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Con este boletín despedimos el mes de di-
ciembre y el año 2015. Es difícil esca-
par a la tentación y hasta al embrujo 

de hacer balance. Pero no es fácil ponerle 
los puntos sobre las íes a este año que ca-
mina a su fin. Solo intentarlo parece tan-
to como arriesgarse temerariamente a la 
simplificación. Con todo, no viene mal una 
intuición fulgurante y una flecha en plena 
diana y asumir, a su vez,  que ha habido 
luces y sombras y hacer, también, una compa-
ración con los años pasados y aceptar una gran 
intuición que nos viene de Neruda: “Confieso que he 
vivido”. Hemos vivido 365 días.

Balance le toca a hacer a nuestra Presidenta de la nación, 
al Papa Francisco, al responsable de la ANFP, al presidente 
del sindicato de profesores del país o de cada centro edu-
cativo, a la parvularia encargada de pre kínder, al párroco 
de San Miguel, al rector del Instituto Linares.  A uno le 
toca, también, como presidente de la Fundación ya que 
se debe garantizar en ella un modelo de gestión que sea la 
mejor respuesta a las necesidades educativas de los alum-
nos y a la búsqueda de bienestar de las personas que inter-
vienen en el proceso educativo marianista. Para lograrlo no 
puede faltar el esfuerzo por definir la identidad y misión de 
cada colegio marianista y hacer lo mejor y más posible para 
poner en cada obra los rasgos de la educación marianista. 

Ahí van algunos flashes de esta evaluación. Para que salga 
bastante bien quiero comparar este proyecto y actividad 
educativa marianista de Chile con un barco. En él estamos 
subidos varios miles de personas en Chile. En este año que 
se acerca se subirán algunos más. Barco que lleva un nom-
bre: “Educación para creer, crecer y compartir”. Los que de 
él se bajan, porque les toca hacerlo, llevan una quíntuple 
marca distintiva. Listos para servir por ser: competentes, 
comprometidos, creativos, compañeros y creyentes. A algu-
nos les bajan; y son alumnos, profesores o padres. Normal 
que así sea cuando por algún motivo no se quiere hacer el 
debido uso de ese barco que es el de educación de calidad 
e inclusiva, ya que se apuesta por  la dignidad de la per-
sona; el del espíritu de familia;  el de la formación en la 
fe que aporta un sentido a la vida y el de los cambios que 
nos llevan a educar para el servicio, la justicia y la paz; el 
que impulsa la aceptación del cambio y el aprendizaje con-
tinuo. Este es un proyecto educativo y un proyecto de vida; 

no es opcional. Es nuestra propuesta educativa 
y con entusiasmo la  presentamos, con sen-
cillez tiene que ser acogida y asumida.

Con Antonio Machado, de este barco y 
de los que en él estamos subidos bien 
se puede decir: “Hemos andado muchos 
caminos, hemos abierto muchas veredas; 
hemos navegado en cien mares y atracado 

en cien riberas”. La mar por la que hemos 
navegado este año en educación en Chile ha 

estado movida;  a los que nos toca conducir 
el barco no ha resultado fácil manejar el timón; 

gracias a Dios son pocos los que se quieren bajar de él 
y son muchos los que se quieren subir. Toca hacer todo 
con la “pequeña virtud” (Peguy) de la esperanza y sin 
perder la ternura llegar a la otra orilla.  El motor de este 
barco ha precisado a ratos una gran corriente de energía 
y de solidaridad y le ha llegado de personas solidarias 
y educadores apasionados por la educación marianista. 
Es el único modo de superar las tormentas y caminar a 
buen ritmo y de no caer en la indiferencia o  la tibieza. 
El colegio marianista es una realidad viva que crece y se 
construye diariamente. 

El año nuevo, el 2016, es un libro nuevo con 366 páginas 
en blanco. Cada día puede ser una obra de arte y más bella 
que la anterior. Para ello tenemos que ponerle color, son-
reír mucho a medida que escribamos cada jornada. Todos 
estamos invitados a entrar en el apasionante 2016. De una 
u otra forma el gran deseo es que “nuestros nuevos versos” 
junten misericordia, pasión, ternura, esfuerzo y transparen-
cia para adquirir los aprendizajes vitales y situarse debida-
mente en un mundo cambiante. La educación marianista, 
desde sus orígenes, encara el futuro con valentía, sereni-
dad y apertura de miras, haciendo que los cambios se vivan 
como oportunidades. Supone una gran capacidad de inte-
rioridad y de compromiso; la fe para nosotros se arraiga en 
lo más hondo de nuestras personas y desde ahí iluminamos 
toda la vida. El año 2016 queremos caminar en esa di-
rección. Año en que reelaboraremos el Proyecto educativo 
de los Colegio Marianistas. Para ello tomaremos concien-
cia y haremos realidad la propuesta que nos lleva a hacer 
nacer todo lo bueno, bello y verdadero que cada persona 
lleva dentro. Así aprendemos a vivir.  Así conseguiremos 
una educación marianista que sea referente de calidad y 
de inclusión. 

