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Para llegar a la escuela marianista que queremos
Palabras del P. José María para iniciar el Cuarto Congreso de Educación Marianista

Al comienzo de este IV Congreso es bueno afirmar que 
la escuela vive un momento apasionante, de búsqueda, 
de fuertes desafíos, de reales innovaciones y de 
grandes esperanzas y también es foco de no pequeñas 
preocupaciones. Nunca estuvo tan en el centro de la 
noticia como ahora. Interesa a los comunicadores, 
a los políticos, a los economistas, a las religiones y, 
en concreto, a la Iglesia católica. Nos interesa muy 
especialmente a los Marianistas. A su vez, debemos 
decirlo, el debate educativo crece porque estamos 
en una época marcada por la incertidumbre y la pos-
verdad y por la falta de coherencia y consistencia y la 
educación debería ser, a la larga, la principal y la mejor 
vacuna para combatirlas y superarlas. 

En la última década cuando se trata el tema de la 
educación nos estamos acostumbrando a hablar de 
innovación y de cambio, de lo nuevo y del futuro. El lema 
del Congreso lo evidencia: A tiempos nuevos, métodos 
nuevos. Los objetivos lo precisan más. Por supuesto 
que lo importante es acertar con la identificación de 
las transformaciones que queremos operar para que la 
educación pueda dar hoy la respuesta adecuada a los 
alumnos, a los padres y a la sociedad. De hecho, nos 
encontramos ante una gran alternativa: “O mutamos 
bien o morimos”. En el fondo se trata de buscar otra 
realidad a partir de la que ya tenemos. 

En este contexto, las escuelas incorporan novedades 
tecnológicas y metodológicas, pero con alguna 
frecuencia de una manera desarticulada y 
desconectada del marco educativo propio de las 
auténticas instituciones educativas. Muchas veces 
estos cambios se parecen a una innovación por 
“ocurrencias” y no por evidencias, por moda y no por 
necesidad, por sensaciones y no por convicciones. En 
el fondo se trata de iniciativas dispersas y aisladas que 
no producen cambios significativos ni sostenibles en el 
tiempo. Para que esto no nos ocurra hemos querido 
organizar este Congreso. 

Una innovación que se convierte en proyecto

Los Centros educativos marianistas y la Editorial SM se 
están empeñado en que la innovación sea significativa, 
diferencial, sostenible y realmente “innovación con 

sentido”. En 
educación no 
sirve la mera 
sustitución de 
artefactos, ni 
la acumulación 
de novedades, 
ni las recetas de 
otras instituciones. 
Innovar con sentido 
tiene que ver con plantearse l a s 
preguntas adecuadas y llegar a las respuestas 
acertadas. Como dice el gran educador judío Sloma 
Abas, “innovar con sentido es buscar el para qué, el 
porqué, el qué y el cómo cambiar” y tener claro hacia 
dónde queremos ir a pesar de la mucha incertidumbre 
en la que nos envuelve el mismo proceso ya que 
“tenemos que construir el avión mientras volamos”. 
Ello pide grandeza y audacia y también asumir riesgos. 

En medio de esta realidad, con alguna frecuencia 
nos paraliza y desorienta el miedo al cambio. Se dan 
reservas, se genera temor ya que se nos saca de lo 
tranquilo y conocido y se nos lleva a lo desconocido 
e incierto. Hay que estar muy atentos ya que el miedo 
es paralizador y esterilizador. Lo que sí es cierto es 
que un cambio grande no puede hacerse de golpe. 
Hay que contar con los baches, desánimos y bloqueos 
y no olvidar que atravesamos un verdadero valle de 
lágrimas. 

No hay duda que la principal innovación es el amor al 
alumno. Es el motor más potente del cambio. Nos lleva 
a buscar para él lo mejor; algo que le deje marcado 
con unas competencias globales que le harán capaz 
de comprometerse para mejorar la sociedad en la que 
vive.  

El día a día de los centros educativos marianistas es 
tan intenso que con frecuencia no hay momentos para 
una reflexión estratégica y tampoco para conversar 
con otras instituciones con inquietudes comunes 
aunque con miradas distintas y que pueden ser 
complementarias.  Eso y no menos que eso queremos 
hacer en este Congreso.  Para ello la sinergia educativa 
es indispensable.
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En la tradición marianista el cambio lo llevamos en 
el ADN; pero al mismo tiempo también está en el 
ADN del educador el seguir haciendo lo mismo y por 
siempre jamás. Solo desde hace unos pocos años para 
llegar a una buena solución se comenzó a intercambiar 
experiencias, a contactarse entre los mejores colegios, 
a abrirse a nuevos horizontes educativos y todo ello 
nos ofreció pistas para avanzar hacia el cambio y la 
innovación. Para todo esto, como hemos dicho, no 
partimos de cero. Las mismas bases educativas de 
nuestros Proyectos educativos nos han llevado ya a 
configurar cabezas bien hechas más que a llenar de 
contenidos un cerebro y a facilitar el desarrollo de una 
afectividad sana. 

Por supuesto que toda práctica bien cimentada 
tiene debajo una teoría que la sustenta. Esta teoría 
marianista nos recuerda que hay que educar el corazón 
y la inteligencia; incluir la diversidad de los alumnos; 
no pueden faltar los pasos de la acomodación, 
asimilación y adaptación; son tres los estadios a tener 
en cuenta en los procesos educativos: sensorio-motor, 
las operaciones concretas y las operaciones formales; 
hay que ofrecer los recursos adecuados para educar 
la sociabilidad; dar mucha importancia al proceso de 
aprendizaje partiendo de lo que el alumno ya sabe y 
poniéndolo  de relieve.

Este Congreso quiere reflexionar en torno al “para 
qué”, al “qué” de la escuela marianista actual y a 
los “cómo”. Ofreceremos pautas para generar una 
reflexión compartida, para promover un cambio 
sistémico construido desde una auténtica y clara 
identidad y gracias a Dios podremos compartir los 
resultados diversos de centros educativos de España, 

Argentina, Perú y Chile.  Todo ello nacido de un gran 
deseo que se hace pasión y se convierte en desafío: 
Hacer realidad la escuela que queremos. 

Una innovación con sentido debe partir de una 
reflexión compartida de toda la comunidad educativa. 
Ella y solo ella llegarán a construir un gran relato 
común que recoja las voces de todos los integrantes 
de las comunidades educativas; a esa buena letra se 
le añadirá una buena música. Todo esto será una gran 
ayuda para el profesorado y los directivos, para los 
padres y los alumnos de la escuela marianista, para los 
exalumnos y religiosos.

Este Congreso quiere reafirmar la voluntad de mejorar 
la educación marianista de todos nosotros. Está 
necesitada, una vez más, de una transformación. Esa 
voluntad incluye:

• una reflexión compartida, 

• un imaginar la escuela que queremos, en nuestro 
caso para el 2030

• un precisar el camino para lograrlo

• y un implicarnos en el proceso para llegar a esa 
meta. 

Por supuesto, nuestras innovaciones queremos que 
respondan a nuestra identidad cristiana y marianista. 
La meta es muy sencilla: definir un norte claro para 
el colegio marianista, un sueño grande, como misión-
visión con sus aterrizajes pedagógicos. No podemos 
olvidar que para conseguirlo hay que lograr las mejores 
conexiones entre Proyectos educativos, las grandes 
declaraciones, y lo que sucede en la escuela, en la sala 
de clase combinando pedagogía e identidad. Para ello 
hay que definir con mayor concreción lo marianista 
como proyecto vital-vocacional, la búsqueda de la 
justicia y el servicio, el desarrollo de la interioridad 
como capacidad para el encuentro con Dios. 
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Un Congreso es y supone un esfuerzo de preparación, 
de celebración y de implementación. Para que la raíz  
pueda llegar a ser fruto no puede faltar el trabajo en 
red –solo juntos es posible llegar a otra educación-, 
la capacidad de reflexión, el apuntar a una educación 
para la vida,  las metodologías activas, la adecuación 
del currículo, las competencias y su tensión con 
los contenidos –valores, actitudes, contenidos y  
habilidades- .

Experiencias diversas de las que se parte para llegar a 
una innovación con sentido 

A un congreso se viene en búsqueda de inspiración 
y espero que la encontraremos y la compartamos 
con creces. El punto de referencia son experiencias 
diversas que se han llevado a cabo 
sobre todo:

Estableciendo un nuevo currículo y 
metodologías diferentes. No quiero 
entrar en detalles pero los ejemplos 
irían desde tener un huerto escolar, 
grupo de emprendedores, film, 
robótica, Programa mentor, Design 
for change… El cambio de currículo 
pide el cambio de metodologías, por 
ejemplo, el aprendizaje cooperativo 
o el trabajo por proyectos, el 
aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje activo e inteligente, el 
aprendizaje y servicio. Todo esto 
lleva a una evaluación distinta. 

Es más importante el proceso del aprendizaje que el 
resultado final.

Describiendo el nuevo rol del profesor y del alumno. 
El profesor ha pasado a ser un entrenador, un 
facilitador y un guía para cada alumno. No es tanto 
un transmisor de conocimientos como un gestor de 
aprendizaje. Forma parte del papel del profesor su 
compromiso de formación permanente. A su vez el 
alumno se transforma en gestor activo, protagonista 
de aprendizaje y gana en autonomía.

