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H
ace unos días leía un artículo con este título 
y que está en el origen de esta reflexión. 
Pero la preocupación por el tema me la 
evocó el congreso de educación marianista 

que celebramos hace ya casi dos años. En él se recordó 
que hay alumnos en nuestros colegios que precisan una 
mayor atención porque es poca la que reciben en su 
familia y ello por los motivos más diversos. 

“Los niños de llave al cuello” tienen un nombre 
consagrado en inglés “latch key kids” y en USA 
llegarían a 3 millones. Por lo demás es un fenómeno 
mundial que quizás en Chile no ha recibido la suficiente 
atención aunque es un hecho que también entre 
nosotros va en aumento  y afecta a los diversos sectores 
socioeconómicos de la sociedad. Corresponde a los 
niños que llegan a la casa solos y son ellos los que 
abren la puerta con la llave “que llevan al cuello” y 
dentro de casa esperan, a veces por largas horas, la 
llegada de los papás o del papá o de la mamá, si el 
hogar es monoparental. 

Esta realidad provoca preguntas diversas y no banales. 
¿A qué edad es razonable entregarle la llave de la 
casa a un hijo? ¿Debería fijarse una edad para poder 
entregar esta llave o dejarlo al arbitrio de cada hogar? 
En USA se ha fijado una norma en los diferentes estados 
y se consigna entre 9 y 12 años. Pero el debate en ese 
país no ha terminado; los años se quieren reenviar a 
no antes de los 10 y en algunos lugares habría que 
esperar hasta  los 14. ¿Hay alguna política que podría 
incrementarse para dar tranquilidad a los papás? 

Como se puede advertir estamos ante un tema complejo 
y delicado.  Tema que implica no solo a los padres sino 

Editorial                  

también a toda la sociedad. Y que lleva a hablar y 
plantear la realidad de la jornada escolar completa, de 
las actividades extraescolares, de las bibliotecas bien 
montadas, de los programas de recreación y deportes, 
de los sistemas de llamadas telefónicas para chequear 
si los niños están bien y acompañarlos “virtualmente”, 
la flexibilidad laboral para los padres de menores… 

Es importante saber, y para un profesor jefe no debería 
ser difícil, ¿cuántos alumnos tenemos en los colegios 
marianistas de Chile en esta situación? ¿Dónde están 
ubicados? ¿Cómo se distribuyen por edades? ¿Cuántas 
horas a la semana están solos? ¿Con qué programas 
cuenta el colegio para responder a esta realidad? Un 
colegio marianista no tiene que ser indiferente ante 
estas situaciones. También le toca enfrentarla y hacer 
su aporte. Lo menos que podemos decir es que se 
trata de llenar un vacío y responder a una necesidad 
que puede traer serias consecuencias al conjunto del 
proceso educativo de un niño  o un joven. 

“Niños de llave al cuello”
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Y ya son 19...si, 19 años de vida de nuestro querido Movimiento 
Faustino, que celebramos con mucho entusiasmo y alegría, 
dando gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha 
regalado. 

Para los jóvenes de la etapa de Seguidores (7º y 8º básico), 
la celebración fue en el Colegio Santa María de la Cordillera 
el viernes 7 de agosto. Comenzamos con una Eucaristía, en 
la que el trabajo comunitario se centró en aquellas actitudes 
que nos hacen mejores personas, entregando los dones que el 
Señor nos regaló al servicio de la comunidad y de quienes nos 
necesitan. Luego siguió la convivencia animada por diversas 
competencias que invitaban a encontrar los 4 síes de Faustino. 
Terminamos compartiendo un rico trozo de torta.

Los más grandes celebraron el viernes 14, iniciando el encuentro 
con la Eucaristía en la Parroquia San Miguel Arcángel. En ella, 
se hizo un recorrido por el pasado, motivado por Rodrigo Lobos, 
ex alumno del Instituto Miguel León Prado. Luego, Mauricio 
González, ex alumno del Colegio Santa María de la Cordillera 
y animador Faustino invitó a los exalumnos a integrar la etapa 
joven, como continuación natural de vida en comunidad al 
estilo marianista. 

Culminamos la celebración con una entretenida convivencia, 
donde los jóvenes faustinos mostraron sus dotes artísticas, 
bailando, cantando y actuando. Damos las gracias a los 
faustinos de Linares, quienes hicieron el esfuerzo por estar y 
participar en estas actividades que nos unen como movimiento 
y como marianistas. Así celebramos, ahora a esperar los 20 con 
mucha energía y ganas de seguir creciendo en la experiencia 
de fe junto a Jesús de la mano de María.

