
N  13  -  NOVIEMBRE 2009

3

4-5

6-7

Una educación para crecer, creer y compartir

BOLETÍN  FUNDACIÓN CHAMINADE

O

MES DE MARÍA EN LOS COLEGIOS MARIANISTAS

Pasantías Marianistas

Consejo Superior Noviembre 2009

20 Años Colegio Santa María de la Cordillera



2 BOLETÍN  FUNDACIÓN CHAMINADE

E so veía reflejado hace pocos días en el rostro de 
una niña de unos 12 años. De mi atención detenida 
a su carita y a la del papá nació este comentario. 
De su rostro casi juvenil salió una voz fuerte y un 

poco dura: “Papá, no me des en el gusto siempre. Quiero 
que te quedes entre la dureza y el permitirme todo. No te 
equivoques demasiado. No tengas miedo en decirme que no”. 
Ya en ese momento habían aparecido dos lagrimones en sus 
inmensos ojos. Tuve la impresión que presenciaba algo que 
no es común; si lo fuera nos iría a todos mejor. Miré al papá 
y percibí que no quería experimentar el costo psicológico de 
una prohibición a su hija para adquirir unas zapatillas muy 
bonitas. Todo esto ocurría en el centro de Santiago la semana 
pasada. 

No hay duda que hay papás-mamás –profesores-  que 
acumulan comportamientos errados en la delicada tarea de 
educar a sus hijos. Por ejemplo, el de dar un regalo cada vez 
que hay un deber cumplido; hacer una advertencia a un hijo y  
enseguida pedirle perdón; ofrecer demasiadas explicaciones 
para conseguir su aprobación; cubrirles siempre las espaldas. 
De un tiempo a esta parte, se ha impuesto una corriente en 
psicología infantil que se basa, principalmente, en evitar decir 
“no” a los niños, bajo el pretexto de que hacerlo los frustra, 
genera desesperación y puede mermar su autoestima. Es cierto 
que tanto el exceso de autoridad como la sobreprotección 
pueden tener consecuencias muy negativas  sobre el proceder 
de los menores. Pero hay cada vez más expertos que recuerdan 
la importancia de saber decir “no”.  Por decir no los hijos no 
se van a sentir menos queridos. 

Ahí van algunos criterios para decir “no” con acierto: 
consistencia: el papá y la  mamá no tienen que contradecirse; 

claridad: las reglas estarán claras y bien explicadas; 
flexibilidad: si el razonamiento de los niños para convertir 
un no en sí es de verdad satisfactorio puede negociarse; 
privacidad: los “no” no se deben dar en público y con tono de 
humillación; comprensión: los “no” tienen que estar razonados; 
autoridad: no se puede vacilar a la hora de ofrecer los “no”; 
en fin, el número de “no” tiene que ir disminuyendo a lo largo 
del tiempo ya que el niño aprenderá lo que no debe hacer. 

No hay duda que esta reflexión va acompañada de una 
invitación a la firmeza en la educación de los hijos; no a la 
severidad. Quien soporta caprichos en la esperanza de que 
todo se resuelva por sí solo apuesta por un puesto en la lista 
de los padres que no conocen la firmeza y que renuncian 
a guiar a sus hijos perdiéndose en la búsqueda de una 
simple cercanía emotiva. No es fácil saber qué es lo justo 
y lo equivocado en la educación de un hijo. Para consuelo 
de algunos hay que afirmar que cuando en un padre hay 
certezas profundas- la de querer y ser querido-  se mueve por 
la confianza,  el valor que nos hace oportunamente fuertes. 

Cuando decir “no” es el mejor “sí”
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C
omo una oportunidad para compartir y aprender 
entre pares se desarrollaron las llamadas “pasantías 
marianistas”, que convocaron a educadoras de párvulo, 
profesores y  profesoras del primer ciclo de enseñanza 
básica de los cuatro colegios marianistas.

Esta experiencia surge en la reflexión realizada por los directores 
de ciclo y jefes técnicos, donde se trabajó la idea de implementar 
acciones que permitieran conocer e intercambiar experiencias, 
metodologías, materiales didácticos y pedagógicos utilizados 
en el aprendizaje de la lecto escritura en los primeros años de 
escolaridad.  

