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Es un estilo que hay que cultivar en la 
casa y en el colegio, y que ambos 
lugares y ambientes deben fa-

vorecer. En un colegio marianista 
también se debe aprender esto; es una 
de las “competencias” importantes 
que hay que ejercitar. El dicho “somos 
lo que comemos” no miente. 

Les hay quienes están acostumbrados 
a comer lo que encuentran a su paso: el 
súper 8 del quiosco, el hotdog de la esquina o 
la hamburguesa que se prepara fácil y rápido; dulces 
en cantidad y frito a todas horas. No hay duda que a 
veces cuando por orden médica, nuevos propósitos de 
vida, influencia positiva u ordenanzas que vienen del 
Gobierno o del mismo Colegio se comienza a comer 
frutas y verduras. Al comprar y cocinar mejor se nota 
lo bien que nos hace.  

No podemos desconocer que la obesidad infantil o 
juvenil es una enfermedad con efectos físicos y psico-
lógicos. Cuando eso ocurre es imposible no concluir 
que la responsabilidad de los padres y del colegio es 
grande; que se debe proceder y a veces con energía y 
siempre con el ejemplo. 

La ciencia ya ha demostrado que el sentido del gusto 
y del olfato se desarrolla en la etapa fetal. Sin ninguna 
duda, que el niño y el joven aprenden a comer sobre 
todo en su hogar. La sopa de verduras y su compota 
de frutas puede ser la misma todos los días y aburrirlo 
hasta la pataleta o puede ser variada y rica, acostum-
brando al niño a reconocer sabores nuevos casi cada 
día. El Colegio también puede ser significativo en este 
aprendizaje para el buen comer. En ellos se tiene que 
controlar lo que se ofrece en los quioscos y los co-
medores y lo que se deja de ofrecer. No es un tema in-
significante. La guerra que el mundo ha declarado al 
azúcar y los endulzantes tiene muchas razones. El “no 
comas tanto dulce o tanta fritura” se debe repetir.  In-

formación y orientaciones hay sobre estos 
temas pero no hay peor sordo que el que 

no quiere oír.    

Comer sano es un verdadero estilo de 
vida que implica no dejarse llevar por lo 
más rápido, elegir bien los alimentos, 
privilegiar lo fresco a lo envasado, lo 

natural a lo artificial, lo simple a lo 
muy elaborado. Por esas y otras muchas 

razones el hábito de comer y cocinar de 
forma saludable hay que incentivarlo desde que 

los hijos son pequeños; deben crecer viendo disfrutar 
de todo el proceso ligado a la alimentación, desde la 
compra de los alimentos hasta el trabajo en la cocina. 

Pero una vez más, el colegio debe contribuir a de-
sarrollar el estilo de vida del comer sano; la preocu-
pación tiene que entrar en el colegio, en los patios 
y en la sala de clase, en el Consejo directivo. Diego 
Ruete ha creado en Uruguay la “educocina”, que 
consiste en unos talleres para aprender a cocinar bien 
y alimentarse. Nuestros colegios tienen que promover 
hábitos de comidas saludables. No podemos olvidar 
que la buena alimentación mejora el estado de ánimo, 
recupera energía y aumenta la capacidad de concen-
tración de los pequeños y de los grandes.

No hay duda que es un gran desafío mejorar la rutina 
de nuestra alimentación cambiando un hábito cada 
día; así se llega a vivir mejor. El cuerpo humano se 
construye a partir de lo que ingerimos, por tanto urge 
promover una alimentación variada y saludable. Es un 
esfuerzo que es muy bien pagado. 

Hoy en Chile, queremos saber más de gastronomía y 
alimentarnos mejor y en esto ya no hay vuelta atrás. 
Los niños y los jóvenes también tienen que entrar en 
esta movida y para ello es bueno convertir la cocina 
en un campo de juego lleno de sabores  y de colores. 
Nos toca ayudarnos unos a otros para tomar en serio 
este importante y urgente desafío.