Isabel Barrera León
Asesora Nacional 
Movimiento Faustino

Cumpleaños Movimiento Faustino
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1. Tema de reflexión: La convivencia escolar:

Don Rodrigo Urrutia presenta una breve exposición sobre 
problemáticas y desafíos de la convivencia escolar. Da algunas 
recomendaciones: no tolerar, justificar o minimizar las situaciones de 
maltrato que se presenten. Abogar por una cultura y una educación 
por la paz y la sana convivencia. Al educador le corresponde ser 
un buen mediador y facilitador. En el diálogo que se sigue, se 
propone trabajar la prevención: favorecer la buena convivencia 
entre todas las personas de la comunidad escolar, estar presentes 
en los patios, dialogar. 

2. Reglamento de la Fundación Chaminade:

Se envió a todos los consejeros el Reglamento con las 
modificaciones que se han considerado oportunas, al cumplirse 
un año de su aprobación ad experimentum. Después de analizar 
parte del documento, se ve conveniente volver sobre ello en la 
próxima reunión del Consejo Superior. Mientras tanto se encarga 
a la Comisión Directiva reelaborar algunos artículos a tenor de 
lo conversado, incluir el tema de los RRHH y hacer las consultas 
necesarias vía e-mail a los consejeros para resolver sobre los 
puntos en discusión. 

3. Informe de estado de avance del plan de trabajo de los 
Departamentos:

Don Jorge Figueroa hace una rápida presentación del cumplimiento 
de las tareas fijadas en el plan de trabajo de cada Departamento. 
•	 Departamento	 de	 Administración	 y	 Finanzas:	 consolidación	

de los cambios en la administración y finanzas, negociación 
colectiva del Colegio Santa María de la Cordillera, se está 
extendiendo la aplicación de “Servicolegio” a todos los colegios 
en administración económica y pedagógica.

•	 Departamento	de	Pastoral:	puesta	en	marcha	del	departamento	

y reuniones periódicas con los Responsables de los Colegios, 
formación de animadores del Movimiento Faustino y recopilación 
de materiales para las reuniones de los grupos, definición de 
un plan de formación para profesores de Religión. Se seguirá 
trabajando en estas tareas en el segundo semestre. 

•	 Departamento	 pedagógico:	 Encuentro	 de	 coordinadores	
pedagógicos, encuentro de directivos del primer ciclo, ley SEP 
y elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación de 
velocidad y comprensión lectora. 

•	 Departamento	 de	 Recursos	 Humanos:	 Base	 de	 datos	 de	 los	
recursos humanos, aplicación de plan piloto de evaluación de 
desempeño docente en el Instituto Linares y Santa María de la 
Cordillera y encuesta de percepción de la gestión directiva. 

4. Presentación de las comisiones: 

•	 Comisión	 Crecer:	 No	 se	 ha	 podido	 concretar	 la	 definición	
de un colegio en sector de pobreza dura. Los alcaldes con 
quienes se ha conversado no visualizan la cesión de un 
colegio municipal. Hay alguna entrevista más prevista y se está 
abiertos a nuevos contactos. Se espera concretar y  empezar la 
formulación del proyecto durante el segundo semestre. La Sra. 
Inés Morales presenta un documento elaborado por integrantes 
del consejo directivo que contiene los argumentos a favor de la 
creación del nivel pre-escolar en el IMLP. Se presentan además 
algunas ideas sobre los espacios y la factibilidad financiera. Se 
aprueba la idea y se deja en manos de la Comisión Directiva 
definir la viabilidad de hacerlo para marzo del próximo año 
o el siguiente,  y continuar con los estudios de arquitectura y 
construcción. 

•	 Comisión	 Creer:	 el	 P.	 Alvaro	 Lapetra	 presenta	 en	 detalle	 el	
proyecto de formación y capacitación de los profesores de 
religión, con las características metodológicas que tendría: uso 
de internet, lecturas y trabajos personales, consultas por internet 
o en terreno. Se empezará el 1º de Septiembre.