La experiencia consistió en seleccionar educadoras y profesores 
que visitaron en sus aulas a sus colegas de otro colegio. Durante 
una jornada de trabajo completa los acompañaron en todas sus 
actividades profesionales. Al finalizar la jornada van a emitir un 
informe que permita replicar en sus colegios lo que han compartido 
y aprendido. 

Esta actividad pretende, además, entregar antecedentes e 
información valiosa para la capacitación que los profesores y 

profesoras de este ciclo realizarán durante la primera semana del 
mes de enero 2010 con la Universidad Alberto Hurtado, con quien 
hemos suscrito un convenio.   

En una evaluación preliminar de la actividad, quienes participaron 
de las pasantías valoraron la apertura y generosidad para 
compartir el quehacer profesional, así como el ambiente de 
acogida y cariño vivido entre los colegas. Salvo algunos 
detalles menores de coordinación, la actividad se desarrolló 
con normalidad según lo planificado y cumpliendo los objetivos 
propuestos.

En esta primera oportunidad el programa de pasantías fue el 
siguiente:

PASANTÍAS MARIANISTAS

 FECHA RECIBE V IS I TA  

12 y 13 de Noviembre CPSM INLI

  CSMC IMLP

 19 de Noviembre INLI  CSMC

  IMLP CPSM
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1. Tema de reflexión pedagógica: 

La Srta. Liliana Bravo presenta el tema “La formación continua, 

desafío para la institución escolar”. Para ello se pregunta por los 

conocimientos que deben formar parte del saber pedagógico de 

un profesional. Siguiendo planteamientos de Lawrence Ingvarson 

y L. Shulman, describe una serie de contenidos que enmarcan 

dicho saber: conocimiento teórico de la materia impartida y del 

currículum, conocimientos pedagógicos generales y de la materia 

que enseña (didáctica y saber hacer pedagógico), conocimiento 

de los  educandos, sus características y la realidad juvenil, los 

contextos educativos y los fines y valores de la educación. Eso le 

lleva a preguntarse por las fuentes donde adquirir el conocimiento 

profesional y concluye planteando la necesidad de la formación 

continua con sentido al interior de la comunidad escolar como 

tarea prioritaria y esencial. Esta tarea se concretaría en un proyecto 

personal y un proyecto institucional de formación docente, que 

no solo apunte a aspectos teóricos sino también a la creación 

de espacios para la reflexión y la interacción entre pares. La 

presentación va seguida de un diálogo interesante y queda 

instalada la preocupación por formular un proyecto de formación 

continua de la Fundación. Para ello habrá que seguir alguna 

metodología que recoja las necesidades reales del conjunto del 

profesorado de nuestros colegios.

2. Plan de Comunicaciones de la Fundación 

Chaminade:

D. Jorge Figueroa presenta una Propuesta de Plan de 

Comunicaciones para la Fundación Chaminade que apunta a 

posicionar a la Fundación al interior de los colegios marianistas, 

especialmente entre los profesores, y frente a la sociedad para que 

sea un referente de educación católica y marianista de calidad. Se 

señala una serie de estrategias a seguir: desarrollar una imagen 

CONSEJO SUPERIOR  NOVIEMBRE 2009

E l jueves 12 de noviembre se reunió el consejo superior de la Fundación Chaminade en su quinta sesión 
programa de este año. Los siguientes temas estuvieron en tabla:
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corporativa que le dé identidad, mantener y cuidar la calidad y 

frecuencia del Boletín Informativo, desarrollar y fortalecer los sitios 

webs, confeccionar un informe anual o memoria y difundirlo en 

públicos específicos, realizar charlas, conferencias sobre temas 

relevantes.  Las reacciones son muy positivas a la propuesta, pero 

se pide más tiempo para estudiarla y perfeccionarla.  

3. Informe sobre actividades de departamentos

Administración y Finanzas: está casi listo el Presupuesto 2010. Se 

podrá tener y aprobar en diciembre. Se pide hacerlo acompañar 

del Balance a Noviembre y proyectado el mes de diciembre.

