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P or una calidad que pide equidad 

En el primer Congreso de Educación Marianista, 

tenido en octubre de 2007, se centró la atención 

en la calidad de la educación. En éste segundo Congreso 

volvemos a hablar de ella y no para repetir lo que ya se dijo, 

sino para enriquecer la visión y práctica de la calidad con 

la mirada puesta en la equidad. Nos conviene recoger los 

ecos de esa reflexión de los días de aquel primer Congreso 

y la  repercusión que ha tenido en los tres años que le han 

seguido. En este ya próximo Congreso se parte de ese gran 

desafío de la educación marianista chilena y se analiza 

hasta dónde se ha llegado, para dar un salto más: el de 

una educación para servir. La solidaridad, la inclusividad, 

el trabajo para que haya equidad y la preparación de las 

personas para que la hagan posible, el compromiso por la 

paz y la justicia y el cuidado de la creación son la otra cara 

de nuestro empeño educativo. Un buen colegio es capaz de 

corregir, en buena medida, las desigualdades de origen que 

pueden traer sus estudiantes. 

El esfuerzo por la calidad de la educación chilena y por 

la superación de la intolerable desigualdad son los temas 

más punzantes y urgentes que tenemos que solucionar como 

nación, si queremos sinceramente el crecimiento y desarrollo.  

Los reales resultados que como país estamos obteniendo, 

ponen un freno a cualquier posibilidad de competir y crecer 

en un mundo globalizado y hacen peligrar el progreso de los 

ciudadanos en valores como la confianza, la democracia, el 

servicio y la justicia. 

No hay ninguna duda de que las propuestas orientadas a 

la calidad y equidad, deberían despertar un gran apoyo 

ciudadano; pero no siempre ocurre. Hacer una verdadera 

revolución en la calidad y en la equidad de la educación 

marianista es un estupendo desafío y una urgencia. Eso, y 

no menos que eso, queremos que se dé en este congreso. 

Sabemos bien que no partimos de cero. Nuestra educación, 

comparada con la que se imparte en otros centros educativos, 

tiene un buen rendimiento y se hace  un esfuerzo por hacer 

realidad la equidad en relación con nuestro país y dentro de 

nuestros propios colegios. Sin embargo, este esfuerzo no ha 

dado todavía los frutos esperados de una calidad equitativa. 

José María Arnaiz

Presidente Fundación Chaminade

EDUCAR PARA SERVIR
Desde una educación de más calidad 
a una educación de mayor equidad
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En la localidad de Pejerrey, en la precordillera de Linares, se desarrolló 
el encuentro que por tercer año la Fundación Chaminade organiza para 
reunir a los equipos directivos de los colegios marianistas de Chile.

En nuestra casa “Santa María del Achibueno” fueron acogidos los 
educadores que tienen la responsabilidad de gestionar las obras 
educativas de San Miguel, Linares y Puente Alto. Al encuentro además 
asistieron MaritaMitelli, vicerrectora del Colegio Marianista de Buenos 
Aires y José Groesman, Director del Nivel Primario del Colegio 
Marianista de Nueve de Julio, Argentina.

En un clima de gran fraternidad y alegría, y en medio de una naturaleza 
que sobrecoge por su belleza, los asistentes pudieron abordar diversos 
temas de reflexión con el propósito de alcanzar los siguientes objetivos:

1. Profundizar el carácter marianista de nuestra acción educativa.
2. Compartir la vida, aprender unos de otros, intercambiar experiencias 

en un ambiente de familia
3. Reflexionar acerca de los alcances y objetivos del 2° Congreso de 

Educación Marianista “Educar para servir”

Las sesiones de trabajo fueron motivadas por los responsables de 
la comisión directiva de la Fundación Chaminade que presentaron 
diferentes temas, seguidos por reflexiones grupales y plenarios para 

compartir las conclusiones e las ideas que surgían en los diferentes 
grupos. Cada uno de los rectores entregó un informe con las novedades 
del año en su respectivo colegio. Se dieron a conocer los resultados 
de una encuesta de percepción de la gestión directiva, aplicada por 
segundo año consecutivo, respondida por casi la totalidad de los 
profesores. 
Al final del encuentro tuvimos la Eucaristía presidida por el Padre Ángel 
Pardo, lo que nos llenó de alegría por su evidente recuperación.
La evaluación del encuentro es positiva en todo sentido. Según 
los asistentes se cumplieron bien los objetivos propuestos, con la 
participación, el trabajo y el compromiso de todos.

