ignaciana (REI), 
entre los que se encontraban el San Luis Beltrán y el Enrique Alvear, 
vivieron la experiencia Talita Kum (experiencia de iniciación a los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio) en la localidad de Las Cruces.
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Los estudiantes de IV° Medio del Colegio Enrique Alvear (CEA) se encuentran finalizando 
su etapa escolar y su paso por el CEA. Han vivido ceremonias y ritos llenos de significado 
y símbolos para despedir este tiempo e iniciar un nuevo ciclo en sus vidas. 

Estudiantes de IV° Medio del Enrique Alvear terminan su paso 
por el Colegio.

LEER MÁS

https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/11/noticia-SLB-1.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/11/noticia-SLB-3.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/11/noticia-SLB-2.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/11/noticia-SLB-4-1.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/11/noticia-SLB-y-CEA-5.pdf
https://cslb.cl/web/wp-content/uploads/2022/11/noticia-CEA-1.pdf
https://cslb.cl/
https://www.instagram.com/somoscslb/
https://www.facebook.com/somoscslb
https://www.instagram.com/colegioenriquealvear
https://www.facebook.com/Colegio-Enrique-Alvear-de-Cerro-Navia-101394988184987

