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Es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. 
Si se insiste en permanecer en ella más del tiempo 
necesario se pierde la alegría y el sentido de vivir. Y 

esa es mucha pérdida. Dar este paso supone cerrar círculos, 
cerrar puertas, cerrar capítulos, cerrar etapas, dejar lugares. 
Lo importante es poder cerrar bien, a tiempo, a gusto y con 
ganas de abrir. 

¿Terminó tu trabajo? ¿Concluyó tu relación? ¿Ya no vives 
más en esa casa, en esa ciudad? ¿Se acabó el colegio, la 
universidad? ¿Finalizó el bienestar económico o la penuria? 
¿Se fueron los hijos? ¿Murió una tía, una abuela? Puedes 
pasar mucho tiempo de tu presente revolcándote en los por 
qué, en las culpabilidades, en rebobinar tu casete y tratar 
de entender por qué sucedió tal o cual acontecimiento. 
El desgaste puede ser infinito porque en la vida yo, tú, 
nuestros amigos, tus hijos, tus hermanos, todos y todas 
estamos encaminados a terminar etapas y seguir adelante y 
comenzar de nuevo. Se trata de no hacerlo solos y apurados 
sino a tiempo y bien acompañados. 

No se está bien en el presente si se persiste en añorar 
insistentemente el pasado y sin siquiera preguntándonos por 
qué. A veces lo que sucedió hay que soltarlo y desprenderse. 
No podemos ser eternos adolescentes ni adolescentes 
tardíos, ni empleados de empresas inexistentes; ni tener 
vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros, ni 
resucitar lo que ya está muerto a no ser que nuestra fe sea 
de resucitador. ¡Hay hechos que pasan y hay que dejarlos 
ir! Por eso, a veces es importante destruir recuerdos, 
regalar presentes, cambiar de casa, romper papeles, tirar 
documentos, vender o regalar libros, cambiar de aires, 
renovar los cuentos y poesías que siempre hemos recitado, 
los chistes y los cantos que nos han identificado. En todo ese 
movimiento puede haber procesos interiores de superación. 
En la vida no hay que jugar con las cartas marcadas. Se 

precisa dejar ir, dar vuelta a la hoja, vivir lo que tenemos en 
el presente y con intensidad. El pasado ya pasó. Se precisa 
fuerza interior para construir un presente que tenga futuro. 
No esperes que te lo devuelvan todo, que te reconozcan; 
no esperes que alguna vez se den cuenta de quién eres tú. 
Suelta el resentimiento. Evita el prender tu “TV personal” 
para darle y darle al mismo asunto y volver al mismo tema; 
lo único que consigues es dañarte lentamente. Y amargar a 
los demás. 

La vida va para adelante; a un siempre más. Inicia “nuevos 
círculos”. En la vida nada se queda quieto. Abre puertas. 
Hay muchas palabras para significar salud mental y 
vitalidad revitalizadora, cualquiera que sea la que escojas te 
ayudará definitivamente a seguir adelante con tranquilidad 
pero también con pasión y con ganas. Eso es la vida. En 
estos tiempos, que son críticos, no hay nada más importante 
que cuidar humildemente lo esencial. Eso tiene que estar en 
el centro de ese círculo nuevo que intentamos y necesitamos 
abrir. 

Pero para eso hay que tener una gran capacidad para 
convertir la dificultad, los acontecimientos o situaciones 
conflictivas en oportunidades. Eso es lo que hace grandes 
a los hombres y mujeres. Poder ver lo nuevo que brota y 
convertirlo en punto de partida de etapa nueva está reservado 
a los grupos, a las personas de mucha talla humana. Y son 
ellos los que caminan y caminan al lado de los demás y por 
delante. Estos hombres y estas mujeres siguen avanzando 
con buen tranco y mirando al horizonte y empujados por las 
buenas vibras. Yo diría por la gracia y bendición del Señor. 
Esto es muy necesario y lo necesario es posible (Clotario 
Blest). Qué maravilloso es cuando descubrimos que en el 
fondo de nosotros mismos hay algo que nos mueve a seguir 
el camino, a seguir haciendo “camino sobre la mar”. Pero 
sin volver la vista atrás. Eso es evocar lo mejor que se puede 

Cerrando círculos y abriendo círculos
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recibir en un colegio marianista. 