2015:
“Confieso que he vivido…” Neruda 

José María Arnaiz 
Presidente de la Fundación Chaminade
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Buenas tardes queridos profesores y compañeros.

Primeramente les quiero agradecer por habernos recibido a cada uno 
de nosotros aquí en Casa Estudio Chaminade. A muchos de nosotros no 
se nos dio la oportunidad de estudiar en otros colegios, pero ustedes 
nos abrieron las puertas para seguir con nuestros estudios, nos motivan 
cada día para seguir esforzándonos y sacar una profesión más adelante.

Casa Estudio más que un colegio, es una familia, donde nos acogen 
bien y cada día nos brindan su apoyo.

Agradecerle a cada uno de ustedes porque cada día están ahí motiván-
donos, siempre brindándonos de su apoyo y tratando de sacarnos una 
sonrisa.

Gracias por enseñarnos todo lo que hoy sabemos y por habernos aguan-
tado con nuestro mal humor, nuestros pésimos días.  Profesores como 
ustedes sé que no vamos a encontrar en ningún otro lado.  Los dos años 
que los conozco han logrado ser los mejores profesores.  En realidad 
los estimo mucho, porque siempre han estado ahí para cada uno de 
nosotros.

A mis compañeros nada más que decirle que fue un excelente año 
con ustedes, espero que cada día se sigan esforzando más para lograr 
sus sueños y sacar sus estudios.  Nunca se rindan y nunca digan “no 
puedo”.  Levántense, sonrían y sigan adelante, luchen siempre por lo 
que quieren, que no les importe el cansancio, siempre sigan adelante 
y nunca se rindan.

Como nos enseñaron, siempre deben de decir: “¡Yo Puedo!”.

¡Yo puedo!

El viernes 4 de diciembre en el salón Balmaceda de 
la Gobernación de Linares, se celebró la ceremonia 
de finalización del año escolar del programa Casa Es-

tudio Chaminade. A la actividad asistieron los alumnos y 
alumnas, junto a sus familias. Además contamos con la 
presencia de los profesionales de los diferentes programas 
que trabajan en conjunto con nosotros, como también de 
representantes del Tribunal de Familia de Linares.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue entregar 
la licencia de 8° básico a un grupo de alumnos y alumnas, 
quienes encontraron en esta obra marianista una oportuni-
dad para retomar sus estudios y pensar una vida distinta.

Durante la ceremonia, el alumno Camilo Gallardo fue dis-
tinguido con el premio espíritu Chaminade, por representar 
con su ejemplo los valores del programa, que son: compro-
miso, solidaridad, alegría, disponibilidad, respeto. 

Discurso de Ángela Reyes, en representación de sus com-
pañeros.



Boletín Fundación Chaminade
4

Queridos Cuartos Medios

A quienes egresan del CPSM, de la mano de los profesores Marta 
López y Juan Díaz, les dedicamos un extracto del discurso de la 
Dirección del Colegio y el Consejo de Profesores:

“Llegó el momento de despedirnos y ver cómo cada uno de ustedes co-
menzará su peregrinaje por nuevos rumbos, que sin duda serán caminos 
que los guiarán al éxito, pero no se olviden que para recorrer esos caminos 
deben “tener sueños y saber transformarlos en metas reales”, “tener una 
actitud positiva frente a la vida”, “dedicación”, “ambiciones”, “confiar en 
que Dios siempre los iluminará” y por sobre todo “confiar en ustedes mis-
mos”, porque sabemos que son capaces de hacer bastante más de lo que 
pueden… y si algún día se equivocan, que eso no sea impedimento para 
seguir, pues “es legitimo equivocarse, porque solamente en tanto así sea, 
puede corregirse”. “El gran reto de la vida consiste en superar nuestros 
propios límites, empujándolos hasta lugares a los que jamás habríamos 
soñado llegar” 

Queridos alumnos, es el momento de demostrar por sí solos lo que son 
capaces de hacer, tener confianza en sus habilidades, explotar sus poten-
cialidades, utilizar las herramientas entregadas para construir un mundo 
mejor, ser buenas personas, honestas, serviciales, buscar siempre la ver-
dad sobre la base de la razón y por sobre todo ser felices, les deseamos 
de corazón lo mejor y tengan plena seguridad de que siempre estaremos 
con ustedes. Por último, discúlpennos por las equivocaciones, siempre 
quisimos hacer lo mejor por ustedes. Un abrazo y un beso.
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Queridos Cuartos ...