El miércoles 19 de agosto se reunió el consejo superior de la Fundación Chaminade en su tercera sesión 
programa de este año. Con asistencia de todos sus integrantes reflexionó en torno a los siguientes

temas en tabla:

Consejo Superior Agosto 2009
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•	 Comisión	 Compartir:	 El	 Programa	 Magníficat	 se	 basa	 en	
aprendizaje-servicio, servicios sociales con significación, 
intencionados. Lo que se está proponiendo es una capacitación 
para profesores que se comprometan en este proyecto para 
incluir contenidos y desarrollar competencias de esta área. Hay 
contactos con personas que nos pueden ayudar y han ofrecido 
su apoyo. Se entra en un breve diálogo de aceptación de la 
propuesta.

5. Varios:

•	 Se	 informa	 de	 los	 trabajos	 de	 mejoramiento	 que	 se	 están	
haciendo en el Centro Marianista y en Pejerrey. Se pide 
formular propuestas de uso y de integración de estos espacios 
en los programas y las actividades escolares. 

•	 Exalumnos:	están	muy	activos	por	colegio	(C.P.S.M.,	C.S.M.C).	
Se insiste en el desafío de integrarlos en la Fundación.

•	 Casa	 Estudio	 Chaminade:	 Los	 beneficiarios	 están	 siendo	 17	
y 20 alumnos de Linares y Longaví. Además se desarrolla un 
programa de apoyo o reforzamiento escolar. 

•	 Eventos:	29	de	agosto,	de	10	a	16	hrs.	en	el	Colegio	Parroquial	
San Miguel el grupo Posible Otro Chile desarrollará una 
jornada con jóvenes sobre lo nuevo que surge, en preparación 
del Simposio de octubre. Se invitará a nuestros alumnos de 3º 
y 4º medio, especialmente a los Centros de Alumnos. El 28 de 
septiembre se efectuará un Encuentro Nacional de Profesores de 
Religión, organizado por el Área de Educación de la CECH y 
la Fide. Participa el P. Javier Cortés sm, de Ediciones SM. En la 
tarde, a las 19.00 hrs. en San Miguel, dará una conferencia a 
los profesores de los colegios marianistas de Santiago. 
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E
ste es el lema que queremos vivir intensamente durante 
este año en nuestro colegio. Para ello hemos implementado 
el proyecto Servir, dirigido a la comunidad educativa, en 
especial a los alumnos del Instituto Linares. Con este proyecto 
buscamos desarrollar habilidades y capacidades para el 

compromiso y servicio solidario.

En este sentido acabamos de finalizar los tradicionales trabajos de 
invierno (TRABIN), donde participaron profesores, apoderados 
y alumnos desde octavo básico a 4º medio, en total fueron 70 
participantes, quienes ofrecieron parte de sus vacaciones en prestar 
un servicio concreto a distintas instituciones que esperaban nuestra 
colaboración. 

“Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: “Vengan, benditos 
de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado 
desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me 
dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y 
me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, 
y	me	vinieron	a	ver”.	Este	texto	de	Mateo	25,	34-36	inspiró	este	año	
los trabajos de servicio. Hemos querido reconocer a Jesús en los más 
débiles, en los más pobres que encontramos en nuestra ciudad.

El proyecto servir este año se desarrolló desde el lunes 20 hasta 
el jueves 23 de julio, desde las 09.00 hrs. hasta las 18.00 hrs. Las 
experiencias de servicio en las cuales hemos querido vivir esta 
invitación del Evangelio, fueron las siguientes:

•	 Salas	cunas	y	Jardines	infantiles	municipales:	en	esta	actividad	se	
atendió a 4 centros presentes en la comuna de Linares. El trabajo 
a realizado fue pintar algunas salas y adornar con diseños ad-
hoc a la edad de los niños y niñas. Además, los alumnos tuvieron 
la oportunidad de desarrollar en las aulas, actividades que 
consistieron en preparar obras de títeres, dar la comida a los niños, 
etc.

•	 Hospedería	Hogar	de	Cristo:	Un	grupo	de	alumnos	y	un	profesor	
pintaron el interior de este centro permitiendo mejorar la calidad 
de vida de los usuarios, quienes agradecieron la colaboración y 
felicitaron a los alumnos por el profesionalismo demostrado en los 
trabajos de pintura. 

•	 Casa	 Estudio	 Chaminade:	 Un	 grupo	 de	 alumnos	 y	 exalumnos,	

Misioneros para servir…
se dedicaron a pintar la casa de Longaví, destacando en ellos 
la responsabilidad y el profesionalismo en ejecutar las tareas 
encomendadas. Además, el grupo de voluntarios contó con la 
valiosa colaboración de los alumnos de casa estudio Chaminade, 
quienes se dedicaron también a mejorar las dependencias de sus 
salas. Es de destacar la buena relación de los alumnos marianistas, 
tanto del Instituto Linares como de la Casa Estudio. Agradecemos a 
los adultos que colaboraron en el desarrollo de las actividades. 

