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Preparar ciudadanos para un otro Chile Posible es 

la tarea de nuestras obras educativas. Tarea que 

comienza en la cuna y termina en la tumba; dura 

toda la vida. Tarea exigente para los educadores y para 

los padres. Queremos que en este año se repita mucho 

entre nosotros la palabra “ciudadanos” y que todos en el 

mundo marianista nos empeñemos en serlo. El diccionario 

indica que ciudadano es “la persona que tiene conciencia 

de sus derechos y cumple sus deberes como miembro de una 

comunidad, de un estado“. Hay que hacerse ciudadano, y ello 

es hacerse a sí mismo, esforzarnos para mejorar, para ser 

bueno, justo, verdadero, servicial, generoso. Resumiendo, el 

ciudadano es el ser humano que participa en su sociedad, 

que sabe que tiene derechos y deberes y que acierta a 

interactuar respetuosamente pero también enérgicamente, 

cuando es necesario con los demás y para los demás. 

Al Card. Raúl Silva Henríquez en el Centro Marianista en 

1983 se le preguntó para qué se había hecho sacerdote y 

respondió: “para ser un buen ciudadano”. Por supuesto que 

había otros motivos pero ese en el Cardenal, bien lo sabemos, 

era fuerte. En su libro “Mi sueño de Chile” nos indica el 

camino que siguió para lograrlo. Para ello caminó por la 

avenida de la justicia, la solidaridad, la responsabilidad, la 

familia; por el paseo de la paz, la constitución, el diálogo, 

los derechos; por la calle de la igualdad, los deberes, la 

amistad, la libertad, el respeto, la tolerancia, la felicidad, la 

ética, la democracia, la convivencia, la fidelidad, la lealtad 

y así llegó a la Plaza de la Ciudadanía donde nos convocó 

a los Chilenos a ser ciudadanos; no a ser súbditos y a estar 

sometidos y obedientes y menos a ser patrones. Nos convocó 

a la colaboración, a la propuesta y a la participación; nos 

sigue convocando a ser personas con una gran capacidad 

protagónica y creativa para involucrarse en las tareas del 

desarrollo social. 

En el origen de las movilizaciones sociales en Chile y fuera 

de Chile hay una causa común. A los habitantes de nuestro 

país se nos considera y se nos trata como súbditos y no 

como ciudadanos. Los políticos al ser elegidos creen que les 

hemos firmado un cheque en blanco para que decidan lo 

que quieran y lo mismo el gobierno para que hagan lo que 

les parezca. Eso al auténtico ciudadano le indigna. 

Esta pequeña historia nos recuerda que ser ciudadano pide 

atención y cuidado, preocupación, educación, superación, 

generosidad; tenemos que ir más allá del instinto primero, 

del egoísmo, de lo que a uno le viene espontáneamente. 

“Una vez se encontraron a la orilla de un arroyo una rana 

y un escorpión. “¿Puedes llevarme a la otra orilla subido a tu 

espalda?” le preguntó el escorpión. La rana le contestó. “No, 

porque me clavarías tu aguijón y me matarías”. “Si hiciera 

eso me ahogaría”, respondió el escorpión. Esto convenció a 

la rana, que le dejó subirse a su espalda. Cuando estaban 

en la mitad del arroyo, el escorpión clavó su aguijón a la 

rana. Agonizante, preguntó la rana: “¿Por qué lo has hecho?”. 

Y el escorpión ahogándose, respondió: “No he podido 

evitarlo, ¡es mi carácter!”. El modo de vida noble y sana del 

ciudadano hay que trabajarlo. Decidamos serlo cuando 

vamos manejando, cuando votamos, cuando opinamos 

sobre el gobierno, cuando tomamos decisiones sobre los 

demás, cuando participamos en una marcha, cuando no 

tiramos papeles en el suelo, cuando nuestro corazón alarga 

el horizonte y protesta contra toda discriminación, cuando 

nos empeñamos en ser buenos ciudadanos: inteligentes, 

informados, responsables, justos, solidarios, alegres, 

CIUDADANOS PARA UN CHILE POSIBLE
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valientes; cuando damos lo mejor de sí para conseguir una 

nación noble, buena, justa; cuando somos un activo en la 

marcha del país. 

Así proceden algunos en nuestro país. El que aprendió a 

ser ciudadano no actúa como el escorpión. Aunque no lo 

parezca, la ciudadanía tiene mucho que ver con la felicidad 

propia y de los demás. La Fundación Posible, otro Chile le 

pone al país que se quiere y por el que se trabaja cuatro 

adjetivos: inclusivo, alegre (feliz), desarrollado y democrático. 

Si nos referimos a la ciudadanía con profundidad debemos 

decir que es la relación entre cada persona y la sociedad 

en la que vive. El año pasado se repitió mucho en Chile que 

esa relación no es buena; por eso hay mucha indignación 

y por eso hay movilizaciones sociales y por lo mismo urgen 

los cambios en la manera de relacionarnos. 