Nuevo círculo se tiene que abrir en el país; y un círculo 
se tiene que cerrar en el mismo. Así se puede leer lo que 
estamos viviendo. El sinamay que nos ha llegado nos 
recuerda que uno se marea si está en la superficie del mar; 
si va a lo profundo se recupera fuerza y se reprende la 
salida. Se impone nada más y nada menos que reinventar 
un modo nuevo de la conducción económica. Para ello las 
empresas tienen que generar valores compartidos y no 
tanto utilidades; todos estamos urgidos de mitigar el gasto y 
subirnos a la ola de la innovación y el crecimiento sostenible. 
Estas realidades no son ideología son administración y 
conducción realista. Hay que reinventar el capitalismo y 
buscar alternativa. Eso nos dicen y nos piden los indignados, 
los jóvenes. Escuchemos. Esta reflexión, no lo dudes, viene 
de alguien que está buscando abrir círculos en su propia 
vida y ayuda, cuando se puede, a abrir círculos en las vidas 
de otros. 

José María Arnaiz
Presidente Fundación
Chaminade.

FUNDACIÓN CHAMINADE EN EL  

COLEGIO PATROCINIO SAN JOSÉ

La Comisión Directiva de la Fundación Chaminade visitó el 
Colegio Patrocinio San José, dependiente de la Congregación 
Hermanas de la Misericordia, en Valparaíso. La iniciativa 

responde al acercamiento que desde hace unos meses la 
Fundación Chaminade tiene con las religiosas que dirigen la 
Congregación.
Luego de algunas reuniones en Santiago, donde se ha presentado 
la realidad educacional de nuestras instituciones, acordamos 
establecer lazos de colaboración que nos permitan aprender 
juntos y compartir experiencias exitosas. Las Hermanas de la 
Misericordia, a través de su superiora, Hna. Verónica, nos han 
pedido les compartamos nuestra experiencia como fundación 
educacional y les asesoremos en la implementación de algunos 
sistemas de gestión pedagógica, administrativa y de recursos 
humanos.
El Colegio Patrocinio San José está ubicado en el cerro Monjas, 
en un sector vulnerable de la ciudad portuaria, donde se educan 
alrededor de 300 alumnos de prekinder a 4° medio. El equipo 
directivo está empeñado desde hace un par de años en detener la 
deserción de sus alumnos y en mejorar el servicio educativo. Con 
mucho esfuerzo y espíritu, las hermanas y los educadores trabajan 
para que los alumnos aprendan, en 
un ambiente de fe y acogida.
Para la Fundación Chaminade este 
acercamiento a un colegio ubicado 
en un sector vulnerable, es una 
oportunidad para trabajar por 
la equidad y ofrecer aquello que 
sabemos hacer, con las habilidades 
y experiencia de nuestra institución 
y nuestros educadores.
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La Fundación Chaminade, cuenta con un excelente recinto de 
esparcimiento y formación destinado a las obras Marianistas 
del país, Santa María del Achibueno es un recurso y una 

oportunidad para llevar adelante el Proyecto Misionero de la 
Familia Marianista de formar en la fe y de vivir la fe y el encuentro 
con Dios en contacto con la naturaleza.

El Consejo Superior de la Fundación Chaminade ha propuesto que 
todos los alumnos tengan la posibilidad de experimentar en Santa 
María del Achibueno un programa pedagógico integral en dos 
momentos distintos de la vida escolar. Se ha pensado idealmente 
en 6º Básico y 2º Medio. Este año se ha puesto en marcha el 
programa para 6os. Básicos y el próximo año se incorporarán 
los 2os. Medios. El departamento pedagógico de la Fundación 
Chaminade, junto a las Sras. Hilda Espinosa y Gloria Rojas, 
directivas del Colegio Santa María de la Cordillera, han trabajado 
en la organización de la experiencia que se está llevando a 
cabo con los alumnos de 6º año básico de los cuatro colegios 
marianistas, con el lema “Cuando Dios Hizo el Edén, pensó en mi”

