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Escribo estas líneas mirando las fotos de los 300 alumnos 
marianistas que terminan en estos días sus años de 
vida como estudiantes de un colegio marianista. Al 

contemplarlos me vienen ganas de decirles: Les hemos dado 
una meta; hagan un camino. Sepan que además de darles 
una meta, hemos intentado que en el rostro de cada uno al 
dejar el colegio estén dibujadas y encendidas 6 “C”.

* La “C” de consistente. Un joven consistente pone toda la 
carne en el asador y al mismo tiempo pide perdón cuando 
se equivoca o descubre su debilidad. En un colegio 
marianista no se pretende transformar a los alumnos en 
superman ni en seres humanos que nunca fallan. Se busca 
educar personas que sientan, disfruten, gocen y realicen 
sus sueños; que luchen tenazmente contra el mal. Así se 
forma líderes y líderes servidores; jóvenes que piensan y 
deciden por sí mismos, que tienen iniciativas e imaginan 
alternativas; que convocan y aglutinan a otra gente. En el 
colegio marianista se busca potenciar lo mejor de cada 
uno. 

* La “C” de competente, de buen estudiante. Hablemos de 
excelencia académica, de buenas notas, de esfuerzo 
sostenido. En un colegio marianista uno se tiene que 
acostumbrar a la excelencia, a la calidad en el aprender 
y a los buenos resultados, y adquirir las mejores 
competencias intelectuales, comunicativas, de trabajo en 
equipo. No va el conformarse con la mediocridad. De 
ahí nace una educación con un toque de exigencia, de 
valoración del esfuerzo, de planteamientos de desafíos 
que lleven a un siempre más en el día a día.

* La “C” de compasivo. Jóvenes compasivos porque la 
debilidad la han experimentado en su propia carne y por 
ello dan lo mejor de sí para ayudar al débil. En el colegio 
marianista se apunta a lograr seres humanos inquietos, 
que sientan, deseen y persigan sueños y el mayor de 
ellos consiste en ejercitar la compasión y en servir. Esas 

personas no plantean su proyecto de vida al margen del 
mundo en el que vivimos. Son capaces de entenderla 
como parte de algo más grande. Es importante llevarlos 
a mirar fuera y al mundo fascinante, interesante, lleno de 
posibilidades, pero también herido y en el que hay que 
sanarse y sanar a muchos. 

* La “C” de comunitario, de joven que incluye a los demás; 
que no excluye nunca. En un colegio marianista se 
aprende a vivir lo diferente y a aceptar y convivir con 
quienes piensan y sienten diversamente. La calidad de 
sus integrantes se mide por las competencias para asumir 
y convivir con quien tiene alguna suerte de debilidad. 
En nuestra sociedad se precisa superar la selección 
que discrimina y la competitividad que humilla. Se 
precisan hombres y mujeres educados para la inclusión 
y acostumbrados al encuentro que significa y produce la 
comunión. 

* La “C” de buen ciudadano. De los que observan las 
normas del tráfico y admiran los paisajes de su país; de 
los que se educan para servir y sirven para vencer sin 
derrotar a nadie. De los que saben que con los habitantes 
de su país tienen derechos y deberes y los cumplen. Entre 
esos deberes está el de estudiar, participar en la vida 
ciudadana, votar, conocer la historia y recordar a los 
que en la propia tierra han luchado por la justicia. Se es 
buen ciudadano cuando se camina por la calle y se ven 
multitudes, y se ora por todos, por quienes en el país más 
sufren y por los que tienen en sus manos responsabilidades 
políticas. 

* La “C” de creyente. Los marianistas ofrecen en los 
colegios, directa y explícitamente la posibilidad de asumir 
el Evangelio como algo que tiene que ver con la vida, 
que conduce al encuentro con Dios, que es Padre y con 
el que se puede tener una relación hecha de confianza 
y cercanía. Así se cultiva la pasión por Cristo y por la 
humanidad. Para eso la propuesta de la educación 

Se escribe con “C”… Para l@s ex alumn@s 2011
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marianista debe ser valiente; en el fondo se trata de 
ayudar a que las personas intuyan que el Evangelio y el 
Reino de Dios hablan de la presencia de Jesús en nuestras 
historias y de un proyecto que dota de sentido a nuestra 
vida. En el Colegio marianista se aprende a descubrir a 
María como estrella de la mañana que ilumina nuestros 
pasos, como madre, protectora y compañera de camino, 
y a invocarla cada día. 