Comer sano,
un estilo de vida

José María Arnaiz 
Presidente de la Fundación Chaminade
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Una educación para crecer, creer y compartir

El 19 de octubre se realizó en el Instituto Linares un en-
cuentro interescolar, el que tuvo como objetivo principal 
profundizar en la formación cívica y ciudadana de los es-

tudiantes y poner de relieve el compromiso cristiano en lo po-
lítico, como un deber moral.

En esta actividad participaron centros de alumnos de los co-
legios católicos de Linares y nuestra obra hermana, la Casa 
Estudio Chaminade, además de los dos candidatos a alcaldes 
por la comuna de Linares, Fresia Yáñez y Mario Meza.

La actividad se inició a eso de las 10:30 con la oración, di-
rigida por el padre Ángel Pardo, y un discurso a cargo del 
profesor Pablo Espinoza. Luego se realizó un creativo trabajo 
grupal, dirigido por el profesor Manuel Zamorano, el que con-
sistió en crear pancartas alusivas a la opinión o demanda de 
cada grupo respecto a temas de contingencia política, como 
seguridad, salud, educación, ecología, inclusión y jóvenes. 
Después se realizó el plenario, acompañado por el profesor 
Víctor Avendaño, el que fue presentado a los candidatos a 
alcalde para que respondieran a estas demandas de los jóvenes 
en un futuro gobierno local.

Posteriormente, se dieron unos minutos para los mensajes 
finales de cada candidato, invitando a ser parte de la política 
activa y del compromiso general ciudadano en la participación 
de los diferentes espacios locales.

Por último, nuestro rector, Ricardo Cáceres, dio unas palabras 
al cierre y entregó un reconocimiento a Fresia Yáñez y Mario 
Meza por su vocación de servicio público, además de invitar al 
futuro alcalde o alcaldesa a que nos acompañe en una nueva 
ocasión.

Felicitamos a todas y todos los que hicieron posible esta ac-
tividad, al Departamento Humanista, a los estudiantes del 
área Humanista y a los encargados de la logística, ya que todo 
funcionó a la perfección.

La política es una acción de amor al prójimo, por lo que es 
parte importante de nuestra educación Marianista; enseñar y 
aprender el civismo humano.

III Simposio Hu ma nista, Jóven e s Católicos,
Polít ica y Bien Común
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El 5 y 6 de octubre, un diverso grupo de la 
familia marianista se reunió en la Aula Magna 
del IMLP para asistir a la charla-taller del sa-

cerdote marianista argentino, Xavier de Aguirre, 
quien vino a hablar sobre la figura histórica de 
Jesús y las primeras comunidades cristianas. Por 
medio de este curso pudimos conocer un poco más 
al hombre que caminó por Galilea y Judea hace dos 
mil años atrás. 

Muchas comunidades cristianas han adquirido el 
buen hábito de leer la palabra y compartirla en pro-
fundidad tratando de comprender cada vez más al 
Señor. Pero en los últimos años la ciencia histórica 
ha venido a completar la imagen de Jesús, no sólo 
como fue leída y transmitida por las primeras co-
munidades cristianas que dieron a luz los escritos 
del Nuevo Testamento. 

A través del agradable relato del P. Xavier, fuimos 
conociendo y redescubriendo elementos que 
muchas veces pasamos por alto en la misma Biblia. 
El curso abrió la posibilidad de sacar consecuencias 
prácticas y espirituales para nuestra vida personal y 

“Volve r a Je sús”,
ta lle r con Xavie r de Agu irre

la de nuestras comunidades eclesiales en la línea 
que nos motiva el Papa Francisco: Volver a Jesús, 
conocerlo cada vez mejor, profundizar nuestra in-
timidad con Él, para luego cambiar nuestra vida, 
seguir sus huellas anunciando el Reino de Dios 
que fue su pasión, hacer de nuestras comunidades 
eclesiales verdaderos oasis de vida evangélica que 
trabajan por un mundo más justo y más fraterno.