Creando una organización diferente. Los horarios, 
los espacios y los tiempos están todos al servicio del 
Proyecto educativo; las agrupaciones de los alumnos 
son diversas; los horarios flexibles. La tecnología pide 

una transformación completa de la 
organización de un día escolar. 

Montando nuevos ámbitos 
escolares. Las aulas se han abierto 
a otros muchos ámbitos escolares. 
Por supuesto el entorno del centro, 
la ciudad, los museos, los viajes 
dentro y fuera del país, el contexto 
sociocultural… son verdaderos 
ámbitos de aprendizaje. 

Llegando a veces a una arquitectura 
distinta. Los espacios educan. 
El cambio y la innovación piden 
espacios en los que la luz, los 
colores, la energía, la ventilación, 
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los encuentros estén facilitados. También los muebles 
cuentan. No pueden faltar las áreas de descanso. Es 
importante poner pasillos, paredes, puertas, aulas, 
todo al servicio del aprendizaje. Todo debe hablar.

Por supuesto convirtiendo el colegio en una buena 
plataforma de evangelización.

La educación es para la vida y ésta nunca se para; 
en el camino emprendido seguimos investigando, 
reflexionando y abriendo nuevos horizontes que 
permitan ofrecer en cada momento lo mejor a nuestros 
alumnos. 

[…] Este Congreso nos va a llevar a concluir, una vez 
más, que hacemos camino al andar. La identidad de 
la educación marianista es una fuente inagotable de 
inspiración educativa y de pasión para hacer realidad 
una auténtica innovación permanente. Limitarla a meros 
discursos, aislarla de la práctica educativa cotidiana 
lleva a la ruptura de una tradición que ha mostrado 
sobradamente su fecundidad por dos siglos. Innovar con 
sentido marianista pide cambiar las formas sin perder 
el fondo. Estamos viviendo el sueño de los 200 años de 
esta educación marianista. La mejor forma de celebrarlo 
es hacer realidad el proyecto de la actualización 
pedagógico pastoral para seguir dando la respuesta 
ideal a los jóvenes de hoy. ¡Que seamos capaces de 
mirarlos a los ojos y de descubrir en ellos el coraje de la 

P. José María Arnaiz
Presidente de la Fundación 

Chaminade

esperanza! 
No se nos ocurra querer repetir en ellos el 
pasado. “Propongan programas educativos incisivos 
y objetivos apasionantes pidiéndoles… el resultado 
de sus potencialidades y educando su corazón en la 
alegría de la profundidad y no de la superficialidad. 
No se conformen con retóricas y opciones escritas en 
los planes pastorales jamás puestos en práctica” (Papa 
Francisco, 2017).

Para concluir, bien podemos afirmar que este congreso 
es una fiesta y una celebración en la que se pedirá 
perdón por lo que no hemos hecho bien al educar; 
en la que se agradecerá lo bien hecho, la entrega y la 
generosidad; se demandará gracia para acertar en la 
innovación indispensable y por hacer y se escucharán 
las palabras y se leerán los testimonios de los grandes 
educadores que están entre nosotros y presentan 
metas estimulantes y mueven a hacer un camino. 
Educar es cosa del corazón y de un corazón alegre, 
esperanzado que logra vibrar con todos y una vez más 
de una forma especial con los jóvenes que nos rodean 
a los que tenemos que dejar soñando en grande 
respecto del futuro. A todos los aquí presentes educar 
nos mueve. Hemos recibido un libro de la Editorial SM 
que nos invita a hacer un viaje al corazón de las palabras 
y de nuestras vidas. Que estos dos días de congreso 
lleguemos, también, al corazón de las palabras 
“educación” y “marianista”. Que bien las juntemos 
y así concluiremos que el marianista de corazón es 
educador y el educador es un gran educador cuando 
es marianista. Así se refrescarán nuestras ganas de un 
vivir generoso y fecundo.  
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El viernes 13 de octubre se inauguraron y bendijeron las nuevas 
instalaciones de la Casa Estudio Chaminade, una de las obras más 
esperadas por los religiosos marianistas. Este establecimiento se 
convertirá en un colegio de segunda de oportunidad para niños y 
jóvenes que han sido desertados del sistema educacional tradicional. 
Dante Galgani es quien ha estado a cargo de este proyecto por años y 
a través de las palabras que dirigió el día de la inauguración, queremos 
agradecer a todos quienes de alguna manera han aportado a que este 
proyecto pueda ver la luz y pueda ayudar a decenas de jóvenes que 
hoy nos necesitan: 

Bienvenidos a esta nueva Casa Estudio Chaminade. Agradecemos la 
presencia de los religiosos y religiosas marianistas, a los miembros 
de las comunidades laicas marianistas. Con ustedes nos sentimos en 
familia, viviendo juntos el carisma del Fundador. En este momento 
quisiera que tuviéramos un recuerdo especial por el hermano 
Crescencio, que se encuentra delicado de salud. Él, a sus 81 años, ha 
estado dando clases a los alumnos de este centro, teniendo una mirada 
comprensiva y de cariño con cada uno de sus ellos. Demos un fuerte 
aplauso a don Crescencio y a todos sus hermanos que han dedicado 
sus mejores energías a educar a tantas generaciones en nuestro país. 

Gracias también por la presencia de las autoridades civiles, y de 
quienes hoy se encuentran en un tiempo de campañas políticas, 
buscando liderar los procesos de transformación social que nuestro 
país vive. Y a ustedes les invito a tener una mirada especial hacia 
los jóvenes que están fuera del sistema escolar formal, y que 
hoy se encuentran invisibilizados, porque ellos no 
marchan reclamando su derecho a educación. 
Y no son pocos los que están fuera del sistema 
escolar. Por favor que también ellos puedan ser 
incluidos en la educación y en las políticas públicas 
de este país. Chile necesita ser justo para todos y 
todas. 

Gracias por la presencia de tantos amigos y 
colaboradores de Casa Estudio Chaminade, con 
ustedes nos hemos sentido apoyados en el trabajo 
del día a día. 

Gracias por la presencia de los integrantes 
de la Fundación Chaminade, con quienes 
compartimos la tarea de educar en la fe 
y formar a jóvenes para la sociedad de 
hoy.

¡Bienvenidos a esta nueva Casa Estudio 
Chaminade!
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Un saludo muy especial a los vecinos y vecinas, y 
entre ellos a la comunidad parroquial María Peregrina. 
Gracias por cuidarnos y acogernos tan bien en este 
sector de Linares. Hemos venido a ser buenos vecinos 
y a ofrecer nuestro trabajo para ustedes. Necesitamos 
construir comunidad juntos.

Quiero hacer un poco de historia. Casa Estudio 
Chaminade fue fundada en el año 2009, con el 
fin de brindar un espacio educativo a jóvenes que 
abandonaban el sistema escolar formal. La primera 
Casa Estudio Chaminade se instaló en el sector Nuevo 
Amanecer en una sede social. 

Cuando pensamos en la misión de este proyecto, 
quizás nos adelantamos a los slogan que existen hoy 
en educación, porque hace ya 9 años buscábamos ser 
un proyecto que ofreciera una educación inclusiva, 
gratuita y de calidad. 

En 2012, Casa Estudio Chaminade se trasladó a 3 
cuadras del centro de Linares, porque el número de 

alumnos empezó a aumentar progresivamente y la 
sede social se nos hacía pequeña. 

Hoy hemos ya dejado el centro de Linares, para venir a 
un edificio propio, construido para este fin, pensando 
en el bienestar de cada uno de los jóvenes que serán 
parte de este proyecto educativo. Es un edificio que 
espera cumplir el sueño del Padre Chaminade, ser un 
centro que educa y evangeliza.

Durante estos años hemos tenido muy presente 
el Evangelio, como fuente de inspiración y de 
transformación personal. Hay un texto bíblico que nos 
ha ayudado a centrarnos en esta misión compartida, 
que está en Mateo 25: “Porque tuve hambre y me 
dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; 
fui forastero y me recibieron; estaba desnudo y me 
vistieron; enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y 
vinieron a verme…” Y nosotros agregamos: estuve sin 
derecho a educación y ustedes me han dado un lugar 
para estudiar.
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¿Qué es Casa Estudio Chaminade? Es una obra de 
Iglesia y Marianista. Quienes trabajan y trabajen en 
este lugar tendrán un estilo marianista de educación, 
con un fuerte compromiso hacia las personas, desde 
una mirada humanizadora y reparadora de la vida 
de los jóvenes. Queremos que el espíritu de María 
sea el Espíritu de Casa Estudio Chaminade y para 
ello necesitaremos estar volviendo al Evangelio 
constantemente.  

Es una obra destinada a levantar del camino a quienes 
han ido quedando atrás. Y para ello tenemos presente, 
una plegaria eucarística como inspiración, que dice así:

Señor, danos entrañas de misericordia 
frente a toda miseria humana 

Inspíranos el gesto y la palabra oportuna 
frente al joven desertado, que se encuentra solo y 

desamparado. 
Ayúdanos a mostrarnos disponibles 

ante quien se siente excluido, explotado y deprimido. 
Que Casa Estudio Chaminade, Señor, sea un recinto 

de verdad y de amor, de libertad, 
de justicia, de paz y educación integral, 

para que todos encuentren aquí 
un motivo para seguir estudiando.