3° Encuentro de Equipos Directivos
Colegios Marianistas de Chile



4 BOLETÍN  FUNDACIÓN CHAMINADE

CELEBRACIONES DEL BICENTENARIO EN LOS COLEGIOS MARIANISTAS

E
n un clima de mucha alegría los colegios marianistas se unieron a los festejos patrios del Bicentenario.
El Proyecto Educativo Marianista “quiere educar a los alumnos y alumnas de manera que sean portadores de los valores 
permanentes de la cultura del país y a la vez enfrenten los cambios que les toque vivir de una forma activa, esperanzada y con 
una actitud de discernimiento cristiano”.
Docentes, alumnos y apoderados expresaron sus sentimientos de cariño y aprecio a nuestros valores y tradiciones patrias, a 

través de la música y el baile en diversas celebraciones
Los invitamos a revisar estas actividades en el siguiente reportaje gráfico
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CELEBRACIONES DEL 
BICENTENARIO EN LOS 

COLEGIOS MARIANISTAS
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E
l Colegio Parroquial San Miguel está celebrando 125 años de 
Historia Nacional y Educativa. La justicia, la paz y el servicio 
han sido el sello de las generaciones que han contribuido a 
formar un Chile solidario y de calidad humana. Los y las jóvenes 
que han sido formados y formadas en sus aulas testimonian 

esta presencia. En este ambiente hemos querido dar gracias a través 
de la Eucaristía de la Comunidad Escolar y de la Familia Marianista el 
29 de Septiembre en la Parroquia de San Miguel. Fue presidida por el 
Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Javier Errázuriz 
Ossa, el Superior Regional de la Compañía de María en Chile, P. José 
María Arnaiz SM, el Párroco de San Miguel y capellán del CPSM, P. 
Cipriano Gutiérrez S.M., el primer religioso marianista Rector, P. Álvaro 
Lapetra S.M, y el capellán del IMLP, P. Miguel Ángel Ferrando S.M. 

La Comunidad Escolar agradece la presencia de nuestro pastor 
Monseñor Francisco Javier que nos acompañó; agradecemos su noble 
misión, la que le ha llevado a guiar con sabiduría, paciencia y mucha 
paz a la Iglesia de la que este colegio y cada uno de nosotros somos 
parte. Al aceptar la invitación, nos privilegió como familia y en su 
figura, acompañada de los sacerdotes marianistas, nos reencontramos 
con quienes iniciaron este sueño educacional, especialmente Monseñor 
Miguel León Prado en 1885. El Cardenal en su homilía extendió su 
saludo y agradecimiento a los párrocos, quienes fueron Rectores a lo 
largo de la historia, a los sacerdotes carmelitas, a los docentes que han 
hecho historia, a las religiosas ursulinas y a la Compañía de María, 

que lo dirige desde hace treinta y tres años. El Cardenal Arzobispo 
es ahora parte de la Memoria Histórica que sólo verdaderos hombres 
logran construir. 

Señor Jesús, al atardecer de un día tan hermoso como hoy, 29 de 
Septiembre, festividad de los santos Arcángeles Miguel, Gabriel y 
Rafael, nos reencontramos en un nuevo amanecer que nos brindan las 
familias de nuestro CPSM. Gracias por la presencia de cada padre 
y madre y los hijos e hijas que nos confían y comparten esta digna 
tarea de educar. El Colegio Parroquial nació de la generosidad y el 
testimonio de un matrimonio católico, la misma generosidad con la que 
tantas familias nos privilegian y nos llenan da Amor. Hace 125 años 
comenzó el Sueño de Educar, la Pasión de Vivir, la Misión de Formar 
niños y niñas en una historia católica. En 1885 nació el Compromiso de 
Fortalecer una patria con jóvenes que lideren con espíritu solidario, sin 
ambiciones, cada rincón que habiten. En el año 2010 queremos mirar 
al futuro, con espíritu de familia, desde la visión de tantos ex alumnos 
y con la experiencia de la historia compartida, trabajando por una 
educación de calidad, convencidos de que nuestra labor debe ser en 
equidad, generando hombres y mujeres al servicio de la justicia y la paz 
y sabiendo que en tierra firme y en tiempo joven el Colegio Parroquial 
San Miguel seguirá viviendo lo que cree y creyendo en la persona de 
Jesús y María. Así por todo el camino construido y la tierra que nacerá, 
hoy decimos: Gracias Señor. 

Misa de Acción de Gracias
125 Años Colegio Parroquial San Miguel
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D
urante gran parte del segundo semestre de este año, 
el Colegio Santa María de la Cordillera contará con 
la colaboración de un hablante nativo que apoyará la 
enseñanza y el aprendizaje del idioma Inglés en los 
cursos de E. Básica y E. Media.