En Recursos Humanos, se informa de las reuniones con el Sindicato 

de Linares y de la recepción de currículos para llenar las vacantes 

de personal para el próximo año. Viene ahora el proceso de 

selección: estudio de antecedentes y entrevistas.

En pastoral se da cuenta del Retiro de Animadores de Faustino, 

primeras comuniones y confirmaciones en los colegios.

Se pide fijar algún tipo de política de formación del personal para 

el verano.

Los profesores de Religión tendrán a fines de diciembre una reunión 

de una mañana completa. 

4. Asociación de ex alumnos marianistas:

Se informa rápidamente de la situación actual de este emprendimiento. 

Se ve necesario retomar la conducción del proceso de reflexión, 

convocación y acompañamiento. Este tipo de iniciativas llevará 

tiempo para superar la inercia de años, sobre todo porque siempre 

se había actuado con un sentido de pertenencia muy reducido y 

muy marcado por el año de promoción y el colegio, con poca 

relación institucional. Se pide que la dirección de cada colegio y 

la Fundación apoyen las iniciativas que desarrollan los ex alumnos 

y hacer referencia explícita a la Fundación. Se propone  volver a 

convocar a los ex alumnos. 

5. Informe de comisiones:

a.- Se presenta el documento “Concurso Privado Anteproyecto de 

Arquitectura: Educación Parvularia en el Instituto Miguel León 

Prado”. Se señalan tres aspectos del documento: un conjunto de 

datos sobre ubicación, características, objetivos del proyecto;  

definición de los espacios que se desean crear; y aspectos 

técnicos y formales de este tipo de concursos. Le sigue una serie 

de reacciones. Se ve conveniente que esté hecho al menos en 

dos pisos. Alguno plantea incluir una sala grande multiuso. Se 

considera que para los aspectos técnicos y formales es necesario 

consultar a algún especialista en forma urgente, pues se está 

atrasado en los tiempos. 

b.- Se informa que se está trabajando en el proyecto Departamental 

y Pejerrey. Es imprescindible hacer una intervención seria de 

mantención en el Estadio. Y se debe desarrollar un proyecto 

institucional que tenga en cuenta las clases de educación física, 

los talleres ACLE, actividades de formación y actividades de 

recreación y encuentro familiar.  

c.- No ha habido avances sobre el futuro 5º colegio.

d.- Se informa que la Fundación Educacional Marianista Domingo 

Lázaro ofrece su colaboración con un profesional que haga un 

curso-taller a modo de semana social para ayudarnos a partir 

en el Proyecto Magníficat. Podría ser en el primer semestre del 

2010.

6. Varios: 

El P. José María Arnaiz hace un comentario a propósito de la 

Conferencia a la que asistió con D. Jorge Figueroa sobre “Los 

aprendices del nuevo milenio”. El énfasis estuvo puesto en cómo 

son y cómo aprenden los nuevos alumnos de este milenio. Y señala 

que la educación se resuelve en el aula. 

Invita también a que pensemos cuál va a ser nuestro regalo al país 

en el Bicentenario.
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20 AÑOS COLEGIO SANTA MARÍA DE LA CORDILLERA

En el lejano febrero de este 2009, nos reuníamos los funcionarios del 
CSMC junto al equipo directivo y estampábamos el que sería un año 
cargado de emociones, el año en que nuestro Colegio Santa María 
de la Cordillera celebraría sus 20 años de vida… Qué rápido pasó 
el tiempo.
En el pensar de muchos, estos 20 años puede resultar poco tiempo 
para la tradición pedagógica marianista en Chile y en el mundo; pero 
para nosotros, es la vida entera de esta comunidad y por supuesto un 
momento especial en el que hemos podido revisar y dialogar sobre la 
realidad de nuestro querido Santa María de la Cordillera. 
Vivimos cada instante de este año de celebración con el corazón lleno 
de gozo, seguros que esta obra educativa ha sido parte de los planes 
de Dios; y que ha sido Él quien nos ha puesto en el lugar que hoy 
disfrutamos y festejamos.
Nuestra conmemoración comenzó desde el primer día motivados por 
el lema escogido para este 2009: “Celebrar la Vida, Continuar la 
Misión”; sencilla frase en la que se encuentran contenidas parte de los 
objetivos que el Colegio ha querido desarrollar por estos 20 años en 
los alumnos y alumnas. Celebrar la Vida expresa el deseo de disfrutar, 
acoger, elevar un cántico de alabanza y agradecer al Padre el don de 
la fe. Continuar la misión  es nuestra aspiración de ser fieles al llamado 
a ser mejores de lo que somos y a trabajar integradamente directivos, 
profesores, asistentes de la educación, alumnos y apoderados en el 
compromiso de hacer vida nuestro proyecto cristiano y marianista de 
educación.
Llevamos por 20 años el nombre de Santa María, qué maravilla, qué 