Que quienes educamos en este lugar sepamos 
discernir 

los signos de los tiempos 
y crezcamos en fidelidad al Evangelio; 

que nos preocupemos de compartir en el amor 
las angustias y tristezas, 
las alegrías y esperanzas 

de todos los alumnas y alumnos, 
y así les mostremos tu camino 

de reconciliación, de perdón, de paz...

Que así sea.
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Departamento 
Pedagógico

Hoy el siglo XXI nos ofrece (y también se puede decir 
que nos impone) un orbe altamente tecnológico, donde 
muchas profesiones u oficios se han reemplazados 
por las máquinas, o la presencia del capital humano 
ha visto su protagonismo reducido. Es por esto que 
cabe interrogarse, ¿por qué aún la pedagogía no se 
ha visto altamente afectada por la tecnología, o por 
qué el rol del docente no se ha reemplazado aún por 
las máquinas?, ¿por qué las clases vías e-learning 
no han logrado tomar las riendas completas de las 
enseñanzas?, ¿por qué aún las familias desean que sus 
hijos asistan a la escuela?

La respuesta de análisis para todo proceso es 
multifactorial, pero aquí planteamos que un eje central 
para que las escuelas y colegios sigan funcionando hoy 
tal como en el siglo pasado, es por la posibilidad de 
interactuar entre los pares y claramente, porque la 
figura y la responsabilidad del docente no sólo es la de 
entregar un conocimiento (saberes que los estudiantes 
pueden encontrar por doquier en diferentes páginas 
web). Los profesores se caracterizan por acompañar en 
las emociones, en las dificultades de los estudiantes y 
en múltiples ocasiones, de las familias completas. La 
figura del docente deja de ser sólo aquel que entrega 
conceptos y pasa a transformarse como aquel sujeto 

¿Qué es ser un docente marianista hoy?

que forma y crea individuos para vivir en sociedad, un 
sujeto empático, el ciudadano del siglo XXI.

A lo expuesto, se debe sumar que ser un docente 
marianista involucra enseñar, por medio de las 
asignaturas y en el día a día, el evangelio donde el 
perdón, la aceptación, la humildad, encontrar en el 
rostro de cada estudiante la imagen de Cristo y vivir 
con hechos concretos la visión y misión plasmada 
de nuestro proyecto educativo, es el sustento de 
la formación valórica y académica de nuestros 
establecimientos educativos.

Si bien aún hay muchas cosas en las que debemos 
seguir avanzando, agradecemos a cada docente que 
con su trabajo ha permitido crear una comunidad de 
enseñanza y aprendizaje en un amplio sentido, donde 
aún la humanidad, el contacto con el otro y la empatía 
siguen en pie. Tal vez las interrogantes que nos quedan, 
¿cómo seguimos este proyecto?
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El 12 de septiembre los religiosos marianistas 
conmemoran el día del Nombre de María, la fiesta 
patronal de la Compañía de María celebrada en todo 
el mundo. 

En una muy concurrida misa en la parroquia San Miguel 
Arcángel se celebraron los 60 años de vida religiosa del 
hermano José Antonio Llamas SM y la hermana Adelia 
Villar FMI.

Los dos religiosos se mostraron agradecidos y felices por 
este largo camino que han recorrido; desde que eran 
unos jóvenes en España con un sueño y una misión, 
hasta ahora que se han convertido en ejemplos de una 
vida dedicada al prójimo, a Dios y a María. Un ejemplo 
de valentía, de esfuerzo y, sobre todo, de amor.

La gran cantidad de personas que asistió a la 
eucaristía demuestra el gran trabajo que han hecho, 
y siguen haciendo, los Marianistas como misioneros, 
educadores, guías y, por qué no decirlo, como amigos.

Por otra parte, el 2 de octubre se cumplieron 200 
años desde la fundación de la Societas Mariae, la 
Compañía de María – Marianistas, culminando así un 
año marcado por las celebraciones del Bicentenario. Es 
por ello que quisimos comenzar ese día reunidos, los 
Religiosos Marianistas y quienes trabajamos en la Casa 
Central de la Fundación Chaminade, para disfrutar de 
un desayuno en familia y así celebrar el trabajo que 
han realizado a través de los años en las distintas obras 
educativas que tenemos en Chile.

Celebraciones Marianistas



13

El pasado 3, 4 y 5 de octubre, nuestro colegio celebró 
la semana de la ciencia y tecnología, en la que se 
desarrollaron distintas actividades que permitieron 
reforzar algunas habilidades científicas-tecnológicas. 
Esta actividad tiene el afán de estimular la interacción 
con la ciencia y tecnología y acercar a nuestros 
estudiantes al trabajo científico- tecnológico.

Realizamos distintas actividades, que comenzaron 
el día 3 de octubre con una charla de Biotecnología 
y la Fagoterapía que se presentó como una nueva 
técnica de combate ante los agentes bacterianos. 
Dirigida a alumnos de 8° básico y una delegación de 
alumnos de enseñanza media, fue dictada por el 
exalumno Sebastián Echeverría y Sebastián Pérez. Su 
propósito fue dar a conocer la fase procedimental de la 
producción de profagos y comprender su importancia 
para la aplicación en contra de agentes bacterianos. 
Esta exposición permitió entender el trabajo científico 
bajo la mirada de un excompañero del colegio, donde 
se les conversó y motivó sobre como la Biotecnología 
es una ciencia que avanza y se va acomodando al 
modo de vivir y de cómo se van ampliando las técnicas 
para descubrir e implementar la vida y la carrera 
científica, además de mostrar algunas aplicaciones y 
proyectos de trabajo, resaltando en ella la rigurosidad 
y responsabilidad de cómo es el trabajo científico.

El día 4 de octubre se realizó la muestra de Tecnología 
“Feria de estilos de vida saludable”, dirigido a los 
estudiantes de cuartos, sextos, octavos básicos y 
primeros medios. Su objetivo principal era valorar 
y conocer las ventajas del consumo de alimentos 
saludables y rutinas de actividad física diaria para el 
fomento de una vida saludable. Los estilos de vida 

Muestra de Ciencias y 

Tecnología en el CSMC
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saludable son el desarrollo de habilidades y actitudes 
de los niños y niñas para que tomen decisiones 
pertinentes frente a su salud, su crecimiento y su 
proyecto de vida, y que aporten a su bienestar individual 
y colectivo. Es por este motivo, que en la signatura de 
educación tecnológica, los estudiantes de segundo 
medio, desarrollaron una unidad de aprendizaje sobre 
esta temática que se presentó a la comunidad en esta 
feria. En este evento, los estudiantes y funcionarios de 
nuestro colegio disfrutaron de exquisitas y novedosas 
preparaciones con diversos alimentos como; chía, 
avena, jengibre, nueces, almendras, arándanos, berries, 
cúrcuma, entre otros. Hubo platos preparados de 
comida orgánica y para beber hubo batidos de diversas 
frutas y aguas de diversas hierbas. Esta muestra fue 
muy exitosa, causando gran novedad y expectación a 
todos sus visitantes, quienes aprendieron que un estilo 
de vida saludable es sinónimo de salud y felicidad.

Para cerrar estas actividades, el 5 de octubre se 
desarrolló la muestra de Ciencias y Tecnología. Un 
encuentro que tenía como finalidad dinamizar la 
enseñanza de las ciencias, incorporando metodologías 
activas e investigativas en las programaciones de 

aula para luego ser expuestas a sus compañeros. En 
la muestra se presentaron trabajos de estudiantes de 
1° básico a 4° medio. Las presentaciones fueron fruto 
del trabajo del aula donde se trabajan temáticas de las 
distintas asignaturas.

Estos encuentros les permitieron a nuestros estudiantes 
intercambiar experiencias de trabajo científico 
tecnológico y, además, fortalecer la capacidad de 
expresión oral al enfrentar como público a sus propios 
compañeros y profesores.

Resulta gratificante desarrollar esta presentación anual 
que permiten a la comunidad educativa disfrutar y 
valorar los trabajos realizados por nuestros estudiantes. 
Sin duda, después de cada muestra quedan nuevos 
desafíos que con el trabajo en conjunto se mostrarán 
en próximas oportunidades. Una expresión más de 
la vida que se da a nuestro proyecto educativo para 
contribuir a la formación de nuestros estudiantes con 
pensamiento crítico, constructivo y en la toma de 
decisiones para su propia vida.

Lorena Araya Quiroz 
Jefa de Depto. de Ciencias y Tecnología
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Una de las actividades que sostienen el espíritu de 
familia de nuestro colegio es, sin duda, el Festival a 
María. En este, cada curso prepara una canción, este 
año centrado en la celebración del Bicentenario, en 
nuestros fundadores, el Padre Chaminade y la Madre 
Adela, además de los valores Marianistas.

El festival este año se realizó durante tres días, pero se 
fue preparando varias semanas antes. Por las tardes las 
luces del colegio se encendían para realizar los ensayos 
y se escuchaban por todo el colegio, los nombres de 
María, Padre Chaminade, Madre Adela, Marianistas, 
con mucha fuerza y entre aplausos.