Fueron dos jornadas intensas, que dieron espacio a 
la reflexión y la discusión. Los asistentes se fueron 
más que agradecidos del trabajo realizado por el 
P. Xavier, esperando también más actividades de 
este tipo.



Boletín Fundación Chaminade

Una educación para crecer, creer y compartir

5

Gigi Berloffa:
la ma rcia n ita de l Pa rroqu ia l
Gran participación de la alumna Gigliola Berloffa en la selección 
femenina de hockey patín en el mundial que se realizó en la 
ciudad de Iquique.

El Colegio Parroquial San Miguel expresa su orgullo y satis-
facción por la nominación y presencia deportiva de nuestra 
alumna del Cuarto Medio B, Gigliola Berloffa en la selección de 
hockey patín.

Felicidades a las “Marcianitas” y seguimos acompañando con 
convicción y disciplina a nuestras y nuestros deportistas que 
demuestran con rigurosidad su trabajo y carácter.

El sábado 8 de octubre, un numeroso grupo de personas se reunió 
temprano en el Instituto Linares para iniciar el trayecto de más de 
12 kilómetros de la tradicional peregrinación a Yerbas Buenas en 

honor a la Virgen del Pilar.

Se partió con gran entusiasmo y se le dio un sentido profundo con 
la oración de envío, transformando el caminar como solo un ejercicio 
físico, a un peregrinar, es decir, recorrer una distancia a pie como 
ofrenda de amor y sacrificio por nuestra Madre que, con su pilar, nos 
sostiene en la fe.

En el camino, el ánimo fue de alegría, espíritu de familia y oración. 
Hubo estaciones, muy bien preparadas por los cursos, que motivaron el 
sentido profundo de la peregrinación. Además, se caminó escuchando 
lindas canciones dedicadas a la Virgen María.

En la entrada a Yerbas Buenas, los pasos se hacían más difíciles, pero 
la convicción de cumplir con la meta era más fuerte. Al llegar al san-
tuario, celebramos la Eucaristía, teniendo como propósito dar gracias a 
Dios por la Virgen María, por la fe y por la Familia Marianista.

Felicitaciones a todos los que hicieron posible que se realizará esta 
tradicional actividad que, aunque se ha realizado ya muchas veces, 
crece y se hace grande en los pasos de cada peregrino y en los brazos 
de quienes por 12 kilómetros llevaron la Virgen en andas.

Peregri n a ción a Y erba s Bu ena s
Ca mina r de la ma no de María
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Lo anterior es un testimonio del trabajo que Casa 
Estudio Chaminade está realizando en Linares 
con niños y jóvenes que han tenido una segunda 

oportunidad para estudiar. Hoy necesitamos de la 
ayuda de todos para seguir cumpliendo los sueños de 
estos estudiantes.

La mayor parte de las obras de la Familia Marianista 
ha optado por colaborar en la Campaña Navideña de 
Sinergia Marianista a favor de la ampliación de la 
Casa Estudio Chaminade. Ampliación que permitiría 
llegar a ser 150 los beneficiados.

Somos muchos los que hemos podido acceder a dife-
rentes niveles de educación enriqueciendo así nuestra 
vida. Pero sigue habiendo muchos otros que por di-
versas razones quedaron excluidos de la educación.

Por eso, en la Navidad de este Año de la Misericordia, 
se quiere invitar a contemplar ante el pesebre el rostro 
de Jesús en cada uno de estos niños y jóvenes de-
sertados de la educación y colaborar generosamente 
en esta campaña.

Todos podemos ser parte de esta tarea, incluso 
desde el extranjero nos han llegado aportes. A con-
tinuación les mostramos un hermoso testimonio de 
un matrimonio integrante de la Familia Marianista de 
España preocupado de apoyar esta obra:

No tengo donde estudiar…
...Dame una oportunidad

Mi Nombre es Katherine Kasumic 
Manosalva Arellano.

