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El principio activo EDUMAR es el conjunto 
de los valores marianistas encarnados 
en una tradición educativa avalada por 

200 años de existencia y que en este mo-
mento se está experimentando en todos 
los continentes y en 42 países del mundo. 
Este estupendo fármaco aspira a formar 
personas competentes, compasivas, muy 
compañeras, comprometidas y creyentes. 
Cada comprimido contiene generosidad, en-
trega, alegría, entusiasmo, innovación, cerca-
nía, fe y responsabilidad social. 

EDUMAR es una fórmula indicada para la buena salud, 
acompañamiento y estímulo de las comunidades educati-
vas marianistas y contribuye al desarrollo de un modo de 
ser persona: 

•	 Abierta	al	encuentro,	la	amistad;	que	vive,	desarrolla	e	
integra sus emociones y habilidades.

•	 Responsable,	trabajadora,	entusiasta	y	consciente	de	su	
fragilidad;	que	busca	la	calidad	y	el	buen	rendimiento.

•	 Abierta	a	la	sociedad	plural,	inclusiva	e	incluyente,	aco-
gedora y dialogante.

•	 Esperanzada;	con	sentido	crítico	y	conciencia	moral	y	
que	trabaja	por	la	justicia	y	la	paz	y	preparada	para	el	
servicio, buena para hacernos soñar.

•	 En	armonía	con	su	entorno;	arraigada	en	 la	historia	 y	
comprometida con el momento presente.

•	 Abierta	y	entusiasta	con	su	fe	y	apasionada	por	Jesús	y	
María.

EDUMAR está recomendada en todas las latitudes y a los 
diferentes integrantes de la familia marianista y de una ma-
nera especial en Chile. 

Posología:	Se	administra	vía	oral;	se	presenta	con	buenas	
palabras, con testimonios de vida y con imágenes que des-
pierten entusiasmo por la buena educación marianista. 
EDUMAR se ofrece en dosis fácilmente consumibles para 
niños;	conviene	comenzar	a	tomarlo	ya	desde	Kínder;	por	
supuesto fortalece a los adolescentes y no les puede faltar 
a los padres y profesores y ayuda a una buena gestión de 
los centros educativos a los directivos. Se recomienda con-
sumir tantas dosis como sean necesarias para mantener un 

alto nivel de compromiso con la educación ma-
rianista que la tenemos que considerar como 
“una pasión que se renueva”.

Posibles efectos secundarios: Antes de 
tomar EDUMAR se tiene que saber que 
con su consumo se contribuye a que cada 
niño, joven y adulto desarrolle al máximo 
sus	capacidades	humanas	y	crezca	en	to-

das sus dimensiones corporales, de mente 
y espíritu, sociales, artísticas, intelectuales y 

religiosas y se transformen en hombres y muje-
res de bien. 

Mantener al alcance de todos los entusiastas de la educa-
ción marianista. En Chile de lo encuentra en el Instituto Mi-
guel León Prado, en el Instituto Linares, en el Colegio Parro-
quial San Miguel, en el Colegio Santa María de la Cordillera, 
en la Casa Estudios Chaminade y en el Colegio de Nuestra 
Señora y Madre del Carmen. La distribución se hace en la 
Fundación Chaminade, Gran Avenida 3780, San Miguel 
donde está, también, el laboratorio. El laboratorio central 
se encuentra en Roma y el inventor de EDUMAR fue el P. 
Guillermo	José	Chaminade	con	la	ayuda	de	Madre	Adela.	

¿Cómo actúa EDUMAR? Ayuda a resolver las necesidades 
específicas de las obras educativas marianistas. Deja a los 
que lo toman con ganas de hacer todo con sentido de su-
peración y con calidad. Mejora la calidad educativa. Forma 
para la vida. No hay ninguna contraindicación para su uso. 
Hay	que	pagar	un	precio	razonable	para	adquirirlo.	Así	que	
cumple	una	vez	lo	de	que	lo	que	vale	cuesta.	En	algunas	
ocasiones y en algunas fechas, por ejemplo el 12 de sep-
tiembre, fiesta del Nombre de María, se regala. En otras 
está en oferta y en todo momento disponible y con capaci-
dad para producir buenos frutos ya que hace que se enseñe 
para educar y que se eduque para formar en la fe y se forme 
en la fe para ser plenamente felices. 

En fin, ayuda a la captación de alumnos hechos para la 
educación marianista, a gestionar adecuadamente el per-
sonal del centro educativo marianista, a tener una sana, 
óptima y solidaria gestión económica, a una vivencia y ac-
tualización	de	la	identidad	marianista	del	centro	y	a	la	bue-
na adaptación a los cambios de estos tiempos. Se adquiere 
sin	receta	médica;	basta	tener	muchas	ganas	de	tomarla	y	
le hará mucho bien.

EDUMAR,
Nueva fórmula para la educación marianista

José María Arnaiz 
Presidente de la Fundación Chaminade



Una educación para crecer, creer y compartir

La Conferencia Latinoamericana Marianista (CLAMAR), 
que agrupa a los superiores de las distintas regiones 
marianistas de esta área, pretende dar inicio a un ca-

minar en red de los centros educativos marianistas de Amé-
rica Latina. Se pretende fortalecer la identidad de la edu-
cación	marianista	de	esta	zona,	dando	cuenta	del	camino	
recorrido,	profundizando	nuestra	misión	actual,	asumiendo	
los desafíos para el futuro y reconociendo la misión educa-
tiva marianista en nuestro contexto.

Para	sentar	las	bases	de	este	caminar	en	red,	se	ha	realiza-
do un Congreso de Educación que ha contado con la parti-
cipación de educadores marianistas, laicos y religiosos, de 
México,	Colombia,	Ecuador,	Perú,	Brasil,	Argentina	y	Chile.	

Los	preparativos	estuvieron	a	cargo	de	un	equipo	organiza-
dor liderado por el P. Andrés Tocalini, superior regional de 
Argentina;	Rosa	María	Rivas,	de	Perú;	el	P.	Jesús	Obando,	
de	Colombia;	Jorge	Figueroa,	de	Chile,	y	Marcos	Romero,	
de Argentina. A través de videoconferencias trabajaron en 
red	durante	semanas	para	organizar	las	actividades,	revisar	
los documentos, preparar los horarios, talleres y actividades 
de	reflexión.	El	trabajo	del	equipo	organizador	es	el	primer	
trabajo integrado de la Red Latinoamericana de Educación 
Marianista.