Llegada las presentaciones en el gimnasio del colegio, 
los nervios se hicieron presentes, pero las ganas y el 
entusiasmo ganaron y con la alegría en el corazón se 
entonaron las canciones. Aparecieron globos, letreros, 
pañuelos, lo que le dio un sentido más festivo a este 
encuentro familiar.

Cada día, después de las canciones, se hizo la 
premiación, lo que en realidad es más bien simbólico, 
porque la satisfacción de haber dado lo mejor fue el 
mejor premio para cada uno.

Felicitamos a los 28 cursos por su gran compromiso y 
entusiasmo en esta hermosa celebración de la familia 
Marianista y a los ganadores, en sus respectivas 
categorías, de este año: el 2° B, el 3° B, el 5° A y el 1° 
medio B.

Festival a María: 
Cantando al Bicentenario
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Junto con las actividades propias que se realizan con los 
estudiantes en la celebración de aniversario de nuestro 
colegio; sin duda, una de las más importantes es la que 
celebramos como comunidad educativa unidos por 
la Fe. Es así que el día sábado 30 de septiembre, nos 
reunimos para dar gracias por los 132 años de vida 
de nuestro colegio, en torno a la mesa del Señor, en 
la Eucaristía. En esta ocasión pudimos agradecer por 
la vida y, en forma especial, por quienes han querido 
formar parte del CPSM, tanto padres, estudiantes 
y miembros de la comunidad de trabajadores del 
colegio; trayendo su cultura y aportes a nuestra 
sociedad, lo cual nos enriquece y alegra. Se pone de 
manifiesto que el amor de Dios no distingue razas ni 
nacionalidades, demostrando con esto que somos una 
gran familia unidos por la Fe en un mismo Dios que nos 
ama infinitamente.

Misa aniversario CPSM

Ceremonia de clausura del años escolar en Casa Estudio Chaminade
Casa Estudio Chaminade celebró el jueves 30 de 
noviembre la clausura de su año escolar, en el que se 
entregaron los reconocimientos a todos aquellos niños 
y jóvenes que han terminado con éxito su nivelación 
escolar. 

La actividad contó con la presencia de una parte de 
la comisión directiva de la Fundación Chaminade, 
quienes tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo 
realizado como también conocer a los alumnos y sus 
familias, destacando las distintas historias de esfuerzo 
de los alumnos. 

Este año han podido nivelar sus estudios de educación 
básica 32 estudiantes, quienes ven con mucha 
esperanza continuar sus estudios de educación media 
en lo que será el nuevo colegio marianista Casa estudio 
Chaminade a contar de marzo del 2018.
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Durante la semana del 25 al 29 de septiembre se 
desarrollaron las actividades de celebración de nuestro 
aniversario.

El Centro de Estudiantes del Instituto Linares, durante 
semanas previas, preparó esta actividad para que se 
llevará a cabo como un verdadero cumpleaños, es 
decir, como una fiesta de la familia Marianista.

El día lunes se partió con una de las actividades más 
esperadas, los Porristos y Porristas, donde un grupo de 
cerca de 100 estudiantes dieron todo su trabajo para 
que sus presentaciones coreográficas resultaran de 
lo mejor.

El día martes se continuó con las presentaciones de las 
Reinas y Reyes de las alianzas, luego las presentaciones 
de los trajes y representaciones, que brillaron de 
creatividad y desplante.

El miércoles se desarrolló el festival de la canción, en 
la que se llevaron al escenario los talentos musicales 
de muchos estudiantes, poniéndole a las letras la 
emoción de la voz y la fuerza de los acordes musicales 
de los diferentes instrumentos.

El jueves por la tarde se llevaron a cabo las actividades 
solidarias, las que fueron una experiencia de encuentro 
y de desarrollo de uno de los pilares de la educación 
Marianista.

Por último el viernes se festejó de gala con las fiestas 
para educación básica y media, que se desarrollaron 
con la alegría de la juventud.

El día lunes 2 octubre, la presidenta del CEIL, frente 
a toda la comunidad educativa, dio las gracias por el 
gran apoyo dado para que este cumpleaños haya sido 
un gran festejo a la manera del ser Marianista.

¡Feliz Cumpleaños querido Instituto Linares!

¡Felices 98 años,  
Instituto Linares!
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Es en el sacramento de la Confirmación donde los 
cristianos completamos la obra del Bautismo; y 
fortalecemos nuestra Fe al recibir los dones del Espíritu 
Santo, que nos compromete e impulsa a ser fieles 
testigos y misioneros de la obra de Jesucristo.

La comunidad de confirmación del Colegio Parroquial 
San Miguel está conformada por 22 jóvenes de 3° 
Medio, quienes cada miércoles después de clases son 
acompañados en este proceso de formación por el 
orientador del colegio y profesor de Lenguaje, Carlos 
Báez, y la educadora de párvulos y profesora básica, 
Claudia Zamorano. Semana a semana, este grupo se 
reúne a profundizar la invitación que les hace Jesús a 
los jóvenes: colaborar en la construcción del Reino de 
Dios.

El día miércoles 21 de junio, asistieron a su primer retiro 
de formación y encuentro personal con Jesucristo en el 
Monasterio de los Benedictinos, acompañados de sus 
formadores y de la responsable de Pastoral del CPSM. 
Dicha experiencia les permitió aquietar sus corazones 
y reflexionar sobre sus vidas, su rol en el mundo de 
hoy, el llamado a dar testimonio y a ser agentes activos 
en la sociedad para hacer de este mundo un lugar más 
habitable en donde todos puedan experimentar el 
amor de Dios. 

En un segundo encuentro, este mismo grupo más la 
comunidad de confirmación que es acompañada por 
la profesora Belén Larenas en el movimiento Faustino, 
asistió el 4 de agosto a un retiro más extenso durante 
todo el día. En esta oportunidad, los jóvenes tuvieron 
la posibilidad de compartir con el monje Mateo, quien 
les ayudó a reflexionar acerca de la vida espiritual que 
tiene un monje Benedictino.

Finalmente, estos 39 estudiantes de 3º recibieron 
el sacramento de la Confirmación el día sábado 7 de 
octubre en la Parroquia San Miguel Arcángel. A este 
grupo de jóvenes le acompañaron 6 apoderados de la 
catequesis familiar y 2 funcionarios de nuestro colegio, 
de manos del Decano de San Joaquín, sacerdote 
Guillermo Colipe, recibieron también este sacramento, 

Sacramento de la Confirmación 
en el CPSM

comprometiéndose a seguir y mostrar a Jesucristo en 
sus vidas para ser signo y testimonio de la presencia de 
Dios en nuestras comunidades.

En dicha ocasión y en forma excepcional, fuimos 
testigos de la Primera Comunión de Antonia Olmos, 
quien recibió formación de sus catequistas durante dos 
años para encontrarse y recibir a Jesús sacramentado.
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El día sábado 30 de septiembre en la catedral de nuestra 
ciudad, se llevó a cabo la Eucaristía del sacramento de 
la Confirmación.

La eucaristía comenzaba a las 11:30 de la mañana, 
pero todo el grupo, de más de 30 confirmandos, ya 
estaba allí desde muy temprano, junto a sus padrinos, 
madrinas y familia en general.

Con un poco de nervios, el coro del colegio, parte con 
la canción de inicio y con paso lento por el centro de la 
catedral, se acercaron a los pies del altar.

Luego de pedir perdón y la ceremonia de la luz, la 
encargada de Pastoral, la Sra. Alicia Avalo, presento 
a los confirmandos, y el Obispo de Linares Monseñor 
Tomislav Koljatic, con la alegría de ver a jóvenes 
comprometidos con la fe, comenzó, uno a uno, junto 
a sus padrinos y madrinas, a entregar en nombre de 
Dios, este hermoso sacramento.

Confirmaciones en el Instituto 
Linares: “Yo Creo”

Al final de la eucaristía uno de los confirmandos, 
Hugo Chacón y nuestro rector, Don Ricardo Cáceres, 
elevaron acciones de gracias a Dios, por poder vivir la 
fe comprometida a la manera Marianista.

Felicitaciones a todos los jóvenes que decidieron, decir 
SI, a Dios libremente y también a sus animadoras; 
Sra. Susana Parada, Sra. Alicia Avalo y la Srta. Belén 
Sepúlveda, que dieron por testimonio de fe, preparar 
dos años a estos jóvenes.

Los profesores de religión de nuestro colegio nos 
alegramos de poder celebrar un año más el mes de la 
Biblia. El 4 de septiembre realizamos una exposición 
en la capilla del colegio con los diferentes trabajos 
confeccionados por los alumnos, desde prekínder 
hasta segundo medio. Quisimos compartir lo creado, 
por eso se invitó a toda la comunidad educativa a 
la exposición para que conocieran las diferentes 
temáticas abordas en las clases de religión, como la 
creación, las parábolas, los evangelistas etc.

Los que la visitaron quedaron maravillados por la 
dedicación que pusieron los alumnos en la realización 
de sus trabajos. También se recrearon las parábolas de 
Jesús por medio de obras de teatro preparadas por los 
alumnos de prekínder, kínder y segundo básico.

A través de estas líneas queremos agradecer al 
departamento de pastoral y pedagógico de nuestro 
colegio y, en especial, a los apoderados, quienes 
nos facilitaron todo lo necesario para que nuestra 
exposición llegara a buen término y los estudiantes 
pudieran tener una experiencia significativa en sus 
aprendizajes.