Yo quiero ser alguien importante en la vida. 
Alguien que cuando pase por la calle me 

reconozcan por lo que soy. Quiero demostrar 
que soy capaz de hacer todo lo que me 

proponga, porque sé que soy inteligente y, a 
pesar de todo lo que he pasado en mi vida, 

puedo salir adelante.

Todo esto lo hago por mi padre, que nunca 
tuve conmigo; por una mujer que, a pesar 
de no llevar mi sangre, quiso acogerme en 

su casa como su hija. Los adoro, son mi 
todo y estoy muy orgullosa de poder haber 

conocido a esta mujer que ahora es mi 
madre.

Además, quiero ser alguien en la vida, 
porque me inspiró el fundador de todos 

los marianistas, el padre Chaminade, que 
gracias a él hoy en día todos los jóvenes 

pueden estudiar tranquilos, con amor, 
cariño. Espero que en el futuro todo siga 
igual. Espero que los jóvenes piensen en 
ser alguien y sean profesionales. Admiro 

demasiado a los marianistas y al padre 
Chaminade por todo lo que hicieron por los 

niños del mundo. 

Gracias por todo. Gracias por hacer posible 
una escuela más en el mundo, aunque sea 

muy diferente a las otras. ¡Sigan sus sueños 
y nunca paren!

Navidad de la 
Misericordia 2016
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“El pasado 10 de Octubre hemos celebrado 
nuestras ‘Bodas de oro’. Se nos ocurrió a 
mi mujer y a mí el pedir a los asistentes 
que no nos hiciesen regalos, que no nece-
sitamos, y que nos diesen dinero pensando 
en vuestro proyecto de la Casa Estudio Cha-
minade.

Hemos ingresado en vuestra cuenta el 
importe de 900 € para que los hagan llegar 
a vosotros.  

Un abrazo muy fuerte de Ángel y Nandi”.

SINERGIA Marianista Solidaria busca invo-
lucrar a los que han podido tener una edu-
cación formal a devolver la mano a aquellos 
que carecen de ella. Se puede hacer con 
un aporte en el momento de la Campaña 
o bien con un depósito al Banco Sco-
tiabank. Cuenta Corriente: n° 971695218. 
Titular: Fundación SINERGIA (RUT: 
65.054.659-8) y enviando el comprobante 
de la transferencia a fundación.sinergia@
marianistas.cl.

Que un día podamos escuchar de boca del 
Señor: “Ven bendito de mi Padre, porque 
estaba fuera del acceso a la educación y tú 
me ayudaste”.

Hace algunos días, la Educación Marianista ha sido repre-
sentada por el padre José María Arnaiz y las profesoras 
Inés Llubia y Jocelyn Toro, ambas del Colegio Parroquial 

San Miguel, en el Quinto Congreso de Educación Católica, cuyo 
lema fue Educación, Familia y Misericordia. En este tiempo, 
donde la Educación y la reforma educacional en proceso son 
temas relevantes en nuestro país, nos parece de gran impor-
tancia conocer, reflexionar y discernir sus efectos, implicancias 
y desafíos que nos plantea la educación católica.

La experiencia del presidente de la Fundación Chaminade y 
las educadoras que nos representaron nos permitirán un acer-
camiento a cada uno de los integrantes de la comunidad edu-
cativa. El Papa Francisco nos ha invitado a profundizar y vivir 
la Misericordia de Dios, nuestro Padre, en el seno de nuestros 
colegios. Por ello, estos días han sido un tiempo oportuno 
para compartir y plantearnos el desafío de crecer en nuestros 
proyectos educativos, alimentando nuestro trabajo que busca 
acompañar y evangelizar a las familias de nuestras comu-
nidades.

Durante el jueves 6 y el viernes 7 de octubre los participantes 
pudieron recibir el mensaje del cardenal Ricardo Ezzati, del 
padre Fernando Montes S.J., entre otros tantos aportes de 
hombres y mujeres de Educación y fe.