Una actividad relevante de preparación fue un foro, pro-
puesto en la página web relem.net, donde educadores, estu-
diantes y padres dejaron sus saludos, reflexiones y respues-
tas a la pregunta ¿Qué acciones, actividades e iniciativas 
podemos planificar juntos para desarrollar mejor nuestra 
misión educativa marianista? El análisis posterior de esta 
participación resalta como principal desafío el compartir 
experiencias,	compartir	en	familia	una	misión	común,	vivir	
una fe comprometida y en red.

El	congreso	se	realizó	en	Lima,	en	la	Casa	de	Retiros	Santa	
María. Durante todo el encuentro fueron acompañados por 
los	religiosos	marianistas	de	Perú	y	los	laicos	responsables	
de las obras educativas, quienes se desempañaron como 
perfectos anfitriones, destacando su generosidad y preocu-
pación para acoger con cariño. 

El día previo al encuentro, los participantes del congreso 
tuvieron la oportunidad de conocer las obras educativas 
marianistas de la ciudad: Colegio Santa María, Colegio Ma-
ría Reina y Colegio San Antonio. Fueron recibidos por los 
directivos, compartieron en sus instalaciones y visitaron sa-
las de clases para observar en directo el trabajo pedagógico 
de los docentes. Por la tarde, todos compartieron un paseo 
por	el	“Circuito	Mágico	del	Agua”	y	 la	hermosa	Plaza	de	
Armas de Lima. 

El jueves 5 de mayo por la mañana se inauguró el congreso 
con las palabras de acogida del Hno. Douglas Roper, SM 
superior	de	Perú,	quien	hizo	una	invitación	a	profundizar	la	
vocación como educadores marianistas en un mundo plu-
ral,	donde	la	diferencia	es	sinónimo	de	riqueza.	Dijo	que	
“lo mejor de este congreso es compartir y enriquecer nues-
tra vivencia del espíritu marianista: hospitalidad, cordiali-
dad y generosidad”. Les animó para que el congreso fuese 
una experiencia significativa para cada uno y para las obras 
educativas que representan sus participantes.

El P. Andrés Tocalini, Superior de la Región 
de Argentina y responsable 
del congreso, 
en su salu-
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do comentó el origen de este encuen-
tro de educación marianista, como una 
iniciativa de CLAMAR, la conferencia 
de superiores regionales del continen-
te. Caminar juntos en la misión, a par-
tir de la creación de una Red Latinoa-
mericana de Educación Marianista que 
permita poner en contacto las obras 
educativas.

Luego de la oración de inicio, se pre-
sentaron los participantes a través de 
una dinámica con fotografías, en un 
ejercicio muy creativo, para luego dis-
frutar de las presentaciones de cada 
país, donde se han mostrado las obras 
educativas con su historia, su presente 
y sus desafíos de futuro. 

Por	la	tarde	se	realizó	un	trabajo	para	
discernir cuál es la misión educativa 
marianista en la misión de la Iglesia 
en América Latina, a partir del análi-
sis del documento “Vayan y Enseñen” 
publicado por el CELAM. Reunidos en 
grupos, los participantes del congreso 
respondieron diversas preguntas: ¿En 
qué experiencias y proyectos se vive 
en nuestras comunidades educativas 
la	 Pedagogía	 de	 Jesús?	 ¿Qué	 rasgos	
nos resultan más propios o naturales 
en	nuestras	comunidades	marianistas?	
¿Qué	desafíos	de	la	pedagogía	de	Jesús	
nos	interpelan	más?	¿Qué	necesitamos	
para crecer en los rasgos del Educa-
dor-Buen	Pastor?	¿Cómo	podríamos	ha-
cer para crecer en estos rasgos a nivel 
local/país/	 Red	 Latinoamericana?.	 Al	
final del día, en un plenario se presen-
taron las principales respuestas, que 

rico	del	Perú,	protagonizado	por	alum-
nos y profesores del colegio marianista.

El sábado 7 de mayo, tercer día de Con-
greso, recibieron la visita del Hno. San-
tiago Valencia SM, Director del Centro 
Latinoamericano de Formación Maria-
nista, quien expuso acerca de los ob-
jetivos, actividades y publicaciones que 
el centro ha puesto a disposición de la 
Familia Marianista. También escucha-
ron con mucha atención la intervención 
de	 Javier	 Palop,	Director	Global	 de	 la	
Fundación Santa María, quién a través 
de un video motivó a un trabajo en red y 
comprometió aportes y recursos. Luego, 
Dora Rebolledo, Coordinadora Acadé-
mica	de	la	Red	de	Colegios	Jesuitas	del	
Perú,	presentó	la	experiencia	de	trabajo	
colaborativo de las obras educativas de 
la	Compañía	de	Jesús.		

Por	la	tarde	del	último	día	de	congreso,	
la reflexión estuvo centrada en cuáles 
debieran ser los principales componen-
tes de esta red de colegios, en cuanto a 
la información, compartir experiencias 
significativas, procesos formativos, re-
cursos	y	financiamiento,	organización.	
Las delegaciones de cada país, ade-
más, presentaron sus respuestas a las 
preguntas	¿Qué	nos	puede	aportar	una	
red	de	colegios?	y	¿Qué	podemos	ofre-
cerle	como	país?

EL	congreso	finalizó	con	una	misa	de	
envío, donde los participantes agrade-
cieron la oportunidad de ser parte de 
esta iniciativa que busca fortalecernos 
en	 la	misión	 común	 de	 evangelizar	 a	
través de la educación.

permitieron identificar características, 
prácticas y actividades de nuestra la-
bor educativa marianista, alineada con 
los principios de la educación evange-
lizadora	que	proponen	los	obispos	en	el	
documento.