Hna. Marcela Espinoza, FMI

Expo-Biblia en el CNSC
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Campeonato de Cueca: una celebración 
patriótica del Bicentenario Marianista



En el Colegio Nuestra Señora y Madre del Carmen 
quisimos unirnos a la celebración de los 200 años 
de Vida Marianista con una celebración llena de 
colorido, música, alegría y fraternidad. Organizamos 
un campeonato de cueca en el que participaron todos 
los colegios de la Fundación Chaminade; la comunidad 
educativa se comprometió con entusiasmo en la 
preparación, cuidando los detalles y pormenores para 
que resultara todo bien.

Ya que en el colegio se están realizando las obras de 
ampliación, nos conseguimos el gimnasio municipal 
de Pomaire y así pudimos recordar al P. Chaminade 
y su obra en tierra huasa, de la greda y de las 
empanadas gigantes. El 8 de septiembre se desarrolló 
el Campeonato de Cueca, al que asistieron niños, 
jóvenes y adultos engalanados con los trajes típicos a 
competir bailando nuestra danza nacional. Contamos 
con el conjunto “Con tormento y pandero” que nos 
acompañó toda la jornada. 

El público, en el que se encontraban los hermanos 
marianistas, los rectores y equipos directivos de 
todos los colegios, las autoridades de carabineros de 
la localidad, los padres y apoderados, profesores y 
asistentes de la educación, gozaron con la maestría de 
los participantes y la acogida del equipo de servicio del 
colegio.

Iniciamos la celebración con un saludo a la Virgen, 
realizado por un joven bailarín; después, los alumnos 
de kínder de nuestro colegio hicieron una hermosa 
presentación de escenas de la vida campestre, como 
la trilla; se continuó con el campeonato, dividido en 
cinco categorías y, para finalizar, nuestras alumnas 
de segundo año medio presentaron un baile “Sambo 
Caporal”.
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El campeonato se desarrolló en armonía y entusiasmo. 
Resultaron ganadores en las diferentes categorías:

Categoría prebásica a 2° básico:  

1° lugar: Antonia Rodríguez y Benjamín Castro - IL

2° lugar: Julieta Nadal y Maximiliano Oliva - CSMC

3° lugar: Florencia Díaz e Ignacio Ruz - CPSM

Categoría 3° a 6° básico:  

1° lugar: Isidora Hormazábal y Matías Cerda - IL

2° lugar: Belén Carreño y Benjamín Vidal - CNSMC

3° lugar:   Paz Pastrian y Nicolás Rojas - CNSMC

Categoría 7° básico a 2° medio:  

1° lugar: Ignacia Tapia y Felipe Soto - CNSMC

2° lugar: Maira Mallea y Matías Abarca - CNSMC

3° lugar: Consuelo Acevedo y Gonzalo Rodríguez - CSMC

Categoría 3° y 4° medio:  

1° lugar: Sofía Laprida y Felipe Carmona - IMLP

2° lugar: Nahir Espinoza y Pablo Cerda - CPSM

3° lugar: Claudia Gaete y Cristóbal González - IL

Categoría apoderados y funcionarios:  

1° lugar: Cecilia Chesta y Miguel Morales - CPSM

2° lugar: Paulina Luarte y César Castillo - CSMC

3° lugar: Carolina Cardoza y Daniel Bustos - CNSMC
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Varias actividades se desarrollaron en nuestro colegio 
para celebrar las Fiestas Patrias. Con cantos y danzas 
de nuestra cultura que amenizaron un encuentro lleno 
de alegría, oración y tradición se celebró la Misa a la 
Chilena el día sábado 26 de agosto. Los estudiantes y 
apoderados de 3° básico y 1° medio prepararon esta 
eucaristía donde celebramos el orgullo de nuestra 
identidad y damos gracias al Señor de la vida y de 
la paz por la patria que compartimos. La misión de 
Chile, queremos cumplirla; a esta Patria libre, nos toca 
hacerla más grande, bella, humana, fraterna y justa. 
Debemos ser grandes, nosotros también, en este 
esfuerzo constructor.

El día 15 de septiembre nuestro colegio realizó el 
Acto de Fiestas Patrias, donde el tema central fue la 
conmemoración de los 100 años del nacimiento de 
Violeta Parra. Los estudiantes de Prekínder a 4° medio 
dieron vida a diversas canciones de Violeta, con bellas 
y creativas coreografías las cuales fueron aplaudidas 
por toda la comunidad educativa.

Celebración de Fiestas Patrias en el CSMC
Sin duda, el legado de Violeta Parra es un referente de 
la música popular chilena y para el mundo. Ella abordó 
variadas disciplinas artísticas que nuestros alumnos 
y alumnas pudieron conocer a través de su música, 
danza, artesanía, artes visuales y literatura entre otras.

Motivados por la gran obra de la cantautora, los 
estudiantes de primero medio de nuestro colegio 
realizaron 23 murales en la asignatura de Educación 
Tecnológica, en los cuales plasmaron la vida, la poesía, 
la artesanía de una de las principales figuras de 
nuestro folclor. Los bellos y emotivos murales fueron el 
resultado de un trabajo colaborativo de los estudiantes 
en que predominó el esfuerzo y dedicación. Por este 
motivo esta significativa creación artística de los 
alumnos y alumnas, merecía ser protagonista de la 
escenografía del Acto de Fiestas Patrias, siendo así 
apreciada por toda la comunidad escolar.
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Como cada año, nuestro colegio celebra en grande la 
Fiesta Nacional, que es una oportunidad para renovar 
los valores patrios, además de reanimar las costumbres 
propias de nuestra tierra.

El viernes 15 de septiembre se llevó a cabo una serie 
de actividades para celebrar a nuestro país: el acto 
de enseñanza básica, el acto de enseñanza media, 
las convivencias y el compartir de los compañeros de 
trabajo de nuestro colegio.

Ya antes de las 08:00 de la mañana el colegio estaba 
preparando todo lo necesarios para que todo resultara 
de la mejor forma. 

A eso de las 08:15, comenzó el acto de enseñanza 
básica, el en que participaron de prekínder a 4º 
básico, y donde se realizaron hermosas coreografías 
preparadas junto a sus profesores y profesoras, las 
gradas del gimnasio brillaban de orgullo de las familias 
que presenciaron el gran espectáculo de celebración 
del cumpleaños de la patria.

Un poco más tarde se inició, el acto de enseñanza 
media, donde participaron los estudiantes de 5º básico 
a 4º medio además en este año hubo una especial 
participación de un grupo de profesores y profesoras, 
que vestidos como auténticos huasos y huasas, 
representaron canciones de Violeta Parra.

Como siempre todo resultó de la mejor forma, con 
un conjunto folclórico que se escuchó como si fuese 
música grabada, fue una gran Peña, dedicada a cantar 
y bailar a nuestra tierra.

Al finalizar esta hermosa jornada, toda la comunidad 
educativa, tuvo un compartir, para poder ir a casa a 
continuar los festejos.

Felicitaciones a todas y todos, los que cooperaron con el 
buen desarrollo de esta actividad, que nos enorgullece 
como colegio y en especial a la coordinadora general 
de esta actividad la Profesora Fernanda Moreno Mora.   

Fiestas Patrias en el IL
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Como es tradición en el Colegio Parroquial San Miguel 
en el mes de octubre, y con la invitación del Equipo 
Directivo y la Pastoral del colegio, el sábado 14 de 
octubre se llevó a cabo el día de los abuelitos y abuelitas 
de nuestros estudiantes.

A esta celebración asistieron alrededor de 400 
invitados, a quienes esperamos con una cálida 
recepción pensada especialmente para ellos, en la que 
pudieron reconocerse en sus fotografías distribuidas 
por todo el salón. Disfrutaron de una exquisita once 
y un show lleno de sorpresas que estuvo amenizado 
por sus nietos y nietas de los distintos talleres: artes 
integradas, danza moderna, circo y guitarra. También 
contamos con la presencia del Grupo Folklórico de 
nuestro colegio, quienes están siempre dispuestos a 
cooperar en las actividades a las que se les invita. Otra 
sorpresa que se llevaron esa tarde, fue la presencia de 
un grupo de mariachis quienes les hicieron disfrutar 
y corear conocidas canciones mexicanas. La Banda 

Día de los abuelitos y abuelitas en el CPSM

musical de Bronce del Colegio Liahona quiso también 
estar presente en esta ocasión, interpretando con su 
orquesta canciones que amenizaron otros tiempos.

La animación del evento estuvo a cargo de Alejandro 
Morales, haciendo cantar y reír a nuestros invitados 
con su simpatía y espontaneidad, además de su 
interpretación de canciones del recuerdo.

Mención especial y reconocimiento tuvieron las 
abuelitas de alumnos de 4º medio, sobre todo aquellas 
que dejan de ser parte de nuestra comunidad; a ellas 
se les agradece su presencia por medio de un pequeño 
presente.

Para que esta linda iniciativa pueda llevarse a cabo, 
contamos con delegados y apoderados de los distintos 
cursos, mamás del grupo EME y estudiantes de 2º, 
3º y 4º medio; que con su disposición y cariño nos 
cooperaron en esta actividad.
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El sábado 26 de agosto se realizó el IV Encuentro de 
Exalumnos del Instituto Linares, en el que se reunieron 
representantes de varias promociones. La ocasión 
también conmemoró los 200 años de vida y misión 
Marianista.