El congreso fue un buen regalo para quienes asistieron, ya que 
les permitió compartir visiones, enriquecer su entrega y misión 
educativa. Gracias por mantener el fuego de la vocación peda-
gógica y encender la llama de otros fuegos en este tiempo. Con-
fiamos los frutos de este encuentro a Dios y a Nuestra Madre, 
la Virgen Santísima, en tiempos del Bicentenario Marianista.

Educación, Familia y Misericordia
Qu into Congre so de Edu ca ción Católica
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Una tradición familiar es la que nos motiva 
a celebrar cada año el primer sábado de 
octubre en nuestro colegio a las abuelitas 

y abuelitos. El 1 de octubre toda la comunidad 
volcó su cariño para dar gracias en muchos gestos 
a quienes han dado vida a nuestras familias.

Una decoración multicolor y floral, varias expre-
siones artísticas preparadas por hijos y nietos nos 
generaron una primavera para nuestros abuelitos. 
Alegría, paz, sonrisas y sabiduría fueron algunas 
de las características que hicieron de estas 
cuatro horas de celebración una fiesta de sueños 
cumplidos.

Nuestras abuelitas y abuelitos son un capital 
social activo para el Colegio Parroquial San 
Miguel y en una visión holística son también 
el apoyo constante para nuestra escuela, espe-
cialmente para sus nietos, quienes reconocen en 
ellos el altruismo y la presencia viva del cariño 
generoso.

¡Gracias queridas abuelitas y queridos abuelitos 
por tanto!

Ce lebra ndo a n u e stros a bu e litos 
en e l CPSM
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En nuestra comunidad la presencia de los abuelos 
es muy importante; están junto a sus nietos 
apoyando nuestro trabajo pedagógico y a los 

padres en esta sagrada misión compartida de for-
marlos. Es por esto que quisimos agradecer esa im-
portante tarea y celebramos el 7 de octubre el día de 
los abuelos. 

Con la colaboración de todos los cursos y el trabajo 
comprometido y generoso de los delegados de pastoral, 
profesores y auxiliares pudimos ofrecerles una once 
en el gimnasio de nuestro colegio. 

La actividad comenzó con una bienvenida por parte 
de la rectora y la oración animada por el P.  Jesús, 
en la que estuvo presente el ícono del Bicentenario 
Marianista. Luego vino la presentación de bailes por 
parte de los alumnos de 1º básico. Destacada fue la 
participación de conjunto folklórico infantil “Alma y 
Semilla” y una pareja de abuelos que bailó tango. 

Sentimos una gran satisfacción por esta actividad, 
nos emociona la alegría de los abuelos quienes al des-
pedirse nos expresaron su gratitud y felicitaciones por 
la iniciativa.

Al terminar queremos dejarlos con esta reflexión del 
Papa Francisco: 

“Abuelos hoy es una oportunidad para recoger el fruto 
de la siembra. Da alegría al alma ver a los hijos crecer 
y que puedan formar su hogar. Es la oportunidad de 
ver, por un instante, que todo por lo que se ha luchado 
valió la pena. Acompañar a los hijos, sostenerlos, es-
timularlos para que puedan animarse a construir sus 
vidas, formar sus familias es un gran desafío para 
todos”.

Día de los a bu e los en 
e l CSMC
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La inclusión se vive día a día en la Fundación Chaminade y sus cinco estable-
cimientos. En diversas oportunidades los profesores han manifestado su interés 
por conocer herramientas que le permitan adherirse de mejor manera a la edu-
cación inclusiva. Por esto y con el propósito que los docentes tengan mayor 
conocimiento en cómo trabajar la diversidad de sus alumnos en las aulas, la 
segunda semana de diciembre comenzarán las capacitaciones sobre el Diseño 
Universal de Aprendizaje (DUA).