Esta es una iniciativa de los profesores del Departamento de Inglés 
que se incorporaron a la red pedagógica de esta asignatura del 
Ministerio de Educación y así pudieron concursar y finalmente 
adjudicarse este proyecto de mejoramiento educativo
Con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los estudiantes en 
el idioma, es que el departamento de Ingles CSMC, postuló a un 
programa del MINEDUC “Inglés abre puertas” que asigna a un 
voluntario angloparlante para reforzar las prácticas pedagógicas 
en la sala de clases.

El nombre de nuestra voluntaria es Rachel Vanderheyden; ella es de 
Minnesota y se quedará con nosotros hasta Noviembre.

El programa incluye algunas horas de trabajo en aula, apoyo al 
taller de debate en Inglés y el desarrollo de un taller elegido por 
Rachel. Para esto, el colegio dispuso de una sala especial para ella 
y su trabajo con los estudiantes.

Es muy importante saber que Rachel es una voluntaria, lo que 
significa que no recibe retribución monetaria por su trabajo u otra 
ayuda financiera para viajar a Chile.

Esperamos que esta experiencia mejore la forma en que nosotros 
(alumnos y estudiantes) nos comunicamos en inglés y nos motiven a 
aprender otro idioma.

Proyecto de mejoramiento del 
aprendizaje de inglés

Colegio Santa María de la Cordillera

Congreso pedagógico 
marianista en Buenos Aires

C
on la realización de un Congreso Pedagógico los 
marianistas de Argentina conmemoraron los 75 años de 
la fundación del Colegio Marianista de Buenos Aires.
Durante tres días alumnos, padres, apoderados y 
docentes se reunieron a reflexionar sobre la educación y 

la evangelización que a lo largo de estos años han emprendido los 
religiosos, laicos y educadores marianistas en Argentina.
Los objetivos propuestos fueron:
•	Reflexionar	sobre	el	estilo	educativo	marianista	y	las	principales	

características de su pedagogía.
•	Señalar	los	principales	hitos	de	la	trayectoria	educativa	marianista	

en nuestro país, a lo largo de los últimos 75 años.
•	Destacar	 los	 logros	alcanzados	por	 los	colegios	marianistas	en	

procura de una educación integral de calidad.
•	Debatir	 sobre	 los	 desafíos,	 las	 necesidades	 y	 los	 requisitos	

necesarios para sostener la educación marianista en el futuro.
El evento convocó a más de 500 participantes de la comunidad 
escolar del colegio, además de autoridades públicas como el 
Ministro de Educación argentino, delegaciones de Perú, Chile y 
personalidades del mundo marianista, entre los que se destaca a 
José María Alvira, asistente general de Educación y el Padre Javier 
Cortés, Director General del Grupo Ediciones SM.xº
Chile estuvo representado por el Presidente de la Fundación 
Chaminade, P. José María Arnaiz, el Director Ejecutivo, Jorge 
Figueroa, y educadores de los cuatro colegios marianistas de 
Chile: María Eugenia Barros, Juan Díaz, Cecilia Palavicino y María 
Eugenia González.
Desde Chile felicitamos y agradecemos la misión compartida en la 
educación y evangelización de nuestros pueblos.
Pueden revisar los contenidos y conclusiones del Congreso en el 
sitio http://congresopedagogicomarianista2010.wordpress.com/
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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

L
a Pérgola de las Flores es considerada una de las 
obras maestras del teatro chileno. Está ambientada en 
el Santiago de fines de la década del veinte del siglo 
pasado. Presenta la historia de un grupo de trabajadoras 
independientes que luchan por sacar adelante el fruto de 

sus esfuerzos frente al progreso. 

Fruto de un trabajo interdisciplinario de los Departamentos de Artes 
Musicales, Visuales, Educación Física, Educación Tecnológica y 
Taller de Teatro, se presentó esta obra teatral en el gimnasio del 
colegio el 16 de septiembre, con ocasión de la celebración de 
las Fiestas Patrias Bicentenario. Alumnos y profesores disfrutaron 
de la puesta en escena, que contó con el apoyo coral de los 
alumnos del Plan Diferenciado de Artes Musicales  de los Terceros 
Medios. En virtud del  éxito alcanzado, La Pérgola de las Flores 

fue también presentada a los padres y apoderados el jueves 30 
de septiembre. Felicitaciones a los actores y a los departamentos 
que colaboraron en ello.

La Pérgola de las Flores en el Instituto Linares