Con alegría celebramos el 27 de noviembre, la ceremonia de Licenciatu-
ra de los estudiantes de Cuartos Años medios de nuestro colegio. Son 
84 egresados de la promoción 2015. Como Comunidad Educativa, de-

seamos y confiamos que el camino que ya han iniciado, sea de éxito y que 
aprovechen todos sus talentos  en cada una de las actividades en que se des-
empeñen,  se pongan al servicio de los demás, sean generosos, hagan bien su 
trabajo, sean solidarios; así como todos  aquellos valores entregados durante 
estos años en que se transformaron de niños a adolescentes  en nuestro que-
rido colegio.

Esperamos que  en cada una de sus vidas se refleje el paso por nuestro colegio 
marianista: Santa María de la Cordillera, para que así sean un real aporte a 
nuestra sociedad chilena que tanto les necesita.
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¡Quién como Dios! Es el grito de guerra…

¡Cuántas veces los escuchamos cantar con entusiasmo el himno de 
nuestro colegio!

Diversas circunstancias les juntaron bajo el alero del IMLP y en él han 
pasado los mejores años de sus vidas, años gozosos de la infancia y de la 
adolescencia. Ahora ustedes se proyectan hacia el futuro, frente a un mundo 
que se les abre, lleno de grandes expectativas. 

Educarles en el servicio, la justicia y la paz ha sido un desafío que han asu-
mido sus padres y la comunidad educativa y grandes objetivos se han cum-
plido al despertar  el sentido crítico frente a diversas formas de injusticias 
y discriminación. También en incentivar la preocupación por las grandes 
causas humanas y la preocupación por el otro. 

Hoy se inicia un nuevo camino donde van a emprender una etapa más au-
tónoma, más libre. No deben desaprovechar la enorme oportunidad que 
tienen, ya que poseen las herramientas. Sean sencillos, humildes y justos. 
Recuerden que su colegio siempre tendrá las puertas abiertas para escu-
charlos y alegrarse por sus logros.

Como buenos ex alumnos marianistas, que María esté siempre en el centro 
de sus vidas, como estaba en el centro de la vida del IMLP. Ella supo educar 
a Jesús en su misión salvadora y da sentido a nuestro trabajo. 

Sabemos que ustedes se sienten queridos 
por toda la comunidad escolar y agradecemos 
todo lo que como jóvenes nos aportaron, su 
fe, alegría, deseos de un mundo mejor, y por-
que estuvieron entre nosotros y nos ayudaron 
a crecer como cristianos.

Guardemos en nuestros corazones todo lo vi-
vido aquí, en estas aulas, como un preciado 
tesoro.

Queridos Cuartos ...
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Queridos Cuartos ...

Cada uno de estos jóvenes se ha impregnado de los valores marianistas 
y de cada una de las enseñanzas que cada miembro de la comunidad 
educativa le entregó con cariño, respeto y dando el ejemplo. Estamos 

seguros que ellos serán testigo del compromiso y servicio hacia los demás.

En ellos encontramos líderes que sabemos serán miembros activos en la so-
ciedad y partícipes en la construcción de una sociedad más justa. 

Éxito y confianza en el nuevo camino que hoy emprenden. Son héroes del 
mañana, sembrando amor y paz.
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El domingo 22 de noviembre, en el Teatro Caupolicán, se realizó la Final Na-
cional de la Competencia Dance Classic 2015, en esta actividad que agrupa 
a diversas instituciones del mundo de la danza, participaron las alumnas 

del Taller de Danza de nuestro colegio,  acompañadas por su profesora Francia 
Moreno.

Este evento dance es el más grande e importante de Chile. Los mejores equipos del país, 
pertenecientes a diferentes colegios e instituciones estuvieron presentes para demostrar 
el entusiasmo, pasión y energía  que ponen en esta actividad y además por qué deben ser 
los campeones nacionales en cada categoría. 