El viernes 6 de mayo por la mañana 
el Hno. Maximin Magnan, SM , Asis-
tente	General	del	Oficio	de	Educación,	
viajó especialmente desde Roma para 
presentar un documento acerca de la 
identidad marianista de nuestras obras 
educativas.	 Según	 el	 texto,	 una	 obra	
marianista lo es en cuanto “está inspi-
rada por el proyecto misionero del bea-
to Chaminade, inserta en su contexto 
eclesial y sociocultural, animada por la 
comunidad religiosa marianista, con-
ducida por estructuras aptas para ge-
nerar un verdadero espíritu de familia, 
anclada en la formación integral de la 
persona y fecunda en frutos de justicia 
y de paz, de solidaridad y de respeto 
a la creación”. Luego de una reflexión 
grupal se abrió el diálogo en un plena-
rio, donde el Hno. Maximin tomó nota 
de los aportes que entregaron los gru-
pos de trabajo.

Por	 la	 tarde	del	viernes,	se	realizó	un	
ejercicio de lectura orante de la pala-
bra	con	el	texto	de	las	Bodas	de	Caná,	
que se convirtió en un íntimo momento 
de oración personal y grupal en torno a 
la	persona	de	Jesús.

En la noche, asistieron a la celebración 
del día de la madre en el Colegio María 
Reina, donde disfrutaron de un bello 
espectáculo	 de	música	 y	 baile	 folcló-
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En un ambiente privilegiado, rodeados por boldos, eu-
caliptos y quillayes, se desarrolló en el mes de abril 
en la localidad de Pejerrey, al interior de Linares, el 

campamento pedagógico del Colegio Parroquial San Mi-
guel, en esta oportunidad, de los segundos medios. Ellos se 
encontraron	nuevamente	con	la	naturaleza	y	recordaron	la	
experiencia vivida hace 4 años atrás.

A	cargo	del	grupo	de	estudiantes	fueron	Enrique	Espinoza	
y	Juan	Díaz,	director	y	coordinador	pedagógico	de	enseñan-
za	media	respectivamente,	acompañados	por	las	profesoras	
jefes,	Verónica	Quezada	y	Alejandra	Arratia,	de	acuerdo	a	
su curso. Siempre contaron con la presencia del profesor 
de	educación	física,	Fabián	Bustos.	A	cargo	del	grupo	de	
monitores se encontraba el exalumno Patricio Sotelo. Se 
contó, además, con la ayuda de cuatro apoderados que en 
conjunto con la “Tía Menita” fueron los encargados de dar 
el apoyo en las comidas. 

La alegría y el sano compañerismo inundaron, durante una 
semana para cada curso, las dependencias de Santa Ma-
ría	del	Achibueno.	Otro	elemento	a	considerar	es	el	buen	
tiempo	que	les	acompañó,	que	permitió	la	realización	de	la	
totalidad de las actividades tanto al interior como al exte-
rior del campamento.

Dentro de la semana se vivieron momentos de introspec-
ción, de comunicación efectiva, de conocimiento, de reco-
gimiento, respeto y compañerismo. Fue una semana que se 

pasó muy rápida y que hoy al recordar los momentos vividos 
queda la grata sensación de un nuevo regreso.

Para los estudiantes la parte más sensible fue el desente-
rrar la cápsula del tiempo. Había mucha expectación cuan-
do se encontró el lugar y se recuperó lo allí guardado por 
tanto tiempo. Más de alguna lágrima cayó cuando se leían 
los contenidos. Encontrar y ver los sueños que unos pe-
queños de sexto básico enterraron hace cuatro años puso a 
varios a pensar y contrastar la visión de esos pequeños con 
sus sueños y expectativas y ver la actual realidad. El am-
biente reinante nuevamente contribuyó a darle importancia 
al momento.

La visita a la escuela de Achibueno permitió que se interio-
rizaran	sobre	las	condiciones	en	las	cuales	se	hacen	clases	
en lugares retirados de las grandes urbes. Compartir con 
los seis niños que asisten a la escuela fue la actividad que 
permitió	el	intercambio	de	experiencias;	de	valorar	lo	que	
se tiene y del sacrificio de ellos por educarse.

Finalmente, solo decir que lo vivido allá, en las tierras de 
Linares, les quedará como un recuerdo que les acompañará 
toda su vida. Recordar lo aprendido y valorar lo que se tie-
ne. Agradecer la amistad y el compañerismo. Agradecer a 
Jesús	y	María	por	la	familia	que	cada	uno	tiene	y	al	colegio	
por	el	tipo	de	enseñanza	que	entrega;	la	de	los	valores,	la	fe	
y el conocimiento que nos acompañan día a día, dándonos 
el sello de un colegio Marianista.  

 Profesor Juan Díaz Valenzuela

CPSM en clave pedagógica:
Campamento de formación de 2 medios
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En Fa milia:
Ver, ju zga r y a ctu a r
Desde el año 2011, como una política educacional 
que busca generar climas de buen trato para el de-
sarrollo integral de todas y todos los estudiantes, se 
estableció el día de la convivencia escolar y a nivel 
nacional	en	cada	establecimiento	se	 realizan	una	
serie de actividades para estimular la convivencia 
positiva.

En	nuestro	colegio,	las	actividades	realizadas	el	día	
4 de mayo partieron temprano con una oración es-
pecial	que	se	realizó	en	cada	curso.	

Por	la	tarde,	se	realizó	el	2º	coloquio	sobre	la	con-
vivencia escolar, al cual asistieron representantes 
de todos los estamentos: estudiantes, apoderados, 
docentes, directivos, asistentes de la educación y 
administrativos. 

Como siempre este coloquio se dio en un ambiente 
de familia, motivando la convivencia y como siem-
pre con un gran grupo de participantes comprome-
tidos.

Se miró nuestra realidad, que a pesar de ser muy 
buena con respecto a este tema, siempre surgen 
muy buenas iniciativas para seguir mejorando, 
frente a las cuales los asistentes se comprometie-
ron con gran entusiasmo.

El trato cordial, cariñoso, respetuoso y alegre nos 
ayuda a ser cada día mejores personas en nuestro 
colegio;	nos	inspiramos	en	el	trato	inclusivo,	cariño-
so	y	entregado	de	Jesús	como	primer	educador.