La finalidad del campamento como experiencia trascendente para 
la vida de nuestros alumnos/as, promueve:
1. Formar personas humanas
2. Formar una persona centrada en Dios
3. Formar una persona segura

Los alumnos podrán llevar a cabo diversas actividades y 
experiencias de aprendizaje, que les permitirá valorar y atesorar 
esta vivencia escolar como significativa para su vida. Tendrán 
la posibilidad de fortalecer las relaciones entre compañeros/as, 
viviendo verdaderamente en comunidad en un valioso espacio 
natural; acrecentar la fe, conocer el ritmo de vida en un entorno de 
naturaleza, fortalecer los valores como la alegría, la contemplación, 
la solidaridad, el compañerismo, entre otros, tal como lo promueve 
nuestro Proyecto Educativo Marianista.
Para ello se ha requerido del interés y el compromiso de cada 
comunidad educativa en cuanto a la programación, coordinación 
y evaluación de esta experiencia de formación integral. 

Durante la última semana de septiembre y en octubre han 
participado de esta experiencia el 6º A y 6ºB del Instituto Linares 
y el 6º A del Colegio Parroquial San Miguel, y durante el mes 
de noviembre y la primera semana de diciembre se espera la 
participación de los otros 6ºs Básicos de los demás colegios.

Experiencia de Melyssa Pacheco - Sofía Cornejo 6º A CPSM:
“Antes de irnos estábamos muy nerviosos, pero más que nada 
ansiosos. Cuando llegó el día estábamos muy felices, a pesar de 
que nuestros padres se quedaron nerviosos y preocupados. El viaje 
era largo y para muchos era la primera vez que salían tan lejos 
sin sus padres.

Al llegar al campamento nos encontramos con un lugar magnífico, 
la naturaleza nos envolvía y el sonido del río nos acompañaba. Las 
actividades planificadas eran muy entretenidas y resultaron muy 
bien por el entusiasmo y energía que pusimos en cada una de 
ellas; además sin estar conscientes igual estábamos en clases e 
hicimos matemáticas, ciencias y lenguaje, entre otro. El trabajar en 
grupos nos sirvió para estar más organizados, aprender a trabajar 
en equipo y compartir con aquellos que no siempre lo hacemos. 

Como curso sentimos que nos unimos mucho, aprendimos a ser 
más compañeros y a respetarnos, también reforzamos nuestros 
valores y sobre todo demostramos a nuestros papás que somos 
responsables, que nos sabemos cuidar y que ya somos grandes”. 

CAMPAMENTOS PEDAGÓGICOS

SANTA MARÍA DEL ACHIBUENO 6º BÁSICOS.
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Experiencia de Fernanda Acevedo y Sara Moral 
6º Básico A Instituto Linares
“Siempre pensamos que iba a ser una experiencia inolvidable. 
Apenas nuestra profesora, la Sra. Marta, nos dio la noticia 
empezamos a imaginar cómo sería estar fuera de nuestra vida 
cotidiana durante una semana. Nuestros padres aceptaron la 
propuesta, estaban tan entusiasmados como nosotros; sin dificultad 
ya estábamos listos para emprender el viaje. 

La semana de espera pasó muy lenta, ya que estábamos muy 
entusiasmados, y de un momento a otro ya era el día de irnos. 

Esa mañana estábamos muy desesperados e inquietos, no 
podíamos estar ni un segundo tranquilos ya que los buses no 
tardarían en llegar; cuando estos llegaron se nos detuvo el corazón 
y nos costaba respirar, era la hora de separarnos de nuestras 
familias y partir con el curso con el que siempre hemos compartido. 

Durante el viaje, muchos de nuestros compañeros sacaban fotos 
al hermoso paisaje que teníamos en frente y sus mentes recorrían 
imágenes de cómo sería esta esperada semana. En el viaje nos 

entreteníamos porque se caían los sacos de dormir hasta que vimos 
un enorme letrero con la cruz marianista. 