El pasado 18 de diciembre se realizó la tradicional cena 
anual de nuestro colegio en un ambiente de alegría y 
gratitud.

Como todos los años, se realizó la cena de Navidad a la 
cual la dirección del colegio invita a todos los miembros del 
colegio: religiosos, docentes, asistentes de la educación y 
personal administrativo para compartir en torno al agrade-
cimiento, el cariño fraterno,  el reconocimiento al trabajo 
realizado y a las aquellos que han tenido un desempeño 
sobresaliente. 

En este ambiente, se destacó a cuatro personas –tres fun-
cionarios del área docente y uno del personal asistente de 
la educación- bajo el acuerdo establecido en el contrato 
colectivo entre la Fundación Chaminade y el Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Linares por tener un desempeño 
sobresaliente en áreas como desempeño laboral, valores 
marianistas, innovación, superación y compromiso con el 
colegio.

Felicitamos a Manuel Barros Quezada, Héctor Barros Chá-
vez, Genoveva Cofré Díaz y Carolina Mesa Latorre, quienes 
fueron designados a través de evaluaciones realizadas por 
el equipo directivo y la directiva del sindicato, representa-
dos en su presidenta, docente Sandra Cifuentes.

De la misma forma, la dirección del colegio agradeció a dos 
miembros que ya no nos acompañarán durante el próximo 

Cena de Navidad Instituto Linares

CSMC campeón nacional del Dance Classic 2015

Entre los participantes podemos mencionar: Colegio Lenka Franulic, Colegio Ate-
nas, Liceo Darío Salas, Colegio Los Aromos, Nuestra Señora de Loreto, Colegio 
Alicante del Valle, Centro Educacional Asunción de Rengo, Colegio El Pilar, Colegio 
Universitario El Salvador, Agrupación de Danza San Fernando, UDAR Dance, Elite 
Dance Center, Pontificia Universidad Católica de Chile Selección de Danza y  Aca-
demia Danz Rancagua, entre otros.

Agradecemos a la profesora Francia y a nuestras alumnas, campeonas nacionales 
en esta disciplina,  por el significativo logro  que obtuvieron y que demostró el es-
fuerzo, la constancia y el cariño por lo que realizan.

Gracias por la alegría brindada y por representar tan positivamente a nuestro que-
rido colegio.

año, destacando la trayectoria laboral, compromiso 
marianista y entrega misionera a la educadora Mónica Pi-
nochet y al docente Renato Urrea. 

Junto a lo anterior, destacamos que este compartir fue or-
ganizado en torno a la destacada ceremonia de entrega de 
premios que realiza la academia de los Oscar, realizada en 
Hollywood. Bajo esta inspiración, se reconoció a cada invi-
tado con la estatuilla dorada de chocolate quienes además 
participaron en varios concursos relacionados con películas 
galardonadas. Agradecemos al Sr. Manuel Briceño, apode-
rado del colegio, quien muy amablemente tomó las foto-
grafías a quienes ingresaban a la cena por la alfombra roja, 
dando mayor realce a la organización.
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Todos los años, al comienzo del año litúrgico, celebra-
mos el Adviento, tiempo de preparación de la Navi-
dad. Dicho así pareciera que es un momento puntual 

de cada año, que termina en los días siguientes al naci-
miento de Jesús.

Sin embargo, claramente tiene una significación mucho 
más profunda: adviento y Navidad condensan de alguna 
manera el gran sueño de Dios para la Humanidad.  Las lec-
turas diarias de la liturgia así nos lo recuerdan. El profeta 
Isaías, el más leído en este tiempo, veía un futuro donde 
“el lobo habitará con el cordero y el leopardo se acostará 
junto al cabrito; el ternero y el cachorro del león pacerán 
juntos…”. (Hay por ahí muchos lobos sueltos y corderos 
atemorizados). Isaías, el profeta de las promesas de Dios, 
exclama: “Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se 
destaparán los oídos de los sordos, entonces el tullido sal-
tará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de 
júbilo”. Y el evangelista Lucas pone en boca de Jesús estas 
palabras: “Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído: 
los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son pu-
rificados y los sordos oyen, los muertos resucitan, la Buena 
Noticia es anunciada a los pobres”. 