Conseguir estos rostros, este perfil integral, que está en el 
corazón de la educación marianista, apunta a “producir” 
hombres y mujeres fieles y felices. No hay duda que 
ninguna de estas imágenes que hemos evocado define o 
agota completamente la realidad, pero sí hay algo que las 
une y las identifica, ya que el colegio marianista deja huella 
y marca con una forma original de vivir y creer, de servir y 
amar. Grande en la vida es el que sustituye las barreras y los 
obstáculos por horizontes y oportunidades. Cuando se une 
actitud, talento y esfuerzo, no existen objetivos imposibles. 
Si a ello se suma la humilde oración todo en la vida se 
hace apasionante. Que así sea para todos y cada uno de 
ustedes, ex alumnos marianistas del 2011.

RETIRO EN MONASTERIO 

BENEDICTINO 

En el proceso de preparación al sacramento de confirmación 
de los alumnos del Colegio Parroquial San Miguel, se quiso 
sellar la experiencia con un retiro y encuentro con los Monjes 

Benedictinos. 

Un Grupo de 30 alumnos participaron en este retiro de formación, 
junto a sus animadores y al Novicio Marianista, Julio Cesar. 

En este encuentro reflexionamos sobre la importancia del 
Sacramento en la madurez cristiana y en la opción de vida, lo 
que significa ser consagrado y elegido por Cristo a una vida 
consagrada.
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4º A_CSMC

4º B_CSMC

Alumnos Marianistas
Generación 2011
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4º A_IMLP

4º B_IMLP

Alumnos Marianistas
Generación 2011
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4º A_CPSM

4º B_CPSM

Alumnos Marianistas
Generación 2011
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4º A_INLI

4º B_INLI

Alumnos Marianistas
Generación 2011
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Confirmaciones y Primeras Comuniones en el Instituto Linares

MES DE MARIA EN EL IMLP

40 alumnos de 3° medios recibieron el sacramento de la Confirmación 
el sábado 12 de noviembre; la eucaristía se realizó en la iglesia 
catedral y fue celebrada por monseñor Tomislav Koljatic. El día 
jueves 3 de noviembre tuvieron una jornada de oración y reflexión 
en Santa María del Achibueno, Pejerrey, y estuvieron acompañados 
de sus animadores D. Ricardo Cáceres y la Srta. Pamela de la Paz. 
Participaron también Luis Valenzuela, el responsable de Pastoral de 
nuestro colegio D. Pablo Espinoza y el P. Ángel Pardo. Llamó la 
atención la rica facilidad para compartir en los momentos que se 
motivaron para ello. Se notó clara conciencia de lo que significa 
confirmarse y encontrarse con Jesús y motivados por el Espíritu 
Santo. 

Felicitamos a estos jóvenes y deseamos que esta experiencia sea 
un descubrimiento de la cercanía de Dios en sus jóvenes vidas y, un 
recuerdo del amor que Dios les tiene.

Alégrate, María, hoy Chile te saluda”. Este es el saludo que nos está 
acompañando cada día como Familia Marianista y Leonpradina 
en la celebración de nuestro Mes de María, que comenzamos a 
celebrar el martes 8 de noviembre en el gimnasio de nuestro instituto, 
en presencia de toda nuestra comunidad educativa. Lo estamos 
haciendo con alegría, agradecidos por su cuidado maternal, 
respondiendo al llamado de nuestros Obispos a vivir la “comunión 
misionera”.

 Cada mañana a partir de las 7:40 horas, el Patio de las Palmeras 
se llena de alegría con nuestro canto y oración para celebrar a 
nuestra madre. Cabe destacar la participación y entusiasmo de los 
padres, profesores y alumnos que desde 
muy temprano comienzan a preparar sus 
guitarras, lecturas y oraciones que dan 
vida a nuestra celebración Mariana.

María, como la discípula misionera del 
Señor, nos llevó el Evangelio de Chile, 
palabra de vida que nos hermana y hace 
de esta tierra una “mesa para todos”. 
Ella recorrió el norte y el sur, visitó a 

Primeras Comuniones 
El día sábado 19 en la iglesia catedral recibieron su Primera Comunión 
79 niños de 5º básicos. Durante dos años se prepararon para el 
sacramento acompañados de sus padres y once animadores de los 
cinco grupos que funcionaron en la catequesis de los días viernes. 
La Eucaristía fue presidida por el P. Ángel Pardo, acompañado por 
el diácono Sergio Carrasco, y Pablo Espinoza como animador de 
la ceremonia. Felicitamos a este grupo de niños que ha iniciado su 
camino eucarístico.

pescadores y mineros, agricultores y militares, a todos llevó el gozo 
y la alegría del Señor de la Vida. 