Agradecemos a todas y todos los asistentes y les in-
vitamos a que repliquen las conclusiones en cada 
uno de sus cursos, para que este encuentro sea 
como la semilla en buena tierra.

 

Día de la Convivencia Escolar
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Elección del CESMA en el 
Santa María de la Cordillera

El	pasado	viernes	28	de	abril	se	realizaron	las	eleccio-
nes del Centro de Estudiantes del Santa María (CES-
MA) por el período 2016.

Para este proceso eleccionario se presentó una lista, por lo 
que	se	realizó	un	plebiscito,	obteniendo	la	lista	una	adhe-
sión del 91,8%, quien preside el CESMA es el estudiante 
de 3° medio Francisco Maureira y su grupo de trabajo son 
los siguientes estudiantes:

•	 Presidente:	Francisco	Maureira	(3°MA)

•	 Vicepresidenta:	Anais	Ramírez	(3°MB)

•	 Secretaria	de	finanzas:	Andrea	Olivares	(4°MB)

•	 Secretario	ejecutivo:	Bastián	Hernández	(3°MA)

•	 Secretario	de	actas:	Fabián	Aguilera	(3°MA)

•	 Delegados	de	Deporte:	Matías	Uribe	 (3°MB)	 y	Gabriel	
Fuentes(2°MA)

•	 Delegados	de	Eventos:	 Joaquín	Galaz	 (4°MB)	y	Simón	
Faúndez	(3°MA)

•	 Radio,	Cartelera	y	Difusión:	Tania	Rodríguez	(1°MB)

•	 Delegadas	Enseñanza	Básica:	Catalina	Uribe	(8°A)	y	Paz	
Ibarra (7°A)

•	 Cultura	y	Realidad	Nacional:	Carlos	Leiva	(4°MA)

Los profesores asesores del CESMA 2016 son la profesora 
de	Lenguaje,	Marianela	Garay,	y	el	profesor	de	Música,	Da-
vid Padilla.

Vocación Marianista al 100%

¡Gracias, Tía Mónica!

Ser religioso o sacerdote Marianista, es una forma de 
desarrollar	la	vocación	Marianista.	Otra	es	como	pro-
fesor o, en este caso, profesora o educadora de pár-

vulos.

Exalumna y educadora por más de 30 años, Mónica Pino-
chet o la “Tía Mónica” ha dado gran parte de su vida a la 
obra del Padre Chaminade. Es una discípula y misionera 
elegida por Dios, para fortalecer en niños y jóvenes los pila-
res de la educación Marianista. Este año, ella ha decidido 
cambiar sus labores docentes por otras actividades perso-
nales.

El	Instituto	Linares	quiso	realizar	una	despedida	como	se	
lo merecía una de las referentes de nuestro colegio. A eso 
de las 11:30 de la mañana y junto a toda su familia, todo 
el	colegio,	desde	prekínder	hasta	4º	medio,	amigos	y	com-
pañeros de trabajo, dedicaron hermosas palabras, llenas de 
amor	 y	gratitud;	 también	algunos	 regalos	de	esos	que	se	
atesoran, no por el valor monetario, sino que por el signifi-
cado profundo que llevan en sí.

Luego,	 un	poco	más	 íntimamente,	 se	 realizó	 un	 cóctel	 y	
nada	mejor	que	en	el	auditorio	José	Miguel	Cañabate,	sa-
cerdote y amigo de Mónica, donde nuevamente en emocio-
nadas	palabras	se	hizo	cierre	de	esta	inolvidable	mañana.

¡Gracias, Tía Mónica, por todo lo que enseñaste, pero por 
sobre todo por tu testimonio fiel de amor a Dios y al prójimo 
siempre!
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Luego que el viernes 29 de abril fuese elegido el nuevo CESMA de 
nuestro colegio, se les encomendó inmediatamente la tarea de orga-
nizar	las	actividades	del	esperado	“Día	del	estudiante”.	Con	algo	de	

experiencia de algunos, más la energía y trabajo de todo el equipo que lo 
compone,	se	preparó	una	celebración	llena	de	música	de	fiesta	y	juegos.

Todos los niños, niñas y jóvenes fueron recibidos por la mañana por las 
direcciones respectivas, entregándoles una tarjeta, donde se les señalaba 
algunas tareas diarias de todo estudiante del CSMC para no olvidar. Pos-
teriormente, en cada una de las salas compartieron  un desayuno cuida-
dosamente preparado por sus  padres y apoderados, recibiendo no solo el 
cariño de ellos , sino que también el de sus profesores, especialmente de 
sus	profesores	jefes	quienes	organizaron,	acompañaron,	regalaron	y	com-
partieron un grato momento en este especial día de celebración, ¡el día de 
nuestros queridos estudiantes del CSMC!

Mientras que el ritmo estuvo a cargo de una banda de cumbia emergente, 
la	competencia	más	entretenida	y	novedosa	fue	sin	duda	el	Bubble	soccer	
(fútbol	en	burbujas),	que	cautivó	no	solo	la	atención	de	los	estudiantes,	
sino que también la de varios docentes.

Aunque la lluvia mermó la cantidad de actividades que se tenían prepa-
radas, la jornada se extendió hasta las 18:30 horas con la presentación 
de	los	bailes	de	fantasía	de	las	alianzas	“Iron	man”	y	“Capitán	América”.	
Sin duda, fue una tarea difícil y demandante, pero claramente para ser un 
debut solo queda decir: ¡Felicitaciones! A seguir trabajando para concretar 
las actividades y proyectos que se han planteado.

En	tanto,	los	más	pequeños	también	celebraron	su	día	realizando	diversas	
actividades recreativas, acompañados y dirigidos por sus profesores.

Homenajeados en el día del estudiante
El colegio quiso hacer un reconocimiento a algunos estudiantes que han 
sobresalido en disciplinas deportivas y artísticas por los logros que ya han 
alcanzado	a	sus	cortas	edades.

Por	ejemplo,	en	el	área	de	actuación	se	destacó	a	Matilde	Denzer	del	4º	
básico	A,	por	su	participación	en	un	spot	publicitario	y	diversos	video	clips;	

Debut entre cu mbia s 
y bu rbuja s

por	danza,	del	5º	básico	B,	se	homenajeó	a	
Isidora Rojas por su talento y trayectoria en el 
Ballet	del	Teatro	Municipal	de	Santiago;	en	el	
deporte,	 destacamos	 a	 Benjamín	 Chamorro,	
de 2° medio A, por los importantes logros al-
canzados	en	su	disciplina,	la	Natación.