Dios viene a hacerse uno de nosotros, a compartir nuestra 
vida, sometiéndose al lento ritmo humano de crecimiento, 
de maduración, de socialización, de aprendizaje de la vida. 
Y decide nacer donde nadie quisiera nacer, en un tiempo 
de dependencia total del poder extranjero, en una sociedad 
de gran exclusión social. ¡Qué poco sentido de la oportuni-
dad parece haber tenido Dios! Y sin embargo, todo eso fue 
una opción. El Dios con nosotros, el Emanuel, quiere vivir 
desde la periferia la aventura humana de la solidaridad ple-
na. Dios optó y opta por la vida sencilla, humilde y con los 
humildes. Parece que es la única manera de crear una real 
fraternidad. Dios entra en comunión con nuestro mundo 
abajándose. Y es desde dentro como se instaura este movi-
miento de projimidad entre seres humanos. 

El gran sueño de Dios es la fraternidad universal. Parece 
que la gran tarea es dejar a Dios ser Dios con nosotros. 
Miremos a Belén, escuchemos lo que Jesús, en su opción 

Siempre es Navidad

de vida, nos pide. Y manos a la obra. “El que tenga dos tú-
nicas que dé una al que no tiene; el que tenga que comer, 
haga otro tanto”, nos recordaba el evangelista Lucas.  Y el 
Papa con su llamado a vivir un año de la misericordia, nos 
invita a lo mismo: Dejar que la bondad de Dios nos penetre 
y nos mueva a vivir las obras de misericordia en acciones 
concretas de hoy con nuestros prójimos. 

Adviento y Navidad son tarea permanente. Siempre es tiem-
po de Navidad. Siempre estará la llamada del “próximo” 
necesitado de atención, de apoyo, de trabajo, de dignidad, 
de consuelo… para quien podremos ser la mano tendida 
del Dios de la misericordia. Así tiene sentido celebrar la Na-
vidad. Ahora sí podemos re-significar el regalo a un ser que-
rido, la caja de alimentos para una familia necesitada, un 
aguinaldo navideño más abundante, la invitación a nuestra 
cena el día de navidad. Y que la Navidad se prolongue sin 
fin y sin límites. Dios sigue manteniendo su sueño, el desti-
no feliz y final de la Humanidad. Y lo cumplirá.

Hno. Jesús Gómez
Departamento de Pastoral

Fundación Chaminade



Garazi Merino y Maitane Uribesalgo son dos estudian-
tes de pedagogía, provenientes de España, y que por 
algunos meses estuvieron participando en algunas 

clases en el Instituto Miguel León Prado y el Colegio Pa-
rroquial San Miguel. Hablamos con ellas y nos contaron su 
experiencia en los colegios marianistas.

¿Cuáles eran sus expectativas al venir a Chile?

Maitane: yo un poco ver cómo es la educación aquí, ver las 
diferencias que había tanto en la educación como en el co-
legio, y en un colegio religioso, pues nunca antes había es-
tado en un colegio religioso entonces no sabía si sería igual, 
si sería distinto, si sería muy tradicional o cómo sería. En 
fin, ver cómo era la educación aquí y ver cómo trabajan los 
profesores.

“Me llevo el respeto, el 
cariño y la cercanía”

Garazi: yo creo que parecido, al final tú allí haces las prác-
ticas y más o menos ves siempre lo mismo y al venir a otra 
cultura, otro país, pues no sabes con lo que te vas a encon-
trar. Más que nada eso, el no saber; vas a ir a otro mundo 
y no sabes qué diferencias hay entre una cultura y otra, 
la educación misma, los alumnos también, los profesores 
también en lo que te pueden aportar y eso.

Ya con el pasar de las semanas, ¿Qué les ha parecido esta 
experiencia?

Maitane: yo diría que al principio cuando nos dijeron que 
íbamos a tener 45 alumnos en la sala era como “no, por 
favor”; porque al final nosotros no estamos acostumbrados 
a tener tantos alumnos en la sala y yo por mi parte igual, el 
manejar tantos alumnos, ver qué estrategias ocupa la pro-

Boletín Fundación Chaminade



Una educación para crecer, creer y compartir

Boletín Fundación Chaminade
11

fesora para captar la atención de los alumnos y yo creo que 
todas esas estrategias que ellos utilizan, al final, a nosotros 
nos valen o nos sirven para luego, en un futuro, utilizar-
las o hacer la prueba si nos sirven esas mismas técnicas 
que ellos utilizan aquí con tantos alumnos, teniendo menos 
alumnos. Yo creo que se nos haría más fácil, entonces el 
manejar tantos alumnos ya es como, volvemos allí y si ya 
sabemos manejar a tantos alumnos será más fácil manejar 
menos.