Pidamos a la Madre de Jesucristo que en este mes podamos cantar 
para Chile un Magníficat. “Alégrense y regocíjense” (Mt 5,12) pues, 
mirando al Señor, como Iglesia misionera, podemos decir con 
valentía: “Madre, he aquí a tu pueblo chileno”.

“Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean glorificados en todas 
partes por la inmaculada Virgen María. Amén”
Fernando Calderara.
Encargado Pastoral IMLP
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DÍA DE LOS ABUELITOS EN EL CPSM BABY-FUTBOL EX ALUMNOS EN EL CSMC

A finales del mes de octubre, celebramos en nuestro colegio, 
el día de los abuelitos. Hace varios años que se realiza esta 
actividad en donde damos una tarde de cariño, recreación 

y agradecimiento por todo lo entregado al interior de cada una 
de nuestras familias.

Este año nos acompañaron unos 400 abuelitos. Un grupo de 
mamás y papás ligados a la Pastoral de  Colegio se preocupó 
de acompañarlos y entretenerlos. Recibimos la visita de algunos 
números artísticos: Grupo de danza del C.P.S.M, Grupo folclórico, 
coro de la Parroquia San Antonio María Claret,  entre otros. 

A cada uno de los que acompañaron, trabajaron y nos entregaron 
su colaboración, ¡Gracias!

Por sexto año consecutivo se está jugando el campeonato 
de baby-fútbol de ex alumnos de nuestro Colegio. Este 
año participan catorce equipos de diversas promociones 

de egresados. Los ex alumnos más antiguos que participan son 
de la promoción del año 1999 y, por supuesto, los más jóvenes 
pertenecen a nuestras últimas promociones.

Gran entusiasmo se aprecia en un evento que ya va en la cuarta 
fecha. Están organizados en dos grupos y se juega todos los 
días viernes por la tarde en la multicancha y gimnasio de nuestro 
establecimiento.

Es un bonito momento de encuentro entre amigos, donde se 
estrecha la amistad y la cercanía entre “viejos” amigos.

Invitamos a toda la comunidad a acompañar a los jóvenes 
-algunos ya no tanto-, en este espacio de reencuentro y amistad.

La Fundación Chaminade participó en la tercera versión de la 
Feria Laboral que organiza la Facultad de Educación de la 
Universidad Católica, que busca posicionar a sus estudiantes 

egresados en el mercado laboral. Junto a otras cuatro instituciones, 
Belén Educa, SIP Red de Colegios, Vitamina, Fundación Astoreca, la 
Fundación Chaminade presentó en un stand información institucional 
sobre el Proyecto Educativo Marianista y nuestros cuatro colegios.

Al mismo tiempo, el Director Ejecutivo, Jorge Figueroa, y la 
Coordinadora Pedagógica, Alejandra Morales, entrevistaron a un 
gran número de profesionales de Educación Parvularia, Pedagogía 
en Educación Básica y del Programa de Formación Pedagógica, que 
buscan integrarse a nuestra institución. 

Para La Fundación Chaminade esta es una iniciativa que permite 
un mayor acercamiento con la Facultad de Educación de la UC, 
institución con la que ya colaboramos como centro de práctica de 
sus estudiantes y desde donde seleccionamos profesionales para los 
equipos de evaluación SEP, que cada año forma el departamento 
pedagógico

FUNDACIÓN CHAMINADE EN FERIA LABORAL PUC
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ALUMNOS MARIANISTAS DE ARGENTINA
EN VISITA A CHILE

PRIMERAS COMUNIONES EN EL COLEGIO 
SANTA MARÍA DE LA CORDILLERA

Con mucha alegría celebramos como comunidad 
el Sacramento de las Primeras Comuniones el día 
domingo 06 de noviembre. Fueron 55 alumnos de 

Quinto Básico y un alumno de 7º Año , los que recibieron 
por primera vez el Cuerpo de Cristo. Ellos se prepararon 
durante dos años, donde los días sábados 5 comunidades  
se reunían , tanto los padres como los niños. Los padres 
eran acompañados por otros padres catequistas de nuestro 
colegio en su formación y 14 Formadores de Niños (FN), 
todos alumnos de nuestro colegio, que acompañaron a estos 
niños en su preparación.