fuerte, qué poderoso. Bendigamos a la Divina Providencia y demos 
gracias a la Santísima Virgen por el desarrollo de nuestra obra. Cosas 
maravillosas han ocurrido y seguirán ocurriendo en esta comunidad: 
agradecemos por los niños, niñas, jóvenes y adultos que se bautizan, 
que reciben su primera comunión, por quienes confirman su fe en 
Cristo y se hacen apóstoles del Señor, por los Misioneros y Misioneras, 
Catequistas, Animadores del Movimiento Faustino, Profesores, Tíos 
y Tías de Administración y Servicio, Padres que integran las CLM, 
la presencia de religiosos y religiosas. Pero sobre todo por nuestros 
queridos alumnos y alumnas; ellos, alegres y entusiastas quieren a 
su colegio y lo honran haciendo el esfuerzo diario de ser mejores 
personas y mantener la fidelidad a Cristo; por esta forma ingenua, 
espontánea, fresca y renovada forma de hacer vida el Proyecto 
Educativo Marianista y nuestro carisma.

Celebrando los 20 años

Hemos realizado diversas actividades para celebrar este aniversario, 
cada una de ellas relacionadas con nuestro quehacer cotidiano: la 
educación. Hemos sido testigos de la creatividad y la puesta en común 
de los talentos de educadores y de alumnos y alumnas de cada uno 
de los cursos.
El inicio de nuestros festejos comenzó con la eucaristía y el recuerdo 
del 22 de abril de 1989, día que se inauguró oficialmente este cuarto 
Colegio Marianista en Chile. Una misa con toda la comunidad educativa 
y una acto entre los alumnos dio el vamos a estas conmemoraciones; 
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con torta incluida.
Deportivamente los días 5 y 6 de junio, el departamento de 
educación física, en conjunto con la coordinación de actividades 
extraprogramáticas, organizaron un cuadrangular de básquetbol 
femenino y masculino para celebrar los 20 años. Dicho evento contó 
con la destacada participación de los colegios Instituto Linares de 
Linares, Marcelino Champagnat de La Pintana y Alto Gabriela también 
de la comuna de La Pintana, equipos que fueron invitados y acogidos 
por el equipo local y anfitrión de este evento, nuestro Colegio Santa 
María de la Cordillera.
En el mes de la solidaridad, el 21 de agosto celebramos nuestra 
tradicional Cena de Pan y Vino. Evento que permite sensibilizar en la 
solidaridad a nuestra comunidad escolar. Este tradicional encuentro 
cumplió 10 años apoyando el inmenso trabajo que realiza el Padre 
Jesús Herreros, sm y sus numerosas voluntarias en las Villas Horizonte 
y Nocedal de Puente Alto. 
En lo académico, los departamentos de Inglés y de Ciencias y 
Tecnología desarrollaron importantes actividades, las que lograron 
congregar un alto número de alumnos y alumnas participantes, 
quienes mostraron y desarrollaron sus talentos ante la mirada de sus 
compañeros de Colegio.
El Primer Torneo de Debates de Inglés de los Colegios Marianistas, 
se desarrolló con gran éxito, destacando el nivel de cada uno de los 
participantes y el ambiente de camaradería logrado entre los distintos 
equipos de los Colegios. Mientras que el jueves 8 de octubre se llevó 
a cabo la Segunda Feria de Ciencia y Tecnología CSMC, la que contó 
con múltiples y variados proyectos presentados por alumnos y alumnas 
de nuestro colegio. En esta feria se contó también con la participación 