La semana fue grandiosa, muchas actividades al aire libre nos 
esperaban todos los días al despertarnos con el sol en la cara. 
Cada mañana el cielo se pintaba completamente de azul y todos 
los rincones se iluminaban. El penúltimo día, todos nos unimos 
formando un extraño círculo frente al ardor de una humilde fogata. 
Esa noche fue una de las más especiales de nuestras vidas; nos 
reímos, expresamos nuestros sentimientos y sobre todo lloramos 
con las conmovedoras palabras de algunos apoderados que 
fueron a ayudar.

El último día llego, estábamos muy cambiados y el regreso fue 
mucho más entretenido ya que todos nos unimos y ya no había 
ese horrible egoísmo en el curso. Todo lo malo se quedo atrás, se 
quedó sepultado bajo tierra para nunca más salir. 

Fue como dijimos antes una experiencia inolvidable, y nos sirvió 
para madurar y entender un poco más que el curso es como 
nuestra familia”
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El sábado 22 de Octubre se realizó la Jornada Padres e hijos 
de la Catequesis Familiar. En ella, los padres compartieron 
con sus hijos la experiencia de estos dos años de catequesis 

siguiendo el modelo de María.

a. En un primer momento realizaron y revisaron su experiencia 
desde el peregrinar de María. Centramos nuestra mirada en tres 
grandes peregrinaciones de la Virgen.
- La visita a su prima Isabel.
- El viaje junto a José hasta Belén en donde nace Jesús.
- La peregrinación con su Familia al Templo de Jerusalén.

Pusimos la mirada en nuestro propio peregrinaje durante estos 
dos años y cuáles serían las palabras que podrían resumir este 
caminar. Cada padre junto a su hijo preparó este momento que 
culminó con la realización de un Rosario Peregrino.

b. En una segunda instancia revisamos la figura de María Discípula 
Misionera. En este momento cada Padre con su Hijo revisó este 
tiempo de discipulado en preparación a la Misión a la que el 
Señor nos llama a cada uno; este reflexionar culminó, realizando 
un compromiso familiar de vivir su fe a partir de lo que han visto y 
oído en la Catequesis.

Durante el encuentro nos visitó el matrimonio Sandra y Jorge, 
coordinadores del sector San Miguel para presentar e invitar a 
las familias a participar de las Comunidades Laicas Marianistas. 
Paralelo a ello se presentó e invitó a los alumnos a participar del 
Movimiento Faustino.

Todo este día de encuentro concluyó con una Oración a los pies de 
la Imagen de María en el patio del Colegio, pidiendo por nuestras 
familias, por nuestra vida Cristiana y por los niños que se preparan 
al Sacramento de la Eucaristía.
Equipo CFIVE

JORNADA PADRES E HIJOS EN EL CPSM
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1º FERIA CIENTÍFICA ESCOLAR DE  

LINARES 2011

POYECTO DE FINALIZACIÓN 4° 

MEDIO IMLP

Los días 28-29 y 30 de septiembre, se realizó en el Instituto 
Linares la 1º FERIA CIENTÍFICA ESCOLAR DE LINARES 2011, 
organizada por el Departamento de Ciencias y patrocinada 

por EXPLORA CONICYT.
En la muestra participaron más de 30 experimentos clasificados 
en tres categorías, desde 4º año Básico a Cuarto Año Enseñanza 
Media. También tuvimos establecimientos presentando trabajos en 
calidad de muestras como por ejemplo la Escuela de los Hualles, 
Escuela Ramón Belmar, Escuela Simón Bolivar, Escuela Isabel 
Riquelme, Escuela Francisco Mesa Seco y Liceo María Auxiliadora. 
Los tres días que duró la muestra permitió a los alumnos fomentar 
la creatividad e innovación, fortalecer el interés por la Ciencia 
y la Tecnología de los estudiantes, promover el conocimiento y 
aplicación del método científico y permitir a los estudiantes 
compartir sus proyectos de carácter científico/tecnológico con la 
comunidad de Linares.
Agradecemos el entusiasmo puesto por los alumnos y profesores 
de los Colegios Providencia, Ma. Auxiliadora, Concepción, 
Nuestra Señora del Rosario, Lucila Godoy, Instituto Linares y Pablo 
de Rocka, a los colegios que asistieron a la muestra, al jurado 
integrado por representantes de la Universidad de Talca y Explora, 
al Coordinador Regional de Explora Sr Paul Fuentes y a la Ilustre 
Municipalidad de Linares, por el apoyo brindado.