Felicitamos a estos 56 alumnos, así como a todos los que 
les acompañaron en este camino de preparación para 
recibir de la mejor manera el Cuerpo de Cristo: Padres, 
Catequistas y Formadores de Niños (FN). Estamos contentos 
como Comunidad Educativa de esta buena noticia, que 
nos habla de la preparación sacramental y no sólo de la 
formación académica, sino también de la Formación en la 
Fe y Evangelizadora, que culminó con una emotiva y bonita 
celebración. Esta también fue la ocasión para que un grupo 
de padres recibiera por primera vez a Cristo sacramentado. 

En los primeros días de octubre, visitó nuestro país un grupo de doce 
alumnos pertenecientes al Colegio Marianista de Buenos Aires. 
Integran la Asamblea de Representantes, un proyecto de dirección y 

liderazgo que busca instalar el Centro de Alumnos del colegio.

Los alumnos vinieron acompañados por el Director de Estudios del nivel 
medio, profesor Matías Bruzzoni, y por el Coordinador de la Asamblea, 
profesor Ricardo Terrio. Ambos profesores, ex alumnos del colegio, están 
a cargo del proyecto de formación e instalación de esta institución que 
pretende representar a los estudiantes en la comunidad escolar.
Los alumnos fueron acogidos para su alojamiento en los hogares de  
familias de nuestros colegios de San Miguel. Los profesores alojaron en 
la Comunidad Nuestra Señora del Pilar, donde el Hno. Amador, antiguo 
profesor de Matías y Ricardo, tuvo la oportunidad de acompañarlos en 
sus actividades por Santiago.

El grupo de alumnos y profesores visitó los colegios de San Miguel y 
Linares, donde realizaron actividades de formación y compartieron 
experiencias con los centros de alumnos y profesores asesores de nuestros 
colegios. Se establecieron vínculos de colaboración y se promovió el 
conocimiento mutuo desde el espíritu de familia que anima nuestras 
obras a uno y otro lado de la cordillera. 

En Santiago visitaron el centro histórico de la ciudad y sus alrededores. 
En Linares, se trasladaron hasta la Casa de Santa María del Achibueno, 
en Pejerrey, donde realizaron un trabajo dirigido por la Sicóloga Andrea 
Paredes,  sobre el liderazgo directivo de un alumno marianista.
El último día, dedicado a la recreación, visitaron Valparaíso y Viña del 
Mar, en un city tour cultural acompañado por el Hno. Amador Rojo y 
Carmen Ormazábal, secretaria de la Fundación Chaminade.
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Celebración de Bodas y Quinquenios Matrimoniales en el IMLP.

DANZA EN EL COLEGIO PARROQUIAL SAN MIGUEL

El sábado 19 de noviembre, nuestra comunidad leonpradina se 
vistió de gala para celebrar con mucha alegría los quinquenios 
matrimoniales de aquellos amigos y hermanos nuestros que 

durante este año 2011 han celebrado o estaban por celebrar 5, 10, 
15, 25,30 o más años de vida matrimonial. 
Todo comenzó a las 16:00 horas con un tema de reflexión titulado: 
“El Matrimonio, un llamado”, que estuvo a cargo de la Sra. Inés 
Morales, rectora de nuestro instituto y del Hno. Amador Rojo. 
Posteriormente cada pareja salió a los patios para reflexionar 
acerca de su vida matrimonial; de vuelta en el auditorio, las parejas 
compartieron sus vivencias.
Pero este año, junto con ese hermoso momento que es renovar ante 
el Señor y la comunidad las promesas matrimoniales, tuvimos la gran 
alegría de ser testigos del matrimonio religioso de dos parejas de 
apoderados de nuestro colegio, pertenecientes al kínder A: Glenda 
Ibarra y Guillermo Espinoza; Johana Sabaj 
y Luis Morales. 

En la celebración de la eucaristía pedimos 
especialmente al Señor que siguiera 
bendiciendo nuestros matrimonios y 
renovara cada día el amor, la confianza y 
la fidelidad en nuestras parejas. Asimismo 
pedimos de manera especial por los recién 
casados, para que su ejemplo de fe, al 

Buen día y buen tiempo primaveral para la Danza 
Contemporánea y la Comunidad Educativa del Colegio 
Parroquial San Miguel. El domingo 2 de octubre el taller que 

trabaja semana a semana con su profesora Natalia Sánchez fueron 
protagonistas del 5º Festival de Danza Estudiantil, organizado 
por el Ballet de Arte Moderno, actividad 
realizada en el Espacio Matta. 