Los trabajos de invierno finalizaron con una eucaristía presidida 
por el padre Jesús Herreros, para luego tomar una rica leche con 
chocolate, acompañado por unos exquisitos churros preparados por 
la comunidad marianista, destacando la experticia de Don Juan Ayuso 
en la preparación de los mismos.

Quiero  expresar mi agradecimiento a todos quienes fueron parte de 
estos trabajos de invierno este año, a todos los alumnos, exalumnos, 
apoderados y profesores del colegio, que espero que en las siguientes 
actividades, se sumen nuevos adultos con el fin de vivir plenamente el 
proyecto educativo marianista, proyecto que no solo educa en aula, 
sino que también busca educar en otros espacios, que generan un 
vínculo distinto con los alumnos y sus familias, de manera tal de seguir 
educando en la fe y el compromiso social.

Dante Galgani
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E
n el Colegio Santa María de la Cordillera, la primera 

semana de vacaciones de invierno estuvo plena de 

solidaridad.

Más de treinta adolescentes, de los que cada sábado 

trabajan, haciendo apoyo escolar en Vila Horizonte 

y Nocedal, realizaron actividades educativas y recreativas con 

los niños de esos sectores.

El miércoles unos cien niños consiguieron ir al cine al centro de 

Puente Alto.

Otro grupo hizo trabajos de pintura en los locales que utilizamos 

diariamente: Mediagua, sede de Villa Horizonte y galpón del 

cartón.

Con algunos adultos conseguimos levantar una pieza que 

agrandó la sede, pues ya no podíamos movernos en la 

antigua. 

Tenemos que agradecer a D. Patricio Barra el gran aporte que 

hizo con materiales de construcción. El maestro fue D. José, 

encaramado en la estructura de la pieza.

Algunos adultos se dedicaron a poner vidrios en Nocedal, 

donde parece que la rabia se libera contra las ventanas. Se 

colocaron cincuenta vidrios.

Las mujeres del equipo de solidaridad misionaron casa a casa 

durante los tres primeros días y concluyeron esa parte de la 

misión con una Eucaristía al aire libre el día jueves. 

El viernes terminamos toda la actividad misionera en Nocedal 

con unas onces y un momento de oración muy fraterno.

Trabajos de Invierno 2009

Trabajos de
invierno 2009
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D
urante tres días la Fundación Chaminade reunió a 

los directivos de los colegios en la ciudad de Viña 

del Mar, para reflexionar sobre la tarea de liderar y 

dirigir las obras educativas marianistas de Chile. 

Al encuentro asistieron los encargados de los 

departamentos de la Fundación, los directivos de los colegios y 

como invitadas especiales las rectoras de dos colegios de Argentina: 

Laura Colombo y Mary Belloni.

Los objetivos del encuentro fueron:

•	 Profundizar	el	carácter	marianista	de	la	acción	educativa

•	 Compartir	 la	 vida,	 aprender	 unos	 de	 otros,	 intercambiar	

experiencias en un ambiente de familia

Teléfono institucional: 428 4400
· Teléfono de la Fundación Chaminade: 369 9223 - 369 9224
· Email: fundacionchaminade@marianistas.cl
· Web: www.marianistas.cl

o

Encuentro de equipos Directivos Colegios Marianistas

•	 Reflexionar	sobre	la	gestión	directiva	en	el	contexto	de	un	nuevo	

escenario educativo

Para alcanzar estos objetivos se abordaron los siguientes temas, 

intercalando charlas y reflexiones grupales: 

•	 Novedades	del	año	en	la	gestión	de	los	colegios	marianistas

•	 El	 nuevo	 escenario	 educativo	 que	 abre	 la	 Ley	 General	 de	

Educación y la Ley de Subvención Escolar Preferencial

•	 Liderazgo	directivo	para	una	educación	de	calidad

•	 Identidad	y	Misión	Marianista

•	 Competencias	espirituales

Al término del encuentro, la evaluación realizada, permite concluir 

que se cumplieron los objetivos y que quedan importantes desafíos 

para enfrentar en los meses decisivos del calendario escolar.