Garazi: yo el primer día que llegué aquí aluciné cuando 
entré a clases y vi cuarenta niños y tres profesoras. Allá 
estamos acostumbrados a 25 alumnos máximo y una profe-
sora. Entonces ya ese cambio hace que pienses tú “qué voy 
a hacer aquí”. Pero yo creo que con el paso de los días creo 
que ya, supongo que las dos, hemos podido llevar a cabo el 
estar en esas clases y el día a día te ayuda al final, luego, a 
la hora de tener que dar clases a sus alumnos y acomodarte 
a sus 40 niños, que al principio es difícil, más sabiendo que 
están a final de curso, están más alterados, pero ya hemos 
podido hacer algo.

¿Cuál creen que es el aporte que han podido hacer en sus 
respectivas clases?

Maitane: De una parte ya, teniendo a otra profesora de otra 
cultura y país, hay un aporte social o cultural, pues los ni-
ños te preguntan “tía como se dice esto en tu país, cómo 
esto en tu país”. Y a nivel educativo, yo creo que al ser dis-
tinto como nosotras estamos habituadas a lo que ha dicho 
antes mi compañera, de tener solo una profesora y todo eso; 
yo creo que si hemos aportado en ese sentido, de hacer las 
cosas de distinta manera.

Garazi: yo creo que a través de los ejercicios o los juegos 
mismos tú les vas enseñando lo que haces allí y eso ellos 
lo van captando y lo pueden usar más adelante. Al final tu 
forma de ser es diferente a la de aquí, también nos hace 
llegar, entonces sí que también van aprendiendo de ti, pero 
día a día, mostrándole tu forma de ser o la dinámica con 
sus cursos. Con el transcurso de los días van aprendiendo 
de cómo eres tú, pues te van preguntando cómo haces esto 
tú…

Maitane: Al final, con el transcurso de los días, así como 
nosotras aprendemos de las profesoras, de cómo hacen las 
cosas, de su carácter, yo creo que de nosotras también ha-
brán aprendido. 

Y ahora que terminan este proceso, ¿qué es lo que se llevan 
de esta experiencia en nuestros colegios?

Garazi: El respeto, el cariño, la cercanía, pero no solo de los 
niños; de los profesores, de los padres, de los que trabajan 
en la escuela.

Maitane: Yo creo que en el país mismamente, con las perso-
nas que nos hemos juntado que siempre nos han ayudado o 
tratado de ayudar para que estemos lo mejor posible. En el 
colegio también, los padres nos preguntan “qué tal, cómo 
van”; los profesores, los niños son supercariñosos y muy 
cercanos.



Como un broche de oro en los 130 años del Parroquial se realizó la 
Gala de Finalización del Patinaje Artístico. 

Cerca de 60 señoritas mostraron en esquemas individuales y gru-
pales, todas las experiencias adquiridas durante el presente año. Como 
es de costumbre, toda la familia acompañó en un gran número durante 
la realización de esta gala. Un patio central colmado de felicidad con 
un público feliz. 

Rostros agradecidos y emocionados de la familia del patinaje, donde se 
cierran ciclos de nuestras estudiantes egresadas y también comienzan 
las nuevas exponentes desde los cursos desde prebásica. 

 Agradecido también es el colegio por tener dentro de las actividades 
extracurriculares al patinaje, que ha sido y será una rama deportiva 
importante en la vida del CPSM. 

Por su parte, en el Instituto Miguel León Prado, también se puso tér-
mino de manera oficial a las actividades 2015 con una impecable pre-
sentación de las alumnas que integran el Taller de Patinaje Artístico 
ACLE. Un numeroso público llegó hasta la cancha de hockey la tarde 
del jueves 17 de diciembre para presenciar el trabajo de las deportistas 
dirigidas por las profesoras Jenny Morales  y Verónica Osorio, quienes 
demostraron los avances alcanzados en esta hermosa disciplina tras un 
año de intensos entrenamientos. 

Oportunidad que destacó significativamente a las deportistas egresadas 
de cuarto año medio, Tahía Villaseca y Valentina Melo, quienes com-
pletaron 12 años de formación y representando al colegio en diversos 
campeonatos y encuentros deportivos, destacadamente.

Especial reconocimiento también a sus apoderados.

En verano el Taller funcionará en el marco del Plan de Vacaciones Re-
creativas en horarios de la mañana.