Bajo el decreto N° 83, el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) es un modelo 
de enseñanza que propone diseñar las clases en función de las necesidades de 
todos los estudiantes, sin tener que hacer ajustes posteriores, sino que desde 
un inicio reconocer la diversidad. Para esto, el DUA establece tres estrategias 
fundamentales: la forma en que se presenta la información, cómo los estu-
diantes expresan sus aprendizajes y los medios a través de los que se motiva 
a los alumnos. De esta forma, se maximizan las oportunidades de aprendizaje 
de todo el universo de estudiantes, considerando la diversidad de habilidades, 
estilos de aprendizaje y preferencias, incluidas aquellas de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

“La relevancia que tiene el DUA para el proceso de inclusión, es que no vi-
sualiza a las necesidades educativas especiales como algo distinto, sino que 
reconoce que todos los estudiantes son diferentes y desde ahí disminuye ba-
rreras, promoviendo la participación en equidad de oportunidades” destaca 
Isabel Zúñiga, presidenta de la Fundación Mis Talentos, institución que asesora 
a la Fundación Chaminade en el camino a la inclusión.  

El DUA será requisito ministerial a partir del año 2017, ya que a través de la 
ley de inclusión de la Reforma Educacional se busca brindar una educación 
de calidad a todos los estudiantes y, en este sentido, se señala explícitamente 
al DUA como una estrategia que favorece el aprendizaje de la totalidad de 
alumnos, en su diversidad.

Papa Francisco en
“Congreso para personas con discapacidad”

Para la Fundación Chaminade la inclusión es un valor educativo que deben 
promover y acoger en la vida de los cinco establecimientos. Por esto resuenan 
con fuerza las palabras del Santo Padre en el último Congreso para personas 
con Discapacidad.

Respondiendo a una pregunta, el Pontífice ha indicado que las diferencias nos 
dan miedo, porque “ir al encuentro de una persona que tiene una diferencia 
grave es un desafío”. Es más cómodo –ha observado– no moverse, ignorar las 
diferencias. De este modo, el Papa ha precisado que “las diferencias son la 
riqueza”, porque “yo tengo una cosa y tú otra, y así hacemos algo grande”.

Ha respondido a la pregunta de un sacerdote sobre cómo acoger a todos. El 
consejo que ha dado el Papa a un sacerdote que no sabe acoger a todos es 
“cierra la puerta de la parroquia; o todos o nadie”. Y si el sacerdote dice que 
“yo entiendo a todos, pero no puedo acoger a todos, porque no todos pueden 
entender”, la respuesta que le da el Papa es que “eres tú que no eres capaz de 
entender”.

Docente s 
se rán 

ca pa citados 
en Diseño 

Universa l de 
Aprendizaje 

(DUA)
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Este 10 de octubre, en el año de la Misericordia 
y dentro de la celebración del Bicentenario de la 
Fundación de las Religiosas y Religiosos Maria-

nistas, nos unimos a la Iglesia universal celebrando 
el Jubileo de la Misericordia y dando gracias por los 
200 años de las Hijas de María Inmaculada y de la 
Compañía de María. 

Este año vivimos una peregrinación bastante especial, 
pues celebramos el bicentenario de las congregaciones 
marianistas, el año de la Misericordia y, además, se 
nos unió a esta camina la comunidad educativa del 
Colegio Nuestra Señora y Madre del Carmen.

Cruzamos la Puerta Santa del Jubileo de la Miseri-
cordia para entrar en el Santuario de nuestra madre 
del Carmen. Este gesto propio del Año Santo fue un 
auténtico momento de encuentro con la misericordia 
de Dios que va al encuentro de todos con el rostro del 

Peregri n a ción de la Fa milia Ma ria n ista a Ma ipú

Padre que acoge y perdona, olvidando completamente 
el pecado cometido. 

Se trató, por tanto, de poner el corazón en contacto 
con el amor misericordioso y abrirnos a la transfor-
mación personal que Él provoca, lo que nos lleva a 
vivir nuestro compromiso cristiano de una manera 
más plena, tanto en nuestra relación con Dios como 
con nuestro prójimo.