Felicitamos también a todos los otros estu-
diantes, quienes trabajan día a día por ser 
los mejores en lo que disfrutan y les apasiona 
hacer. 
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Fe licidades qu eridos 
a lu mnos de l 
Instituto Lin a re s

Desde el año pasado, a partir de una votación de-
mocrática, se decidimos cambiar el concepto de 
alumno a estudiante, pero para ser respetuosos 

con la historia, hablaremos de alumnos.

El día del alumno a nivel nacional, tiene sus raíces en 
nuestro colegio, ya que Ricardo Lagos Escobar, minis-
tro de Educación en el gobierno del Presidente Patricio 
Aylwin, en una visita a nuestro colegio, instituyó para 
todo el país que los días 11 de mayo se celebre el día 
del alumno, debido a que ese día se aprobó un decre-
to, que permite a los estudiantes secundarios a formar 
centros de alumnos, para un trabajo más democrático 
en los colegios. Entonces, desde 1992 hasta la fecha, 
celebramos a nuestros estudiantes con gran entusias-
mo en todo Chile.

En nuestro colegio, esta celebración es muy importante 
y todos los profesores se esmeraron por preparar una 
profunda oración y una reflexión con los profesores je-
fes;	 los	padres	y	apoderados	cooperaron	con	una	rica	
convivencia y, finalmente, en el acto del día del alum-
no,	 los	 profesores	 realizaron	 unos	 hermosos	 números	
artísticos, preparados con mucho cariño y que fueron 
lo más esperado es el día.

Por la tarde, el CEIL (Centro de Estudiantes del Insti-
tuto Linares), preparó una serie de actividades recrea-
tivas;	 algunos	 jugaron	al	quemado,	otros	 fútbol	 entre	
profesores	 y	 alumnos,	 vóleibol,	 también	 se	 realizaron	
actividades artísticas, ya que hubo escenario abierto 
para los artistas musicales para que demostraran sus 
talentos. Como siempre, reinó un espíritu de sincero 
cariño y alegría.

Cuando	 el	 Padre	 Chaminade	 hizo	 clases	 de	 física	 y	
matemática en el colegio San Carlos de Mussidan, en 
Francia, descubrió que parte importante de su misión 
era promover en las personas una educación integral 
de calidad. Creemos fielmente que esto, hasta el día de 
hoy, se vive en nuestro querido Instituto Linares.
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Retiro de Confirmación 
CSMC

Este	retiro	se	realizó	el	29	y	30	de	abril	en	la	casa	Cha-
minade, lo cual permitió generar un ambiente familiar y 
significativo para los alumnos, pues era como estar en casa.

El retiro fue coordinado en todas sus dimensiones por los 
animadores de Faustino, la hermana Patricia y el profesor 
Ignacio, responsable del movimiento Faustino del CMSC. 
El objetivo apuntaba a ver cómo Dios se ha hecho presente 
en sus vidas y qué ellos pueden transmitir de esta experien-
cia con un compromiso por la sociedad. 

Cabe destacar la cooperación de nuestros sacerdotes ma-
rianistas	para	realizar	el	sacramento	de	la	reconciliación	y	
la eucaristía, así como también los apoderados en la coci-
na. Una colaboración de las diferentes representantes de 
nuestra familia marianista, nos permite enriquecer nuestro 
trabajo y aporte a nuestros jóvenes.

Nos encomendamos a la acción del Espíritu Santo, para 
que esta experiencia haya calado hondo y sus frutos se vean 
reflejados en el compromiso de los futuros confirmados.

El sábado 7 de mayo en el Colegio Santa María de la Cordi-
llera, nos reunimos los catequistas de los colegios maria-
nistas. En un ambiente fraterno y alegre oramos, dimos la 

bienvenida a nuestros compañeros del colegio Nuestra Señora 
y Madre del Carmen de Melipilla y compartimos nuestras expe-
riencias,	animados	por	el	P.	Jesús	Herreros,	capellán	de	nuestro	
Colegio.	 Él	 nos	 invitó	 a	 compartir	 algunos	 textos	Bíblicos	 y	 a	
preguntarnos	cómo	actualizamos	hoy	ese	mensaje	para	los	pa-
dres y, especialmente, para los niños que participan de nuestras 
comunidades de Catequesis.

El encuentro culminó con la celebración alegre y entusiasta de 
la Eucaristía. Agradecemos al Señor y al consejo pastoral de la 
Fundación Chaminade la oportunidad de ser anfitriones de este 
encuentro, que nos permite conocernos, querernos y animarnos 
en esta hermosa tarea a la que hemos sido llamados.

De manera especial agradecemos al equipo de catequistas de los 
colegios	marianistas	que	con	tanto	esfuerzo	y	cariño	asumieron	
la tarea. Finalmente, invocamos el nombre de María, nuestra 
Madre, para que ampare y guie nuestra labor y alabamos al Se-
ñor por habernos llamado a este servicio.

Ana Luisa Bravo
Encargada pastoral CSMC

5º Encuentro de catequistas de
Colegios Marianistas
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El 21 de abril, en el contexto de las celebraciones del 
día	internacional	del	libro,	se	realizó	una	hermosa	ac-
tividad pedagógica, la Expo Leyenda 2016.

Temprano,	todos	los	estudiantes	desde	5º	a	4º	medio	llega-
ron al colegio, cargados de bolsos y, sobre todo, llenos de 
entusiasmo.

En las semanas anteriores, cada curso junto a sus profeso-
res y profesoras de Lenguaje prepararon una serie de leyen-
das, de todo tipo y lugar del mundo, hasta de Linares con 
la	“Leyenda	del	cura	Somoza”.

Todo	se	comenzó	a	preparar	a	eso	de	las	09:00,	vestimen-
ta,	maquillaje,	 escenografía	 y	 los	 últimos	 ensayos	 de	 los	
diálogos.