Con una eucaristía de acción de gracias y un desayuno se 
ha dado inicio al proyecto de finalización de los Cuartos 
Medios del Instituto Miguel león Prado. Se trata de un  una 

programación especial de cuatro semanas donde los alumnos y 
alumnas viven diferentes experiencias en relación a su vocación 
y sus vivencias al finalizar la etapa escolar y se preparan para 
enfrentarse al mundo que se abre en las próximas semanas. 
Durante cuatro semanas visitarán facultades y ferias Universitarias, 
asistirán a charlas, realizarán actividades culturales y deportivas, 
talleres de psicodrama y relajación con el propósito de terminar 
de la mejor manera su etapa como estudiantes secundarios. Este 
programa concluye en el día de la graduación, donde esperamos 
acompañarlos para ver cómo emprenden nuevos desafíos en sus 
vidas.
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CELEBRACIÓN 50 AÑOS PRIMERA PROMOCIÓN INLI

Retiro de confirmación Movimiento Faustino CPSM

El día viernes 21 de octubre en el Instituto Linares se reunieron 
los ex - alumnos de la Promoción 1961. Fue un emotivo 
reencuentro para quienes son los primeros egresados 

del colegio; compartieron con profesores, un grupo alumnos, 
encabezados por la directiva del CAIL y presidentes de curso, con 
los religiosos marianistas, algunos de ellos profesores en aquellos 
años. Contaron sus impresiones sobre los cambios que observan en 
el colegio, su relación con los profesores, la exigencia académica, 
los deportes y de cómo el Instituto influyó en sus vidas. Fue un 
momento para conversar, recordar y compartir, para escuchar la 
voz de la experiencia y las inquietudes juveniles. 
Agradecemos la presencia de la promoción 1961 que vuelve a su 
colegio: BIENVENIDOS A CASA.

PROMOCIÓN 1961
Lamberto Cisternas  Víctor Díaz 
Luis Faúndez   Juan Eduardo González
Pacífico Henríquez  Gabriel Ibáñez
Francisco Labbé  Miguel Méndez
Diego Mezzano  René Román

El miércoles 19 de Octubre los alumnos de 3° medio del 
Colegio Parroquial San Miguel siguen preparándose y 
fortaleciendo su experiencia de fe, camino a confirmar 

su fe con el sacramento de la Confirmación.
En este día de reflexión quisimos compartir con los alumnos 
la Experiencia de la vida en silencio para encontrarnos con 
Jesús. Al inicio rezamos el texto de  Marcos 3, 14, “los eligió 
para que estuvieran con él…”,  acompañados de la Oración 
de las horas.

En este tiempo que vivimos es importante que nuestros 
alumnos se den estos espacios de reflexión y trabajo 
personal, descubriendo cómo se presenta Dios en sus vidas 
y preguntándose a qué los envía en este tiempo de nuestra 
Historia.

Creemos importante conocernos, para reconocer, como 
Zaqueo en Lucas 19,1ss, el paso de Jesús por la vida de 
cada uno y así también, colocar los medios necesario para 
verle pasar por nuestro lado.
Equipo Confirmación CPSM.
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INSTITUTO LINARES EN

41° Feria Científica Nacional Juvenil 2011

Directivos del CPSM obtienen

grado académico de Magister 

Desde el 5 al 8 de octubre, se realizo la 41° Feria Científica 
Nacional Juvenil, organizada por el Museo Nacional de 
Historia Natural. Esta Feria dentro de su categoría, es una de 

las más antiguas en Latinoamérica y ha logrado un sólido prestigio 
por su aporte a la promoción y divulgación de la ciencia y la 
tecnología entre los escolares.