Otra particularidad fue que el Ícono del Bicentenario, 
que está recorriendo todas las obras marianistas del 
mundo, peregrinó junto con nosotros en un evento 
que reúne a las cuatro ramas de la Familia Marianista; 
a los colegios, las parroquias, movimientos, todos se 
hicieron presentes.

Les agradecemos a todos su participación y esperamos 
todos se motiven a preservar estas tradiciones que nos 
reúnen como Familia Marianista.
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Este año, el Colegio Nuestra Señora y 
Madre del Carmen cuenta con am-
pliación de sus niveles de educación. 

El primero medio 2016, en el marco del 
programa de estudios propuestos para la 
asignatura de Tecnología, se interesó en so-
lucionar distintas necesidades que pudieron 
identificar al interior del colegio a través de 
proyectos tecnológicos, medioambientales y 
sociales.

De este modo el curso de dividió en diversos 
equipos de trabajo, los cuales tomaron estas 
necesidades y pusieron sus proyectos en 
marcha a contar del mes de agosto.

Las estudiantes afirmaron que son “un curso 
que se caracteriza por la disposición y parti-
cipación en diferentes actividades. Nosotras 
confeccionamos proyectos los cuales cubran 
las necesidades que detectamos”. 

Proyectos tecnológicos y socia le s en e l CNSC

Algunos de estos son: 

• Proyecto Página Web: Consiste en crear una 
red social oficial del Colegio en la cual se 
pueda informar acerca del acontecer y ac-
tividades que se realizan en el estableci-
miento a nuestros apoderados y comunidad 
educativa en General.

• Proyecto Plantación de Árboles Nativos: 
Consiste en reproducir y plantar diversas 
especies de árboles nativas de nuestro país. 
Junto con ello, un grupo se encargara de 
diseñar e implementar un sistema de regadío 
automático. 

• Proyecto Radio: Consiste en reactivar las ins-
talaciones de una radio interna existente en 
el colegio, dar información de lo que sucede, 
eventos, por medio de un programa que irá 
al aire por el momento 2 veces a la semana. 

• Proyecto En Ruedas: Consiste en hacer ca-
rritos a medida de los basureros para poder 
transportarlos sin hacer mucha fuerza.

• Proyecto Recolección Agua De Lluvia: Consiste 
en ahorrar agua potable, así porder darle un 
uso al agua de lluvia y ayudar al medio am-
biente a través de la construcción de un co-
lector de aguas lluvias.

• Proyecto Bancas: Consiste en construir 
bancas para las mesas de mosaico que están 
dispuestas en los patios para que las y los es-
tudiantes puedan sentarse y almorzar en la 
primavera.

• Proyecto Recreo Entretenido: Consiste en 
pintar juegos en el patio (luches, twister, etc.) 
en los patios del establecimiento como forma 
de que las estudiantes puedan hacer más ac-
tividad física y dejen los aparatos electrónicos 
de lado.

Estos proyectos son sustentables, autónomos y 
cada uno de ellos está pensado para ir en be-
neficio de toda la comunidad educativa del 
Colegio Nuestra Señora Y Madre Del Carmen.
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Guido Faúndez, u n gra n maestro de nu estras a u las
El 28 de septiembre falleció el profesor Guido Faúndez Salas, en la ciudad de 
Linares. Guido se desempeñó como educador marianista durante muchos años en el 
IMLP, demostrando un compromiso y entrega digno de seguir y destacar.

Había jubilado hacía 21 años de nuestras aulas, pero siempre mantuvo un contacto 
cercano con muchos de sus exalumnos, exapoderados y colegas, quienes lo visitaban 
en su casa en dicha ciudad.

Su espíritu deportivo llevó al básquetbol del colegio a llegar a ocupar un sitial im-
portante a nivel metropolitano y nacional.

Los restos de don Guido fueron sepultados el 29 de septiembre, día de San Miguel.