Cerca	de	 las	10:00,	comenzaron	las	hermosas	obras	pre-
sentadas por cada curso con participación de todos los es-
tudiantes y con los cursos más pequeños de espectadores, 
muy interesados por lo demás.

Humor, drama, pasión, reflexión, suspenso, fue un ir y venir 
de	emociones	a	través	de	las	obras;	rostros	llenos	de	ner-
viosismo al principio, pero de entrega total al momento de 
presentar sus respectivas obras.

Es una alegría para todo nuestro colegio vivir en comunidad 
la	 pasión	 por	 los	 libros,	 lo	 que	 una	 vez	más	 nos	 ratifica	
que un libro es una ventana abierta a un universo mágico 

y maravilloso, que nos hace ser cada día más profundos, 
espirituales, creativos y más verdaderamente humanos.

Felicitamos a cada uno de los estudiantes, participantes y 
asistentes, pero en especial a todas y todos los profesores 
y profesoras, que componen el Departamento de Lenguaje 
y	Comunicación,	por	el	tremendo	esfuerzo	y	la	gran	dedica-
ción para este hermoso trabajo.

Los Mitos y Leyendas, una historia maravillosa
El viernes 22, como actividad de cierre, nos acompañó en 
el	colegio	el	destacado	exalumno,	José	Retamal	Soto,	que	
aparte de desempeñarse como médico de nuestra ciudad, 
hace un trabajo maravilloso en el estudio, recolección y 
difusión de mitos y leyendas de nuestro país.

En una entretenida presentación, llena de anécdotas, nos 
habló de los mitos y leyendas más famosos de Chile y es-
pecialmente	de	nuestra	zona,	como	la	leyenda	del	Cura	So-
moza,	la	del	Torito	de	los	Cachos	de	Oro,	del	Tue	Tue,	entre	
otras.

Los mitos y leyendas son parte constituyente del patrimo-
nio cultural de cada país, es por eso que hay que cuidarlas 
como un tesoro y entregarlas a todas las generaciones, para 
que no caigan en el olvido hasta desaparecer.

Sin duda los más de 160 estudiantes presentes, ya son 
parte de esta maravillosa tradición oral, contar una historia, 
un mito o una leyenda.

Expo Leyenda 2016:
“Hay grandes libros en el mundo y 
grandes mundos en los libros”
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En el Colegio Parroquial San Miguel funciona el Grupo 
de Guías y Scout Miguel Arcángel, donde cada sábado 
se	reúnen	niños,	niñas	y	jóvenes	de	entre	6	y	21	años	

para	 realizar	múltiples	actividades	guiados	por	adultos	 res-
ponsables, quienes tienen la labor entregar una educación 
no formal, voluntaria y pluralista, cuyo propósito es contribuir 
al desarrollo integral de las personas a través de principios y 
valores que permiten educar para construir a una sociedad y 
un mundo mejor.     

Cada	año	el	grupo	realiza	campamentos,	en	los	que	sus	par-
ticipantes	entran	en	contacto	con	la	naturaleza,	desarrollan	
nuevos conocimientos, trabajan en equipo y se enriquecen 
con	nuevas	experiencias.	En	Julio	de	2015,	el	grupo	scout	
tuvo un gran campamento de invierno en cabañas ubicadas 
en la comuna de San Sebastián, donde todos pudieron tener 
actividades divertidas y emotivas, disfrutar compartiendo con 
la	gran	familia	que	es	este	grupo	y	conocer	la	naturaleza	de	
ese sector costero de la región de Valparaíso.

En agosto de 2015, los miembros del grupo celebraron su 
aniversario	 número	 32	 con	 un	 día	 lleno	 de	 aventuras,	 co-
nociendo a otros grupos de guías y scouts de San Miguel y 
compartiendo	bellos	actos	realizados	por	los	niños	y	jóvenes	
que integran el grupo. 

En	enero,	se	realizó	el	campamento	de	verano	en	Bullileo,	co-
muna de Parral, donde los integrantes del grupo acamparon 
durante 10 días, teniendo una conexión directa con la natu-
raleza,	aprendiendo	técnicas	de	supervivencia	y	enfrentando	
nuevos desafíos. En este mismo mes, entre los días 23 y 30, 
se	realizó	el	IX	Jamboree	Nacional,	en	el	que	guías	y	scouts	
de todo Chile se reunieron en un gran campamento. Niños 
y niñas del grupo Miguel Arcángel participaron de este gran 
evento,	 llenándose	 de	 aprendizajes	 y	 nuevas	 experiencias,	
a través de actividades, juegos, excursiones y conociendo a 
otros niños y niñas de distintos lugares, realidades y culturas.

Ruta Nelquihue al Roverway de Francia
La Ruta Nelquihue, perteneciente al Grupo de Guías y Scout 
Miguel Arcángel, está conformada por jóvenes de entre 15 y 
21 años que tienen como lema ir siempre adelante y servir 
a	 los	 demás.	Ellos	 realizan	múltiples	 acciones	 tales	 como:	
campamentos, juegos, actividades económicas, servicios y 
proyectos que ayudan a su desarrollo integral como jóvenes 
agentes activos de la sociedad. 

Cada año se proponen diversas metas por cumplir, algunas 
cuyos costos pueden ser muy altos, pero que, gracias a su 

Grupo de Guías y Scouts Miguel Arcángel:

Un compromiso por más 33 años
con el movimiento Scout
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Con	una	clase	magistral	el	académico,	José	Joaquín	Brunner,	participó	el	
lunes 2 de mayo de la Ceremonia conmemorativa de los 80 años de nues-
tro colegio. El tema desarrollado fue la Educación en Chile desde 1936, 

fecha de la fundación del IMLP, y los diversos cambios sufridos por nuestro 
país y el mundo en estos 80 años. 

Momento para destacar también, con total agradecimiento, emoción y alegría, 
la presencia y entrega de algunos educadores que llevan más de 35 años 
cumpliendo y aportando con su trabajo. Agradecemos la suerte y bendición 
de contar entre nosotros, con la compañía y el testimonio de vida de nuestros 
religiosos marianistas:

•	 P.	Miguel	Ángel	Ferrando,	Hermanos	Amador	Rojo,	José	Lara,	Sabas	Rey,	
gracias	por	su	esfuerzo	y	servicio	hecho	vida	en	pos	de	la	educación	maria-
nista.