A partir de las 18:30 hrs. comenzaron a llegar los 
invitados, quienes llenaron el patio del colegio de 
saludos, abrazos y conversaciones que no cesaron 
hasta que sonó la campana llamando a la misa.

La eucaristía se celebró en la capilla del colegio y fue 
presidida por el padre Ángel Pardo y animada por la 
hermana Carolina Reveco, además de un entusiasta 
coro de niños de Enseñanza Básica, dirigido por la 
profesora Leslie Huerta.

Se agradeció especialmente por la Congregación 
Marianista en su Bicentenario. Un momento muy 
emotivo fue el de las ofrendas, en el que, junto con 
la Biblia, se presentó ante el altar la fotografía del 

IV Encuentro de Exalumnos del Instituto Linares
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El día primero de octubre de 2017, en el teatro teletón 
se realizó por tercer año consecutivo el campeonato 
Classic Regional Santiago, que es el campeonato de 
Dance más grande de la zona central de nuestro país. 
En este evento, los mejores equipos de Santiago y 
alrededores buscan coronarse como Campeones 
Regionales en cada una de las categorías en 
competencia.

En esta oportunidad el Colegio Santa María de la 
Cordillera, se presentó en la categoría Dance school 
hip hop - varsity, obteniendo el primer lugar de tres 
equipo en competencia.

Felicitaciones a las alumnas del taller de danza, 
Aracelly Tapia, Fernanda Barra, Paz Ibarra, Antonia 
Gaete, Catalina Uribe, Antonia Maureira, Catalina 
Valencia y su profesora Francia Moreno, por este 
nuevo triunfo.

Campeonas de Dance

hermano Pedro Ortega, quien falleció en diciembre 
pasado. La misa finalizó con el himno del colegio 
entonado con emoción al compás del clásico acordeón 
de Juan Gutiérrez.

Posteriormente, se realizó un breve ágape en donde 
hubo un momento para compartir con exalumnos y 
profesores, entre quienes estaban el Superior Regional 
de los Marianistas en Chile, el hermano José Pascual; 
los hermanos Crescencio Fernández y Juan Arroyo; la 
señora Norma Bertín, administrativa del colegio, y otras 
personas insignes. Los más entusiastas se quedaron 
a la fiesta ochentera-noventera, actividad con la que 
concluyó el encuentro.
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El peregrinar forma parte de una antigua tradición de 
la Iglesia. El mismo Jesús, siendo observante de la ley 
judía, peregrinaba a Jerusalén.

La peregrinación es signo de un “camino de conversión”; 
al caminar, el peregrino busca un cambio en su vida, 
quiere recibir el perdón de Dios e iniciar una nueva 
vida marcada por la misericordia y la compasión hacia 
todos los seres humanos.

Peregrinar es también fuente de gozo, tal como lo 
expresa el salmista “Qué alegría cuando me dijeron: 
Vamos a la casa del Señor” (Sal 122,1) El peregrino 
camina hacia el templo con el anhelo de encontrarse 
con Dios, estar en su presencia y abrirle el corazón.

A semejanza de Jesús y sus discípulos que recorrían los 
caminos de Palestina para anunciar el Evangelio de la 
salvación, también nosotros con nuestro peregrinar 
anunciamos la fe y reflejamos nuestro ser discípulos y 
misioneros de Jesucristo.

Peregrinación a Maipú: “Conocer, Amar y Servir el Carisma 
Marianista”
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El 9 de octubre la Familia Marianista se reunió para 
participar de esta tradicional peregrinación que mueve 
a todas las ramas del carisma y, con ello, a todas las 
obras educativas, quienes en familia se dirigen hasta el 
Templo Votivo de Maipú.

En esta ocasión, se celebró los 200 años desde la 
fundación de la Compañía de María y los 40 años de 
vida de las Comunidades Laicas Marianistas.

Una gran convocatoria demostró que el trabajo 
pastoral de los colegios, la vida comunitaria y de fe está 
muy presente en nuestras obras y da sus frutos.
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Un día hablando con el hermano Pedro Ortega, al 
preguntarle sobre la “caminata”, inmediatamente 
reaccionó y dijo: “Esta no es una caminata, es una 
peregrinación. Hay una gran diferencia”.

Esta hermosa tradición de caminar la fe está instalada 
en el corazón de la familia Marianista de Linares y es 
por eso que, como cada año, se realizó la peregrinación 
a Yerbas Buenas el lunes 9 de octubre con un hermoso 
día que nos regaló Dios.

A las 08:00 de la mañana ya estaba todo dispuesto, 
especialmente nuestra Virgen del Pilar, que se vistió de 
flores para salir en brazos de Marianistas que con fe la 
cargarían hasta Yerbas Buenas.

Después de la oración de envío, comenzó la 
peregrinación de casi 14 kilómetros, los que entre 
oraciones y cantos se hicieron muy llevaderos, además 
del ambiente de familia que caracteriza todas las 
actividades Pastorales de nuestro colegio.

Pasada las 12:00 del día, llegó el grupo de peregrinos 
a la Parroquia de Yerbas Buenas, donde se celebró la 
eucaristía para dar gracias por todo lo bueno que Dios 
nos da a diario y, especialmente en este bicentenario, 
por las obras Marianistas que mantienen vivo, como 
en sus inicios, el espíritu de lo que la Madre Adela y el 
Padre Chaminade pensaban de su obra.

Felicitaciones a todas y todos los peregrinos, a todo el 
equipo de Pastoral, que hizo que esta actividad fuera 
una hermosa experiencia de Cristo.

Peregrinación a Yerbas Buenas:
Nuestra Fe de a Pie
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 El Taller se da en un ámbito educativo y social enfocado 
en el trabajo con las familias y Profesores, el cual 
consiste en proponer estrategias de intervención y 
orientación para adquirir el proceso de lecto-escritura 
dirigido a los niños y niñas no lectores y del taller 
de nivelación pedagógica de primero básico A y B,  
realizando un material didáctico para la motivación de 
los niños con más dificultades en este proceso. 

Esto se efectuará a través de obtener los resultados de 
los niños con mayor dificultades en lectura y escritura, 
con la información del profesor jefe y tomando lecturas 
semanales. Para posteriormente analizar y determinar 
estrategias para poder entregar orientaciones a padres 
y apoderados para que ellos puedan ayudar de una 
manera óptima a sus hijos en el proceso de Enseñanza 
aprendizaje.

Los beneficiarios que participaran en la implementación 
del proyecto presentado, serán en primera instancia los 
padres y apoderados de los niños y niñas con mayores 
dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura de 
ambos primeros básicos de La escuela Nuestra Señora 
y Madre del Carmen de la comuna de Melipilla en la 
Región metropolitana.

En segunda instancia con la implementación del 
proyecto se espera que los niños y niñas, entre 6 
y 7 años, reciban el apoyo óptimo de sus padres o 
apoderados en su proceso de escolaridad y además el 
profesor de aula común utilice estas estrategias con 
todos los alumnos del curso.

Taller de estrategias de lectura 
para padres

Objetivo General

Generar una propuesta metodológica de intervención 
y orientación dirigida a padres y apoderados, para 
motivar la participación activa en el proceso de 
lecto-escritura de sus hijos, a la vez para potenciar y 
desarrollar habilidades y competencias de los niños y 
niñas.

Objetivos Específicos

• Identificar los estudiantes con mayor dificultad en 
el proceso de lecto- escritura.

• Proponer estrategias de intervención para entregar 
a los padres y apoderados en talleres. 

• Realizar material y estrategias para adquirir la 
lectoescritura.

• Entregar tareas semanales para trabajar en 
conjunto en taller de nivelación pedagógica y en la 
casa.
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Felicidad, tensión y amistad son algunas de las palabras 
que pueden describir el ambiente vivido en la final del 
Campeonato de Cálculo Mental 2017, realizado en el 
mes de noviembre y organizado por los equipos de 
la asesora externa Didactimat y del Departamento 
Pedagógico de la Fundación Chaminade. 

El encuentro tuvo lugar en el Colegio Parroquial San 
Miguel, colegio anfitrión para esta primera versión, 
quienes recibieron fraternalmente a todos los 
representantes de los colegios marianistas de Chile. 

El campeonato fue la culminación del trabajo realizado 
por los estudiantes de 5º básico durante todo su 
año escolar quienes trabajaron en conjunto con sus 
profesores de matemática distintas estrategias de 
cálculo mental, orientados a su vez por el equipo de 
Didactimat. Este trabajo se realizó, también, desde 1º 
a 6º básico, con el objetivo de incentivar el desarrollo 
de habilidades de cálculo mental, las cuales están 
promovidas de manera explícita en el currículo 
nacional. 

Durante la final, se percibía un ambiente de nerviosismo 
en todos los presentes, ya que era una instancia nueva 
con la única certeza de que cada estudiante quería 
demostrar sus logros y aprendizajes en el área. A medida 
que fue avanzando la competencia, los nervios dieron 
paso a la fluidez y rapidez en responder cada una de las 
preguntas y cálculos que presentaban los animadores. 
Además, cada estudiante expuso sus estrategias 
para llegar a la respuesta correcta explicitando así el 
conocimiento que habían ido adquiriendo durante su 
año escolar. 