Como comunidad leonpradina hicimos llegar nuestras condolencias a su familia y 
realizamos una misa en nuestra capilla el lunes 3 de octubre junto a muchos de sus 
alumnos unidos en la oración.

Con excelentes niveles de participación 
de nuestros alumnos y un extraordinario 
desempeño del Centro de estudiantes 

del León Prado vivimos una gran semana del 
colegio.

Este año, las alianzas fueron Indiana Jones, 
los Cazafantasmas, Star War y Terminator, 
denominadas así por películas de los años 
80, en las cuales los distintos cursos demos-
traron todos los talentos culturales, artísticos 
y deportivos por una causa común: el trabajo, 
superación y buen espíritu que son fruto de 
la sana convivencia.

Sema na a niversa rio de l IMLP
Felicitamos la alianza Cazafantasmas que 
resultó triunfadora por el trabajo organizado y 
entusiasta este año.  También por el esfuerzo 
en todas las actividades, para resolverlas de 
manera novedosa y creativa.  

Agradecemos haber puesto su corazón en todo 
lo que hicieron, logrando integrar a nuestra co-
munidad y hacernos pasar grandes momentos.

Hoy, contemplando lo realizado y reflexionando 
hacia el futuro, estamos seguros que en este 
aniversario hemos renovado con energía 
nuestro compromiso de leonpradinos, mante-
niendo el compromiso y la amistad.
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Como signo de comunión universal, un tríptico 
marianista recorrerá los diferentes países en los 
que están presentes las religiosas y religiosos 

marianistas a lo largo del año jubilar. El tiempo de su 
estancia en cada país será ocasión de celebraciones 
y encuentros locales que ayuden a vivir con más in-
tensidad la celebración de nuestro bicentenario. 

Desde Perú llegó el Ícono a las Comunidades Laicas 
Marianistas de Arica el 25 de septiembre. Luego 
comenzó a recorrer las distintas obras que hay en 
la región Metropolitana, pasando por los colegios, la 
Casa Central de la Fundación Chaminade, la editorial 
SM, la Residencia Universitaria Cardenal Caro, las 
parroquias, el noviciado y las comunidades de reli-
giosos y religiosas marianistas.

Para toda la comunidad, la llegada del Ícono Ma-
rianista fue, sin duda, un hito histórico por la ben-
dición que significa estar con unas reliquias tan 
importantes, como lo son las cartas de nuestros fun-
dadores. Por cada lugar 
donde pasó significó una 
celebración y una alegría 
de compartir esta expe-
riencia con toda la Familia 
Marianista del mundo.

¡El Icono Maria n ista de l
Bicentena rio pa só por Chile!

En su paso por el Colegio Santa María de la Cordillera, 
se aprovechó de inaugurar un mosaico que se instaló 
en el patio Adela de Trenquelléon, el que presenta a 
la fundadora con algunos niños y que conmemorará 
tanto el bicentenario como el paso del Ícono por el 
colegio.

También, tuvimos la fortuna de que el Ícono estuviese 
con nosotros para la tradicional peregrinación a 
Maipú, donde se pudieron reunir las cuatro ramas de 
la familia marianista en la eucaristía y oración.

Después, el Ícono del bicentenario continuó su re-
corrido hasta Linares, donde fue recibido en la plaza 
de la ciudad por la comunidad del Instituto Linares y 
la Casa Estudio Chaminade, además del Obispo To-
mislav Koljatic. Finalmente, el Ícono terminó su viaje 
en Talca, donde visitó la comunidad de religiosas y 
las comunidades laicas marianistas. Desde allí se fue 
hasta Argentina, donde seguirá su peregrinaje.

Estamos muy agradecidos por haber podido vivir esta 
experiencia y esperamos 
que todos puedan estar en 
sintonía con el mensaje 
que nuestros fundadores 
nos han entregado desde 
hace más de 200 años.
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¡El ícono Marianista del Bicentenario pasó por Chile!