Galas de Patinaje en el León Prado y el Parroquial
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“Nuestro colegio incorpora en su currículo una variedad de ac-
tividades no formales, orientadas a completar el desarrollo 
armónico e integral del alumno… ellas elegidas libremente 

según sus intereses, deben constituirse en un espacio de crecimiento 
de su libertad, de su capacidad de relación con los demás y de ejercicio 
de su responsabilidad” (Proyecto Educativo Marianista, Área Extrapro-
gramática) 

En el marco de lo anterior y con motivo de celebrar, apreciar y compartir 
los aprendizajes y logros obtenidos por los alumnos y alumnas en los di-
ferentes Talleres  de las Actividades Curriculares de Libre Elección,  es 
que realizó en los días pasados, la muestra anual Talleres ACLE 2015, 
este año se organizó en tres días diferentes, iniciando los Talleres  De-
portivos, el sábado 28 de Noviembre; el Taller de Teatro, el miércoles 
09 de Diciembre y finalmente el jueves 10 del mismo mes, tuvo lugar 
la presentación de los talleres Artístico/Culturales. En todas estas opor-
tunidades los alumnos y sus monitores entregaron a la comunidad la 
posibilidad de disfrutar de un momento de alegría y entretención. 

Nos acompañó como siempre un grupo importante de apoderados, pro-
fesores y autoridades del colegio, quienes  observaban  con atención y 
orgullo, la destreza, el trabajo y el avance logrado por los estudiantes, 
quienes en su mayoría lucían medallas y otras distinciones obtenidas 
por la participación en diferentes competencias, campeonatos y presen-
taciones, en donde habían logrado destacarse por su trabajo. 

Los niños y jóvenes, destacados por sus monitores en el año 2015, 
recibieron de parte del colegio  un presente en reconocimiento a sus  
avances en el taller, de la misma forma se agradeció a los profesores/
monitores por la tarea cumplida, en la cual se observó  compromiso, 
cariño y dedicación en lo que realizan.

Finalización de talleres ACLE en el CSMC
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Por octava vez consecutiva se realizó el encuentro anual 
que convoca a quienes animan las obras educativas 
marianistas y los principales ejecutivos responsables 

de la gestión de Ediciones SM en Chile. Como otros años, 
en un ambiente de mucha fraternidad, compartieron expe-
riencias, proyectos y visiones acerca del desafío educativo 
en el Chile de hoy.

Este año la organización estuvo a cargo de la Fundación 
Chaminade, la institución que gestiona las obras educati-
vas marianista en Chile. Por tal razón, se invitó a desarrollar 
el encuentro en sus propias 
obras; el Colegio Parroquial 
San Miguel, donde se hicieron 
las presentaciones y el Institu-
to Miguel León Prado, donde 
se compartió el almuerzo final.

El saludo inicial del P. José 
María Arnaiz, presidente de 
la Fundación Chaminade, y 
Francisco Tepper, gerente de 
Ediciones SM, estuvo marcado 
por la valoración que se hace 
de este encuentro, donde dos 
instituciones marianistas con-
tribuyen a la educación de ni-
ños y jóvenes, cada una desde 
su ámbito de acción.

Para poner el telón de fondo en el que se desarrollan las 
actividades educativas, el rector del Colegio Parroquial San 
Miguel, Rodrigo Urrutia, se refirió a los alcances que tiene 
la reforma educacional en marcha en el país en los colegios 
marianistas. El fin del lucro, de la selección y del financia-
miento compartido impactan en la gestión de los colegios 
y son una oportunidad para transformarse y ajustarse a los 
nuevos requerimientos de la ley de inclusión.

Jorge Figueroa, director ejecutivo de la FCh, y Fabiola Po-
blete, coordinadora de publicaciones generales y religión 
de SM, expusieron las principales conclusiones que dejó el 
Congreso de Educación Católica celebrado en Roma hace 
unas semanas. La identidad y misión de las instituciones 
educativas que están para evangelizar, los sujetos que in-
teractúan en la comunidad escolar, la importancia de la 
formación de los educadores y los desafíos de futuro que 
tiene la educación fueron los principales tópicos aborda-
dos. Especial mención se hizo a la intervención del Papa 
Francisco en el Congreso, que motivó a los educadores para 

8° Encuentro Marianistas
y Ediciones SM

ir a la periferia, a ofrecer educación a los sectores más vul-
nerables, especialmente en el año de la misericordia que 
hace unos días fue inaugurado. 