•	 A	Mario	Pérez	Videla,	con	38	años	de	servicio:	profesor	de	enseñanza	bási-
ca,	de	religión,	computación,	tecnología	y	matemática;	hombre	de	fe.

•	 A	José	Miranda	Farah,	con	38	años	de	servicio:	profesor	de	lenguaje	con	un	
destacado espíritu de fraternidad.

•	 A	Juan	Gatica	Camilo,	con	38	años	de	permanencia	como	asistente	de	la	
educación y un destacado espíritu de servicio.

•	 A	Jorge	Cornejo	González,	con	40	años	de	servicio:	asistente	de	la	educa-
ción, mágico carpintero.

•	 A	Ana	Patricia	Meza:	profesora	de	enseñanza	básica,	maestra;	semillas	y	
servicio.

•	 A	 Carlos	 Inostroza,	 41	 años	 de	 servicio:	 profesor	 de	 Educación	 Física,	
leonpradino	eterno,	servicio	y	sencillez.

•	 A	Rosita	Pizarro	Ronchera,	por	sus	41	años	de	servicio:	profesora	de	Len-
guaje;	disciplina	y	sensibilidad.

•	 A	Juan	Rondón	Sepúlveda,	44	años	de	servicio:	profesor	de	Artes	visuales	
y	actual	director	de	Enseñanza	media;	compañero	de	ruta	marianista.

En	nuestros	corazones	solo	puede	haber	agradecimiento	hacia	ustedes,	porque	
son parte importante de la historia de nuestro colegio.

esfuerzo	 y	 perseverancia,	 saben	 que	
pueden lograr.

En 2014, la Ruta participó del II Moot 
Interamericano	realizado	en	la	ciudad	
de	Porto	Alegre,	Brasil,	 donde	 repre-
sentaron al país, al grupo y al Colegio 
Parroquial San Miguel. Fue en esta ex-
periencia, junto a otras como el Cuya 
Wentrú	 en	 Licantén	 2011	 y	 el	Moot	
Nacional Chiloé 2015, donde apren-
dieron que nada es imposible y que 
los	sueños	se	pueden	alcanzar.	Desde	
esta premisa nació la idea de partici-
par en el Roverway de Francia 2016, 
donde más de 5.000 jóvenes (en su 
mayoría europeos) de entre 16 y 21 
años, acamparán juntos promoviendo 
el	 aprendizaje	 intercultural,	 la	 igual-
dad y la participación activa de los y 
las jóvenes. Este gran evento se lleva-
rá a cabo del 3 al 14 de agosto en las 
ciudades	 de	 Bordeaux	 y	 Montpellier.	
Al evento irán 38 chilenos, siendo 23 
personas integrantes del Grupo Miguel 
Arcángel, quienes nos representarán 
nuevamente. Algunos son exalumnos 
del Colegio Parroquial San Miguel, 
mientras que Matías Segovia, Catalina 
Troncoso,	 Paula	 Malásquez,	 Gustavo	
Gonzales,	Sofía	Cornejo	y	Muriel	Gri-
ñó son alumnos que actualmente se 
encuentran	en	la	enseñanza	media	del	
colegio. 

La Ruta Nelquihue se ve en la ne-
cesidad de pasar por otras ciudades 
para poder llegar al lugar del evento, 
como	Madrid,	Barcelona	y	Toulousse,	
lo que hace que los costos del evento 
sean muy elevados. Sin embargo, los 
jóvenes no se han dado por vencidos 
y llevan meses trabajando en parques 
y metros para reunir dinero vendien-
do golosinas, globos, burbujas, aguas 
minerales,	 rifas,	 realizando	 pintaca-
ritas	 y	 envolviendo	 regalos.	Pero	 aún	
falta dinero para que puedan cumplir 
la gran meta de llegar a Francia, es 
por esto que el día sábado 11 de junio 
a	 las	19:30	horas	 realizarán	un	gran	
bingo en el que toda la comunidad 
está invitada a participar y colaborar.

¡Hoy la Ruta Nelquihue necesita de 
todo su apoyo para llegar a Francia 
2016!

80 Años del Instituto 
Miguel León Prado
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Este 2016 en que nuestro colegio está cumpliendo sus primeros 80 años de 
vida, nuestra comunidad de profesores quiso renovar su compromiso con la 
educación	marianista,	realizando	su	jornada	anual	en	un	lugar	tan	significa-

tivo como lo es Santa maría de Achibueno.

Nuestra	jornada	comenzó	a	las	15:20	horas	del	jueves	21,	momento	en	que	el	
bus que nos transportaba inició su marcha hacia nuestro destino.

El primer gran momento del día lo vivimos en la oración de la noche. En un en-
cuentro festivo, nos unimos como comunidad para agradecer al Señor. Nuestros 
testimonios, el canto y el baile, fueron parte de este momento.

El viernes 22 estuvo marcado por la reflexión que nos propuso Gustavo Magdale-
na, educador marianista argentino, quien por medio de un video nos planteó el 
desafío de lo que significa “ser un educador marianista hoy”. A partir de eso, el 
trabajo se concentró en reflexiones grupales, representaciones y, finalmente, im-
portantes	conclusiones.	Por	la	tarde,	salimos	al	encuentro	de	la	naturaleza	donde	
pudimos	apreciar	en	toda	su	belleza	al	río	Achibueno.	Al	anochecer	nos	unimos	
en oración en una emotiva liturgia donde celebramos la vida y agradecimos esta 
hermosa vocación de educadores. Al final del día, nos esperaba una fraternal 
convivencia.

El sábado 23 emprendimos el regreso, trayendo en nuestras mochilas, bolsos y 
maletas	la	alegría	de	haber	encontrado	al	Señor	en	su	hermosa	naturaleza,	de	
haber renovado nuestra vocación de educador marianista, de haber fortalecido 
nuestros	 lazos	de	amistad.	 	En	fin,	no	queda	más	que	agradecer	al	 señor	 y	a	
nuestra	Madre,	esta	hermosa	experiencia	que,	sin	duda,	alguna	vez	repetiremos.