Con mucha alegría el grupo logró 
clasificar a la final donde se eligieron 13 
coreografías de un total de 75 colegios. 
Posteriormente, el domingo 23 de octubre 
vimos con orgullo que la vitalidad y el 
optimismo se plasmó en ellas al lograr el 
Primer Lugar de la Itinerancia Escolar. 
Gracias a este bello trabajo como familia 

consagrar su matrimonio al Señor, sea testimonio para toda nuestra 
comunidad.

¿Cómo no estar contentos y agradecidos del Señor, por todo lo 
que nos entrega cada día? Y especialmente por todos esos signos 
de amor, de entrega y fidelidad que pudimos vivir junto a nuestros 
hermanos en la hermosa celebración de aquel sábado.

En este tiempo, en que celebramos de manera especial a nuestra 
Madre, le decimos como hijos agradecidos:

“Santa María del Pilar, Danos fortaleza en la fe, Seguridad en la 
esperanza y Constancia en el amor” Amén.
Pastoral IMLP.

escolar hemos podido vivir una instancia artística y educativa. 
Hubo muy buenos comentarios del montaje “Retrato de un deseo”, 
con una excelente interpretación y desplante –así lo reproducen 
los jueces-.

El jueves 10 de noviembre el taller nos 
privilegió con la apertura del ciclo de 
itinerancia con una función en nuestro 
gimnasio en la cual se presentaron 
los establecimientos pertenecientes a 
diferentes comunas de Santiago, tales 
como El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Las 
Condes, Recoleta, entre otros. El evento 
contó con la producción del Ballet Arte 
Moderno y el patrocinio del Ministerio de 
Cultura.
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Encuentro Educadoras de Párvulos Pre Kinder

Durante los días 21 y 23 de noviembre, las educadoras de 
párvulos que atienden a los alumnos de pre kinder del IMLP 
y del CPSM, se trasladaron hasta la comuna de Linares 

para participar en la evaluación que realizó el departamento 
pedagógico de la Fundación a los alumnos de NT1 a 2º año 
medio del Instituto Linares.

Es la primera vez que se integra a la evaluación la medición de 
nuestros alumnos más pequeños, por lo que la participación de 
las educadoras en este proceso era fundamental. 

Se comenzó con la elaboración de los instrumentos de evaluación 
de acuerdo a los aprendizajes claves entregados por el MINEDUC 
para Lenguaje y Educación Matemática para el nivel de transición 
1. Una vez revisados los indicadores a evaluar, se acordó que 
las educadoras Srtas. Aura González y Yolanda Muñoz del 
IMLP, elaboraran los instrumentos de educación matemática y 
que las Srtas. Claudia Zamorano y Paulina Herrera del CPSM 
construyeran los instrumentos para evaluar lenguaje.

Con el fin de validar los instrumentos construidos, era necesario 
que fuesen las mismas educadoras las encargadas de la 

aplicación. En primera instancia se realizó en el CPSM, luego en 
el IMLP y, gracias a su disponibilidad, fue posible cerrar el ciclo, 
evaluando a los alumnos del Instituto Linares.

Durante estos días se realizó una reunión técnica con las 6 
educadoras que atienden a los pre kinder de nuestros colegios 
y el departamento pedagógico de la Fundación Chaminade. 
Aquí se pudo conversar sobre el logro de objetivos y exigencias 
establecidas para este nivel, evaluar el trabajo, los textos y el 
material utilizado durante este año y organizar un trabajo 
colaborativo entre los 3 colegios con el fin de potenciar el plan 
de lectura complementaria de este nivel.

Durante este encuentro se les hizo entrega a las educadoras de 
material didáctico adquirido por la Fundación Chaminade, el 
cual tiene como objetivo potenciar el trabajo concreto y lúdico 
de los más pequeñitos con el fin de alcanzar los aprendizajes 
propuestos para el nivel.

Las actividades concluyeron con un encuentro de camaradería, 
del equipo de párvulos del INLI y las educadoras visitantes para 
celebrar juntas el DÍA DE LA EDUCADORA DE PÁRVULOS.