Los trabajos seleccionados presentan una amplia variedad de 
temas de investigación científica y tecnológica. Este año fueron 
seleccionados 10 trabajos de estudiantes de Educación Básica y 40 
de Enseñanza Media, provenientes de establecimientos públicos, 
subvencionados y privados de todo Chile, los que fueron evaluados 
por un selecto jurado en el que se destacó la participación del 
Premio Nacional de Ciencias Exactas 2011, Dr. Patricio Felmer.

En esta versión el proyecto presentado por los estudiantes de 
Cuarto Medio de nuestro Colegio, Christian Herrera Osorio y José 
Manuel Campos Garrido, “Efecto de las antenas de telefonía móvil 
en el genoma de Allium sativum y Triticum aestivum”, asesorados 
por el profesor de Ciencias D. Héctor Parada. El trabajo presentado 
obtuvo el Segundo Lugar Nacional. Felicitaciones por el esfuerzo y 
el trabajo desarrollado por los dos años que duró la investigación. 

A buen término ha llegado el proceso de 
formación de postgrado del encargado de 
pastoral, Iván Garcés, y del Orientador, Carlos 

Báez, en el programa de Magister en Educación de la 
Universidad Andrés Bello.

Durante dos años los directivos cursaron los ramos 
y desarrollaron el Proyecto de Investigación que los 
certificó como profesionales de la educación con un 
Magister en Dirección y Liderazgo para la Gestión 
Educacional.

Con el apoyo de la Fundación Chaminade y el 
esfuerzo propio, los directivos financiaron sus estudios 
y hoy se enfrentan a la tarea educativa con más 
recursos teóricos, didácticos e instrumentales.

Felicitamos a Iván y Carlos por el éxito en este desafío 
de formarse para educar y servir mejor. 
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

75 AÑOS INSTITUTO MIGUEL LEÓN PRADO

Son 75 años de historia, con todo lo que conlleva una historia: 
Logros, alegrías, tristezas, desafíos, comunidad de fe, metas 
logradas y por lograr, y mucho más, fue lo que presentamos al 

Señor aquel 1º de Octubre en que como comunidad leonpradina 
nos reunimos en torno a su mesa para agradecer por los 75 años 
de vida de nuestro colegio, en el marco de la celebración de los 
250 años del nacimiento del fundador de la familia Marianista, P. 
Guillermo José Chaminade.

Presidió nuestra celebración Monseñor Ricardo Ezzati, Arzobispo 
de Santiago, quien nos instó a poner todos nuestros esfuerzos 
en continuar con esta gran obra educativa querida por el Señor. 
Nos señaló que en un mundo tan convulsionado como el actual, 
se hace necesario que en nuestros colegios de iglesia, se formen 
hombres y mujeres con sólidos valores cristianos ya que son ellos 
el futuro de una sociedad que reclama amor de hermanos, justicia, 
tolerancia, solidaridad y mucha paz.

Cada momento de nuestra Eucaristía estuvo marcada por signos que 
de una u otra manera, recordaban a personas y acontecimientos 
que han dejado su huella en estos años de historia y que sin duda 
han hecho de nuestro colegio una gran obra al servicio de la 
educación de nuestro país.

A nombre de toda nuestra comunidad, dio gracias al Dios de 
la vida, la Sra. Inés Morales Pardo, Rectora de nuestro Instituto 
quien en el inicio de su intervención, tuvo un recuerdo agradecido 
para todas aquellas personas que pasaron por nuestro Colegio y 
su ejemplo y dedicación, aún permanecen en nuestras paredes. 
Finalmente su agradecimiento fue para todos quienes hoy 
formamos esta familia leonpradina; estas fueron sus palabras:  
“Igualmente, reciban un reconocimiento cada uno de ustedes, los 
que hoy forman parte del IMLP. Ustedes son los que continúan la 
obra educativa con el mismo espíritu de aquellos que la iniciaron. 
Su presencia, compromiso y cariño, han trazado un camino, una 
cultura que se distingue en cada una de las actividades realizadas 
en este colegio. La permanente disposición de ser fuertes en la fe 
y vivir nuestras relaciones en un espíritu de familia, marcan una 
impronta en cada uno de nosotros que formamos parte de esta 
comunidad leonpradina marianista.