La competencia fue avanzando y pasando por distintas 
etapas, tales como, resolución de problemas y juegos 
desarrollados con una herramienta llamada “Dados 
Jamaica”, el cual consiste en hacer rodar 7 dados 
sostenidos en un contenedor plástico, donde dos de 
ellos representan una cifra a la cual se debe llegar 
utilizando, solo una vez, los otros cinco dados, ya sea 
sumando, restando, multiplicando o dividiéndolos, lo 
que desafió a los participantes a maximizar y poner 
en juego todas sus habilidades. Finalmente, quedó un 
pequeño grupo de alumnos finalista del cual salió el 

ganador de esta primera versión, Sebastián Pino, del 
Colegio Santa María de la Cordillera. 

En esta ocasión el jurado estuvo compuesto por Natalia 
Solís, integrante del equipo Didactimat y Magíster en 
Didáctica de la Matemática; y por Grecia Gálvez Pérez, 
Doctora en Didáctica de las Matemáticas, quien fue 
invitada especialmente para este evento. Al finalizar 
la competencia, todos los participantes recibieron un 
reconocimiento y quienes llegaron a la final, un premio 
especial. 

El campeonato fue un espacio para compartir, en el que 
el compañerismo y la fraternidad fueron protagonistas 
de los momentos más memorables de ese día, donde 
claramente los estudiantes pudieron demostrar sus 
habilidades de cálculo mental. 

Primer campeonato de Cálculo Mental de los colegios marianistas
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En el mes de noviembre se realizó la cuarta versión del 
campeonato Spelling Bee, que congrega a estudiantes 
de 4º básico en torno a la práctica de sus habilidades 
de deletreo en inglés, y que es organizado por el 
equipo de inglés de la Editorial SM, el Departamento 
Pedagógico de la Fundación Chaminade y, este año, el 
Instituto Linares. 

La cita tuvo lugar en Linares, quienes recibieron 
con los brazos abiertos a todos los participantes y 
acompañantes que viajaron a la Región del Maule, 
desde las distintas comunas de Santiago, para ser 
parte de este encuentro de la comunidad educativa 
marianista. 

El Instituto Linares se encargó de tener todo preparado 
y dispuesto para la realización de este evento. Luego 
de un rico almuerzo ofrecido por el colegio, se dio 
inicio a la competencia con los representantes de cada 
institución y con un jurado compuesto por integrantes 
de la Editorial SM y la Fundación Chaminade.  

Este año la competencia se caracterizó por la intensidad 
y gran preparación de los representantes, lo que derivó 
en que el listado de palabras se terminara antes de 

lograr tener a los estudiantes clasificados para la ronda 
final. Una vez que el jurado y docentes decidieran 
acerca de cómo proseguir con la competencia, esta 
se retomó hasta finalizar con el primer lugar, que en 
esta ocasión lo obtuvo Lucas Porras perteneciente al 
Colegio Parroquial San Miguel.

El encuentro finalizó con un reconocimiento a los 
estudiantes que representaron a sus colegios y a 
los profesores de inglés que trabajan diariamente 
desarrollando sus aprendizajes, como también para 
el equipo organizador. Posteriormente, se compartió 
en un agradable cóctel para finalizar con el regreso a 
casa de las distintas delegaciones. La competencia fue 
un espacio que desafió a los participantes como a la 
organización, pero que también permitió compartir 
gratamente en comunidad, lo cual se espera revivir el 
próximo año en el Colegio Nuestra Señora y Madre del 
Carmen. 

Sin duda, el Campeonato de Spelling Bee ya es una 
actividad propia de los colegios marianistas de Chile 
que denota el trabajo y compromiso, tanto de los 
estudiantes como de sus profesores, por el desarrollo 
de las habilidades asociadas al aprendizaje del idioma 
inglés, lo cual quedó demostrado en esta versión 2017.

4°Spelling Bee Marianista
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Era el mes de julio y con las estudiantes de la Compañía 
de Danza del CPSM estábamos viendo los vestuarios 
nuevos: vestido rojo intenso con encaje, pañuelo rojo, 
vestido blanco y pañuelo blanco. Teníamos que pensar 
en el peinado que se harían para bailar cómodamente e 
intensificar la estética dada. Todo esto considerando el 
montaje de la obra que presentaríamos en los colegios 
Marianistas de Lima. Sí, efectivamente concretaríamos 
un sueño que nace el 2014 luego de la gira al sur de 
Chile.

Inicios del mes de agosto y ya estaba todo listo: 
coreografía, vestuario, peinado, maquillaje. Ya 
estábamos listas para presentar esta obra de 35 minutos 
de duración “La Consagración de la Primavera”. Para la 
compañía fue un desafío coreografiarla, nunca habían 
bailando tanto tiempo una misma obra. Tampoco 
conocían Lima, la mayoría nunca había viajado fuera 
de Chile. 

Llegamos a Lima el miércoles 9 de agosto, era de 
noche, pero nos estaban esperando. Vimos a lo lejos 
un cartel con la cruz marianista. Ya en la casa de 
retiro, nuestro hogar de hospedaje, nos trasladamos 
a los dormitorios para finalmente cenar. Debíamos 
prepararnos para nuestra primera jornada de función. 
El lugar de estreno de esta obra fue el Colegio María 
Reina - Marianistas, con un público para el que no era 
frecuente presenciar danza contemporánea –al igual 
que en los otros dos colegios donde bailarían– pero 
que a pesar de ello tuvo una gran recepción tanto de 
estudiantes como docentes. Fue un momento mágico; 
compartir nuestra danza en otro país, mostrar nuestro 
trabajo, es difícil cuantificar ese instante. Cansadas 
volvimos nuevamente a la casa. El viernes 11 de agosto 
nos presentamos en el Colegio Santa María y el lunes 
14 en el Colegio San Antonio del Callao. 

En los tres colegios tuvimos jornadas similares: no 
solamente bailaron, también compartimos con los 
docentes, recorrimos los distintos espacios, nos 
contaron la historia. En definitiva, nos nutrimos de 

las experiencias de cada colegio. Nos contaban con 
entusiasmo que la danza tradicional es parte de su 
currículum escolar y cada año los y las estudiantes 
aprenden distintas danzas de su amplio repertorio 
tradicional. Pensaba en lo que bello que sería que 
nuestros estudiantes también aprendieran, conocieran 
y vivieran la cultura tradicional de Chile a través de sus 
danzas.

También vimos bailar festejo y saya, entre otras danzas; 
participamos en una clase de percusión. Podríamos 
haber estado días y días en la misma dinámica, pero 
el tiempo era acotado y debíamos aprovecharlo al 
máximo. 

Gira Itinerancia, Lima 2017 

La magia de crear vínculos, de 
relacionarse y compartir 
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Chile. Si bien tenemos algunas diferencias culturales, a 
todos nos mueve la danza”- Javiera Miranda.

“Fue una experiencia especial, sentí acogida y ganas 
de entregarnos todo (…) se notaba que no era un 
compromiso, sino que tenían motivación honesta”- 
María Paz Parada.

“Fue un bonito encuentro social (…) con nuestra obra 
pudimos transmitir motivación hacia el alumnado que 
en lo personal me reconforta el alma”- Karina Pino.

“Este viaje nos ayudó a profundizar lazos con nuestros 
hermanos Marianistas por medio de la danza”- 
Constanza Sánchez.

“Fuimos a tirarnos al vacío, sin saber cómo eran los 
espacios, lugar, gente. Sin embargo las personas 
cotidianas necesitamos más la sensación de la 
impulsividad sana de arrojarse a algo nuevo sin pensar, 
solo disfrutar y bailar, y eso tuvimos y somos nuevas 
mujeres hoy”- Andrea Azócar. 

Para las estudiantes, esta experiencia fue más que 
la aventura de viajar, fue de intercambiar miradas, 
percepciones, de compartir su arte, de aprender, de 
transmitir, de comunicar.   

Sinceramente, esta experiencia de compartir nuestra 
danza con los colegios hermanos de Lima será 
inolvidable, y marca un hito en la historia del colegio, 
de nuestra compañía, pero fundamentalmente en la 
historia de vida de cada una de las intérpretes de la 
compañía de Danza del Colegio Parroquial San Miguel. 
Gracias a los colegios María Reina, Santa María y San 
Antonio por recibirnos tan fraternalmente; jamás 
olvidaremos esta experiencia. Gracias, Rosa María 
y a todas las comunidades educativas de Perú por la 
acogida en Lima; Gracias a Jorge Figueroa y a la Casa 
Central de la Fundación Chaminade por confiar en 
la iniciativa; y gracias a Rodrigo Urrutia y a todo el 
equipo directivo por creer en nuestro trabajo, por 
vuestra confianza en las estudiantes y por acompañar 
este proyecto permanentemente desde cerca y a la 
distancia. Una gran experiencia en el Bicentenario 
Marianista.