de alumnos y alumnas del Instituto Linares, quienes presentaron dos 
proyectos de investigación en ciencia y tecnología.
Otro dos momentos especiales de las celebraciones de los 20 años, 
fueron el Primer Encuentro de la Asociación de Ex alumnos CSMC, 
oportunidad en la que fuimos testigos del gran cariño que sienten 
por su colegio quienes alguna vez pasaron por el Santa María de 
la Cordillera, algunos hace ya diecisiete años. Y el Encuentro de 
Canto y Oración “Cristo en Vivo”, maravilloso momento en que como 
comunidad nos dejamos abrazar por el talento de cantantes católicos 
tan reconocidos como Fernando Leiva y María José Bravo, quienes nos 
ayudaron a elevar al Padre nuestras oraciones y acciones de gracias 
por las infinitas maravillas que ha hecho en nosotros y que hacen que 
nuestras almas canten de gozo.
Todo fue coronado con una solemne y alegre eucaristía de acción 
de gracias, en la que junto a quienes han formado parte de nuestra 
comunidad Santa María de la Cordillera a través de estos 20 años 
de vida y a quienes nos han visto crecer y desarrollarnos, pudimos 
celebrar y agradecer por los numerosos frutos de esta gran obra del 
Señor.
Finalmente repetir las palabras de nuestro fundador, el Beato Guillermo 
José Chaminade y que expresó nuestra Rectora Alicia Navarrete 
en  la celebración del 22 de abril de este año; Gracias señor, por 
“encontrarnos en el lugar en donde Dios nos quiere y en donde, por 
tanto, podemos encontrar la santificación”.

Colegio Santa María de la Cordillera
Celebrar la Vida, Continuar la Misión

20 años (1989 – 2009)
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· Teléfono institucional: 428 4400

· Teléfono de la Fundación Chaminade: 369 9223 - 369 9224

· Email: fundacionchaminade@marianistas.cl

· Web: www.marianistas.cl

O

C
on mucha fe y espíritu se está celebrando el Mes de María 
en los colegios. 
Alumnos, apoderados, profesores y asistentes de la 
educación se reúnen en diferentes momentos del día para 
rezar a nuestra Madre. A Ella le pedimos que interceda 

ante el Padre por nuestras necesidades, también le damos gracias 
por todas las bendiciones que ha puesto en nuestras comunidades 
educativas.

María es Mujer, luchadora contra el mal, aliada de Jesucristo hasta la 
muerte. Incorporada a todos sus misterios de vida y salvación.
Es la Virgen, la limpia e inmaculada, vencedora del demonio y 
servidora del Señor, esposa fiel, disponible para Dios: Hágase en mí 
según tu palabra.
Es Madre, que da vida y cuida de sus hijos. Madre de Dios y Madre 
de la Iglesia.
Así nos la presenta el Fundador en su “Breve tratado del conocimiento 
de María”:

“Quiso, también, para darnos a conocer la maternidad de María, esperar 
el día en que la Virgen, al pie de la cruz se mostraba nuestra madre tan 
claramente, ofreciendo a Dios en sacrificio a su Hijo primogénito, para 
nuestra salvación.
“Ese es a mi juicio el sentido de las hermosas palabras de Cristo. Al 

decir al discípulo amado: he ahí a tu Madre, quería decir: ahí tienes a 
la que te ha engendrado espiritualmente en la fe cuando me concibió 
corporalmente en el seno virginal. Ella es madre tuya como lo es mía.
Del mismo modo con las palabras que dijo a María: Mujer, ahí tienes a 
tu hijo, parece decir: Nueva Eva, tu primogénito, tras cumplir su misión, 
va a volver al Padre. Pero este otro hijo de tu fe y de mi amor, no ha 
realizado todavía la suya. Mujer augusta, esposa de tu primogénito en 
la obra de la regeneración, yo te lo confío”

Fuente:  www.marianistas.cl/maria.html 

MES DE MARÍA EN LOS COLEGIOS MARIANISTAS