Pastoral IMLP

Jornada de profesores del IMLP en Pejerrey

“El enfoque 
de la jorna-
da hacia un 
punto de vista 

más reflexivo, 
desde nues-

tras experiencias 
de vida personales y 

como profesores, fue significativo. 
En este espacio se dio la posibilidad 
de ser nosotros mismos, nuestros pro-
pios guías, compartiendo vivencias 
del quehacer docente y de qué ma-
nera nos planteamos este maravilloso 
trabajo, para seguir con motivación, 
alegría y sentido de pertenencia, evi-
tando que se transforme en una rutina. 
Para mi significó replantearme a se-
guir mejorando mi labor, disfrutándo-
la día a día con la mejor sonrisa”.

María Alejandra Troncoso.  
Profesora de Arte.

“La jornada de profesores vivida en Santa María de 
Achibueno, me permitió reafirmar la idea del gran 
equipo de educadores que formamos. Grandes per-
sonas, dispuestas a entregar mucho más allá de lo 

que el papel exige, que tenemos la fuerte convicción 
que somos formadores y modelos a seguir, que el amor, 

servicio y entrega que demostramos en nuestra profesión 
va mucho más allá de ‘pasar contenidos’, que muchas veces 

somos el apoyo y afecto que ese ser humano necesita para salir adelante. Por 
ello,	reafirmo	con	seguridad	y	orgullo:	soy	educadora	marianista	y	pertenezco	
a un grupo increíble de docentes a los cuales admiro, respeto y valoro. 

Finalmente, siento que Achibueno nos deja ese desafío, el de darnos espa-
cios para reunirnos, conocernos y compartir, pues no se ama lo que no se 
conoce, y al conocernos más, aprendemos a apreciarnos, valorarnos, gene-
rar	lazos	de	afecto	y	amistad.	A	partir	de	este	cariño	que	nos	tenemos	y	la	
pasión por enseñar que nos une, podemos apoyarnos, no sólo en nuestros 
logros, sino principalmente en nuestros defectos y caídas, porque somos 
un	equipo	y	nuestro	trabajo	cobra	aún	más	sentido	y	riqueza	si	nos	unimos	
al	otro	para	lograr	mayores	y	mejores	aprendizajes	en	nuestros	norte	final:	
nuestros alumnos.

Que	el	manto	de	nuestra	Madre	siempre	nos	cubra	y	acompañe”.

Marjorie Szoloch, 
Educadora de Párvulos IMLP  
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La llegada del
Espíritu Santo al 
Instituto Linares

“… Al llegar el día de Pentecostés, estaban 
reunidos en el mismo lugar…”

La fiesta de Pentecostés es la fiesta de la 
llegada del Espíritu Santo a los creyentes y 
todo el mundo católico lo celebra con en-
tusiasmo, 50 días después de la Pascua de 
Resurrección.  

Nuestra comunidad escolar se reunió el día 
viernes por la tarde para tener un encuen-
tro profundo con el Espíritu Santo. A eso 
de las 16:00 horas llegó el primer grupo 
de los más pequeños, donde se reflexionó y 
también	se	realizaron	actividades	recreati-
vas con sentido.

Más tarde, a las 20:00 horas se inició con 
la Eucaristía una vigilia diferente. Esta 
misa fue el envío de cerca de 70 jóvenes 
que,	en	vez	de	quedarse	a	esperar	la	llega-
da del Espíritu Santo, salieron a su encuen-
tro, entregando café y sándwich a personas 
en	situación	de	calle;	a	encontrarse	con	el	
Espíritu en las manos de los más pobres.

Que	el	Espíritu	Santo	nos	 inunde	a	 todos	
y que nos ayude a decidir la vida desde el 
amor a Dios y al prójimo. 

	 “El	 encuentro	 realizado	 en	 Peje-
rrey, fue una experiencia muy sig-
nificativa para mi formación como 
educadora marianista. Me dejó el 

corazón	 lleno	 de	 amor	 y	 de	 nuevos	
aprendizajes;	 el	 poder	 compartir	 con	

todos mis colegas, personas con carac-
terísticas individuales llenas de sabiduría, 

pero	más	 importante	aún,	educadores	que	promueven	y	
viven el espíritu marianista, formadores de la fe, la que 
expresan cada minuto, formadores de valores, los que 
practican	y	demuestran	siempre;	personas	llenas	de	ale-
gría, la que motiva cada una de todas las situaciones allí 
evidenciadas. Este encuentro fue una jornada inigualable, 
rodeada de personas maravillosas y enmarcado dentro 
de un entorno natural, el que acompaña cada uno de los 
buenos recuerdos que tengo hoy día, me siento muy afor-
tunada de haberlo vivido y segura que el compromiso de-
mostrado por todos y cada uno de quienes estuvieron allí, 
tanto preparando previamente o participando activamente 
del encuentro, son modos de vivir la educación marianista 
siempre”.

Pamela Salazar
Profesora de Educación Básica

“Por una parte, me siento agradecido 
por la oportunidad de haber vivido 
esta experiencia de encuentro cerca-
no y fraterno con los colegas, la que 

sin duda me ayudó a conocerlos más y 
mejor;	lo	anterior	apoyado	de	un	entor-

no natural y privilegiado que también me 
ayudó a sentir al Señor en lo simple, lo natural 

y lo puro, como una brisa, una gota de agua o en una rica 
fruta.

Por	otro	lado,	me	siento	con	el	corazón	contento	y	al	mis-
mo tiempo desafiado a vivir la entrega como educador ma-
rianista,	a	la	luz	de	las	obras	de	misericordia	espirituales	
que tan bien pudo compartir con nosotros a la distancia el 
educador marianista Gustavo Magdalena: debemos estar 
siempre dispuestos a instruir, aconsejar, corregir, consolar 
y acoger a nuestros estudiantes. Es probable que a ratos 
nos podamos sentir desganados o con la batería baja, pero 
tal como lo reflexionamos en alguno de los momentos du-
rante la jornada: debemos reponernos y hacerlo ‘de todas 
maneras’, como decía sor Teresa de Calcuta”.

Rodrigo Pinto A.
Profesor de matemáticas  
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