Natalia Sánchez Saavedra

Directora Compañía de Danza CPSM

Si bien disfrutamos de las bondades de Lima –
comida, lugares arqueológicos, lugares turísticos, 
historia, cultura– creo que lo más relevante de esta 
experiencia fue el compartir. En uno de los colegios 
nos preguntaron qué expectativas teníamos de esta 
actividad. La respuesta fue muy simple: “nosotras 
solo venimos a compartir nuestra danza, no es más 
ambicioso que eso, solo queremos compartir con 
ustedes”. Y efectivamente fue así. 

En palabras de las estudiantes, sus impresiones de este 
viaje tienen relación con lo anteriormente planteado:

“Siento que fue un tremendo espacio de intercambio 
cultural, ellos nos entregaron de Perú y nosotras de 
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Querida familia san miguelina: Hemos llegado juntos al 
final de esta etapa. Hoy ha llegado el momento de una 
despedida la cual trae consigo recuerdos y emociones 
de cada momento vivido tras las puertas del colegio. 

En primer lugar, créanme que las lecciones de vida 
que hemos obtenido con ustedes son innumerables. 
Aprendimos que no importa que el camino sea 
complejo, incluso con pérdidas vitales, porque con 
esfuerzo y sacrificio siempre se llega a la meta. 
Aprendimos que no importa de dónde vengo, porque 
si damos lo mejor de nosotros, podemos llegar hasta 
la cima. Aprendimos que el amor y el afecto, son tan 
importantes como las asignaturas más complejas y 
que graduarse en eso, nos asegura un futuro más 
cercano a la felicidad, asignatura que muchas veces se 
nos escapa y nos da la espalda.

Han sido años de experiencias, recompensas y 
satisfacciones, de amistades y recuerdos que 

permanecerán para siempre en sus vidas. A partir 
de ahora se enfrentarán a un presente con nuevos 
desafíos. 

En las dificultades y los miedos que pudieran surgir en 
su camino, cada uno de ustedes deberá reafirmar su 
visión de vida que el colegio les forjó, siendo personas 
consistentes, competentes, compasivas, comunitarias, 
buenos ciudadanos del mundo y creyentes. No deben 
olvidar que la educación será la llave que les abrirá 
las puertas del mañana, la formación emocional 
e intelectual es la estrategia para enfrentar los 
momentos más críticos. Y sólo ustedes son quienes 
deben preguntarse qué es lo desean hacer con sus 
vidas. Sus padres, sus profesores, hemos puesto los 
cimientos: el respeto a la dignidad de la persona; el 
respeto que debe empezar por ustedes mismos, y 
que debe continuar con sus familias y con la sociedad 
entera. 

Asuman con entrega, con lealtad, con coraje y con 
valor la responsabilidad de guiar sus vidas. Gracias 
padres por la confianza depositada en cada uno de los 
profesionales y seres humanos que hemos hecho de la 
educación nuestro sentido en la vida.  Al finalizar mis 
palabras, quiero despedirlos evocando con un diálogo 
a dos mujeres que han estado muy presentes. Quiero 

compartirles el saludo con palabras de 
Gabriela y Violeta. 

Gabriela nos dice: Donde hay un árbol que 
plantar, plántalo tú. Donde haya un error 
que enmendar, enmiéndalo tú. Donde 
haya un esfuerzo que todos esquivan, 
hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del 
camino. Y Violeta nos responde: Gracias 
a la vida que les dio la risa y el llanto. 

Gracias a la vida que con Uds. me ha dado 
tanto. Adiós hijos, con un beso que les doy 

con la mirada y un abrazo que les comparto con la 
memoria. Por siempre para Uds. desde esta noche y 
para la vida, excompañeros.  

Cariños,

Rodrigo Urrutia Stagno 
Rector CPSM 

Un beso con la mirada y un abrazo con la memoria
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Hoy el futuro lo escriben ustedes con las herramientas 
que sus padres y el colegio les han entregado.  
Recuerden siempre las sabias palabras de nuestro 
Fundador, el Beato Guillermo José Chaminade, que 
nos dice: “Hay que amar lo que se cree”. 

Crean en la libertad y gocen de los frutos de la cultura 
y del espíritu...; crean en la igualdad esencial que se 
manifiesta en el respeto y en la solidaridad; crean 
en la justicia que hace posible la fraternidad cívica. 
Vivan esta nueva etapa de sus vidas consecuentes en 
el pensar y el actuar.

 ¡Amen lo que crean y crean en lo que amen! 

Sean felices, agradecidos y enfrenten las dificultades 
con decisión y optimismo, y sientan orgullo de haber 
pertenecido a un colegio marianista.

Que el Señor les acompañe dándoles fortaleza en la 
fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor.

Muchas gracias,

Cecilia Palavecino 
Rectora IMLP

Queridos alumnos y alumnas: 
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El término de esta etapa de crecimiento y formación 
en el Instituto Linares es el resultado de un trabajo 
realizado en conjunto con sus familias. Han vivido este 
espíritu de familia que es parte del carácter propio 
de la pedagogía marianista y que se manifiesta en 
las diversas actividades que ofrece el colegio cuya 
finalidad es precisamente fortalecer la unidad familiar. 
Esta vivencia no se limita, por cierto, a la familia de 
cada uno. Se extiende a toda la comunidad escolar que 
vive este espíritu de unidad y fraternidad. El desafío 
para cada uno de Uds. es seguir cultivando esta forma 
de relacionarse, de ser promotores de una buena 
convivencia, de estar cerca de quienes necesitan de un 
buen consejo, de compañía, de amistad. 

Durante las siguientes semanas tendrán que tomar 
algunas decisiones importantes para su presente y su 
futuro, les pido que opten por aquello que realmente 
responda a sus inquietudes, procurando elegir y vivir 
desde lo esencial.  Durante todos estos años hemos 
intentado hacer nuestro este valor muy propio de la 
pedagogía marianista. “He aquí mi secreto, que no 
puede ser más simple” - dice el zorro, al principito: 
Sólo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es 
invisible para los ojos. -Lo esencial es invisible para los 
ojos -repitió el principito para acordarse. Y hoy debe 
resonar en sus mentes y en sus corazones.

En este año bicentenario, evocamos la imagen de 
nuestros fundadores para que les acompañen en sus 
opciones profesionales en estos tiempos nuevos. Y año 
también centenario en que recordamos a Violeta, con 
los siguientes versos:

“Que vivan los estudiantes, 
jardín de las alegrías. 

Que vivan los estudiantes 
que rugen como los vientos 
Me gustan los estudiantes 

porque son la levadura 
del pan que saldrá del horno 

con toda su sabrosura”

Les saludo con afecto, 
Ricardo Cáceres Guzmán 

    Rector Instituto Linares

A los alumnos egresados: 
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El 10 de noviembre de 2017 se cerró un capítulo de 
sus vidas y empezó otro. Es el último día que lucen el 
uniforme del Colegio Santa María de la Cordillera; es 
seguramente el último día que están reunidos todos 
los compañeros de curso que han compartido tantas 
experiencias en estos patios y salas de clases. Es un 
día para recordar, para mirar el camino recorrido, 
contemplar la huella que queda y vislumbrar lo que 
asoma en el horizonte. Es un día importante para 
ustedes y para nosotros.

Confiamos que en estos años de colegio hayan 
aprendido algo más valioso que las letras, las ciencias, 
las artes y el deporte. Esperamos que hayan aprendido 
a ser personas de bien que están llamados servir  a los 
demás; que hayan aprendido que un gesto de amor 
es más fecundo que cien actos de violencia, que lo 
permanente y trascendente son  los valores y en ellos 
deben afirmar sus actos y decisiones, pues solo así es 
posible construir esa felicidad que tanto anhelan. Hoy 
abandonan estas aulas, para muchos de ustedes las 
únicas que han conocido, con una mochila cargada 
de recuerdos y con cientos de hojas escritas que les 
servirán para enfrentar y llenar el gran cuaderno de su 
vida.  Les corresponde ser jóvenes en una época que 
nos deleita con las maravillas del intelecto humano. 
Ustedes son agentes de cambio, necesitamos de su 
compromiso, sus sueños, sus ideales, sus expectativas, 
sus esperanzas, su vocación de servicio, su trabajo 
bien hecho y la confianza de que en vuestras manos 
y talentos está la construcción de un país y un mundo 
mejor. 

Queridos alumnos:

Jóvenes, no olviden de dónde son y cuál es su identidad, 
mantengan el sello que hemos querido grabar en su 
personalidad. Quisiéramos que en ustedes se notara 
el carisma marianista. Esperamos que donde sea que 
se encuentren y donde sea que les toque actuar sean 
fuente de humanización y esperanza. Les deseamos 
éxito, pero éxito de verdad, ese que construye lo que 
todos buscamos en esta vida: paz y felicidad. El éxito 
que deja satisfecho el ser interior y que se consigue 
con el servicio a los demás.

Querida generación 2017, reciban nuestras bendiciones 
y los mejores deseos de bienestar y felicidad para 
el futuro. Que la gracia del Señor permanezca con 
ustedes, que la protección de María les ayude a caminar 
por esta vida marcando el camino con la propia huella, 
siguiendo la ruta que ha indicado el Señor de la vida y 
de la paz.

Por el tiempo compartido, muchas gracias.

Alicia Navarrete C. 
Rectora CSMC



Informa

Gracias, Hermano 
Crescencio por todos 
los años de entrega 

a la labor educativa. 
Sus enseñanzas 
permanecerán en 

quienes lo conocieron.