Agradezco
A las Familias de nuestros alumnos que nos acompañan a diario y 
colaboran con entusiasmo 

A los Profesores y profesoras: por el profesionalismo y entrega con 
que viven su vocación de educadores
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A los asistentes de la educación que día a día preparan cada 
rincón de nuestro colegio colaborando en lograr una educación 
de calidad para los alumnos.

A todos los Alumnos y alumnas: por su alegría y energía ¡Ustedes 
Son la esperanza, el germen que impulsará una sociedad mejor!
Por toda la vida fecunda del IMLP.  ¡Gracias, Señor!

Asimismo queremos agradecer a todos quienes nos acompañaron 
ese hermoso día: En primer lugar a Monseñor Ricardo Ezzati, 
quien desde un primer momento manifestó su interés en presidir 
nuestra celebración; A los Religiosos(as) Marianistas; la Fundación 
Chaminade; los Equipos Directivos de los colegios hermanos, Ex 
Alumnos; Ex Apoderados y a tantos amigos(as) que nos honraron 
y alegraron con su presencia. Todo esto nos motiva a seguir 
construyendo nuestra historia.
Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean glorificados en todas 
partes por la inmaculada Virgen María. Amén”.

Fernando Calderara G
Encargado Pastoral IMLP.

DEBATES EN INGLÉS

El equipo de debates del Instituto Linares nuevamente está 

entre los 2 mejores equipos de la región, obteniendo el 

segundo lugar regional después de haber ganado la 

etapa comunal y provincial de dicha actividad.

Nuestro colegio ha participado en 5 oportunidades seguidas 

en este tipo de actividades, obteniendo 2 segundos lugares 

regionales y 3 veces campeones regionales, asistiendo a 

campeonatos nacionales, ocupando el 3° tercer lugar nacional 

en la última competencia nacional.

Dirigidos por el profesor Nibaldo Barahona, el equipo 2011 

estuvo conformado por alumnos muy talentosos: Pía Dennet, 

Patricia Morales, Simon Badilla, Martin Hernández, Gonzalo 

Henríquez y Jimena Matamala. 

La Fundación Chaminade felicita y agradece la labor educativa 

del profesor, la capacidad para motivar a sus alumnos y el 

esfuerzo de participar. Felicitamos, además a los alumnos del 

equipo 2011, por su talento, alegría y ganas de representar a 

la educación marianista en estos certámenes.
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Acto Aniversario 92 años del Instituto Linares

Con ocasión del 92 aniversario del Instituto Linares, el día 

lunes 3 de octubre se realizó en el gimnasio del colegio 

un acto conmemorativo, que contó con presencia de 

autoridades locales y del Superior Regional marianista P. José 

María Arnaiz. En la oportunidad se hizo un reconocimiento al 

personal que cumplió 10 y 25 de años de servicio. Asimismo 

se hizo la despidida a los padres que dejan de ser apoderados 

del colegio, cuyos hijos están prontos a egresar de 4º medio. El 

Rector, Don Ricardo Cáceres, hizo también un reconocimiento 

a quienes han formado parte del Instituto, especialmente al 

Padre Alfonso Gil S.M, ex – rector del colegio, y Sra. Gilda 

Villagrán, ex – presidenta de la Asociación de Padres y 

Apoderados, recientemente fallecidos.

Don Ricardo Cáceres señaló que la vida del colegio ha 

estado marcada en sus orígenes por dos acontecimientos 

fundacionales. Los años 1919 y 1950, este último con la llegada 

de los religiosos marianistas, quienes han acompañado esta 

obra educativa como educadores y directivos, destacando en 

forma especial a Don Juan Ayuso quien celebra sus 60 años 

de vida religiosa, 30 de ellos en el Instituto Linares; agradeció 

su testimonio de vida sencilla, consagrada a la educación de 

jóvenes y niños, tanto en el Instituto como en el colegio San 

Miguel Arcángel. 

La celebración de este nuevo aniversario culminó con un 

brindis de honor.