Alejandra Morales, coordinadora del Departamento Peda-
gógico de la FCh, presentó el trabajo que este año se ha 
realizado en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, la obra 
educativa en la ciudad de Melipilla que a partir del 2016 
será gestionado por la Fundación Chaminade. Destacó los 
esfuerzos que como institución debemos hacer para dar-
le a vida los ideales de inclusión e integración según el 

nuevo paradigma educativo y 
los desafíos que la Iglesia y el 
propio Papa Francisco nos han 
propuesto. También se presen-
tó el trabajo de colaboración 
mutua para que los colegios 
marianistas tengan programas 
de inglés propio, así como ac-
tividades formativas para los 
profesores de inglés en Dayton 
y los atractivos concursos de 
SpellingBee.

Arlette Sandoval, gerente edi-
torial de SM, presentó el exi-
toso proceso de licitación de 
textos escolares que permitirá 
que 12 títulos de la casa edito-

rial lleguen a todos los colegios municipales y particulares 
subvencionados de todo Chile, en un esfuerzo de creativi-
dad y trabajo de un equipo de alrededor de 100 personas.

Rafael Gómez, director Fundación SM Chile, presentó los 
planes de actuación para el 2016 de esta institución, que 
devuelve a la sociedad los recursos que la editorial genera 
en forma de financiamiento y apoyo a programas sociales y 
educativos.

Al final del encuentro, en un diálogo abierto, se compartie-
ron ideas y proyectos de colaboración que los Marianistas y 
Ediciones SM pueden concretar este año. Especial mención 
se hizo al apoyo que las obras de “periferia” necesitan: el 
colegio Nuestra Señora del Carmen y la Casa Estudio Cha-
minade, obra marianista de reinserción escolar en Linares.

El encuentro fue cerrado en forma brillante por el grupo de 
Danza Contemporánea del CPSM presentando el montaje 
coreográfico “Las Gabrielas”, obra basada en el poema de 
Gabriela Mistral “La espera inútil”, y con un almuerzo de 
camaradería en el ágora del Instituto Miguel León Prado.
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Nuevamente el IMLP y el CPSM 
han sido reconocidos por el exclu-
sivo listado de los “100 colegios 

destacados del deporte escolar”, suple-
mento publicado por el diario El Mercu-
rio el  jueves 17 de diciembre de 2015.

En el criterio de selección de los esta-
blecimientos influyen los resultados de-
portivos, la infraestructura y la presen-
cia regular en las distintas disciplinas 
y certámenes que se disputan en el cir-
cuito escolar.

La distinción viene a ratificar el traba-
jo en conjunto entre la Dirección, los 
profesores del área extraescolar, los 
docentes de Educación Física, la Coor-
dinación Acle, junto con el desempeño 
de los alumnos que integran los diversos 
deportes y el apoyo de sus padres, fo-
mentando la participación por sobre la 
competencia.

¡Felicitaciones a todos los deportistas 
de nuestros colegios!

IMLP y CPSM 
destacados en 

deporte escolar

Con la  finalidad de acercar a los estudiantes de enseñanza 
media al ámbito de la programación, un grupo de estudian-
tes de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Cató-

lica del Maule junto a la profesora Mary Carmen Yarur, dictó un 
taller de Programación en lenguaje PROCESSING, los que finali-
zaron con un acercamiento a la programación de microcontrola-
dor Arduino.

Al taller asistieron alrededor de 16 estudiantesjunto a la profe-
sora de Matemática y computación, Genoveva Cofré. Estas se-
siones se realizaron los días viernes y sábado en el laboratorio 
de computación de nuestro establecimiento. Permitiendo de esta 
manera que nuestros asistentes al taller, tuvieran la oportunidad 
de interactuar con un programa que permite realizar otro tipo de 
comunicación  entre el computador y la persona, es decir: dejar 
de tener un trabajo solo a nivel de usuario.

 De esta forma, los estudiantes pudieron conocer la programación 
para resolver problemas algorítmicos, y aplicaron procedimientos 
para resolver problemas e interactuar con el equipo de manera 
gráfica, mediante el uso de Arduino.

El programar permite a la persona poder adquirir destrezas y habi-
lidades  que permitan codificar y desarrollar nuevas capacidades 
de resolución de problemas del mismo modo que incentiva a de-
sarrollar la creatividad. Esperamos poder replicar nuevamente el 
próximo año un nuevo taller que permita más estudiante tener la 
oportunidad de no ser solo usuarios de herramientas ya hechas, 
sino que hagan las suyas propias, ya que programar te permite y 
ayuda a pensar. 

Taller de programación en el 
Instituto Linares
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