Juntos podemos más. Dentro de un grupo es importante la 

participación de todos. Cada uno de nosotros puede aportar 

buenas ideas para que el colegio, la comuna, la ciudad y 

el país mejoren. Convertirse en buenos ciudadanos es un 

proceso largo. De hecho no termina nunca porque cada día 

tenemos nuevas oportunidades de comprometernos con una 

sociedad mejor. Quien comprende esto ya razona como 

un buen ciudadano. A todos nos viene bien la arenga de 

Ernesto Sábato: “Sí, ciudadanos, la vida del mundo hay que 

tomarla como tarea propia y salir a cuidarla, defenderla y 

multiplicarla. Es nuestra gran misión y será nuestra mayor 

felicidad”.

José María Arnaiz 

P. José María Arnaiz, 
Presidente Fundación 

Chaminade

Programa de educación sexual en el 
CPSM

¿Cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos? ¿Qué 
enseñarles en cada etapa de su desarrollo? ¿De 
qué manera abordar temas delicados tales como

      la homosexualidad, el autoerotismo y la prevención 
de abusos? Éstas son sólo algunas de las preguntas que el 
connotado psiquiatra, Ricardo Capponi, ha respondido en 
la Charla de Orientación en  Sexualidad y Afectividad de 
los días martes 15 y miércoles 16 de mayo en el Salón de 
nuestro CPSM. Ese mismo día se inició la ruta de un libro 
peregrino del mismo charlista, que llegará a cada hogar; 
esta actividad pretende abordar mediante un lenguaje 
directo y práctico las temáticas de formación que  serán 
parte del Plan de Sexualidad y Afectividad  del Colegio 
Parroquial San Miguel.
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Instituto Linares
El 11 de mayo se celebra el Día del Alumno, establecido 
mediante el decreto 147 de 1992 del Ministerio de Educación. 
Este día recuerda la publicación del decreto supremo 524 de 
1990 del Ministerio del Interior, que aprobó una nueva versión 
del reglamento que permite a los estudiantes secundarios formar 
centros de alumnos.
Generalmente, los colegios, liceos y escuelas festejan esta 
efeméride mediante una ceremonia con profesores y estudiantes; 
se efectúan competencias internas y actividades recreativas, 
como espectáculos artísticos y juegos deportivos. 
Para nuestra comunidad educativa es una celebración  muy 
especial, porque la primera vez que se realizó -a nivel nacional-, 
esta actividad  el 11 de mayo de 1992, fue en nuestro colegio, 
contando con la presencia de las más altas autoridades 
educacionales del país, encabezadas por el Ministro de 
Educación, D. Ricardo Lagos Escobar. 
Fue una ceremonia sencilla, que contó con una exposición de 
trabajos de los distintos colegios de la ciudad y asistencia de las 
delegaciones de estudiantes de los colegios de la provincia. El 
Ministro Lagos Escobar se refirió a la importancia de la fecha.
Este año, en nuestra comunidad educativa, la celebración contó 
con la destacada  participación del profesorado y asistentes 
de la educación, en los niveles de Pre kínder a 4º básico y de 
5º básico a 4º medio, tuvo la presentación del Grupo de Rock 
Difuntos Correa, regalo muy bien recibido por los jóvenes.
D. Ricardo Cáceres entregó el saludo, a nombre de la Dirección 

y profesorado. Agradeció y saludó a sus compañeros, la 
Presidenta del C.A.I.L. Paula Chamorro, felicitando a todos por 
su participación en las actividades organizadas. 
Previo a estas actividades oficiales, el día anterior el Centro 
de Alumnos organizó una serie de actividades,  resaltando las 
deportivas por su alto nivel de esfuerzo mostrado por parte de 
alumnos y profesores.
En ambos casos hubo un hermoso Cuenta-cuento, adaptado a 
la época actual y que contó con la aprobación del alumnado, 
al ver a sus profesores en una actividad distinta a la habitual. En 
los cursos de todos los niveles -padres y apoderados- entregaron 
un saludo a sus hijos, en fecha tan importante para el ámbito 
escolar.
Este 11 de mayo, fue la ocasión para destacar a quienes son la 
razón de ser de nuestro colegio, los alumnos, quienes celebraron 
su día con las actividades organizadas por los profesores del 

Día del Alumno
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establecimiento. Una mañana llena de diversión y risas a cargo de 
los profesores y asistentes de la educación, quienes demostraron 
sus grandes dotes escénicas, causando carcajadas y aplausos. 
La celebración no dejó a nadie indiferente, especialmente 
a los estudiantes quienes con cara de sorpresa vieron a sus 
profesores convertidos en grandes actores. Saludamos a todos 
nuestros alumnos y les deseamos, como siempre, todo lo mejor 
en su desempeño académico y en todas las actividades que 
emprendan.

Instituto Miguel León Prado
El día del alumno se ha caracterizado desde siempre en nuestro 
colegio, como un día de celebración, festejo y alegría.  Este año, 
quisimos darle además de la alegría,  mucha magia y sorpresas. 
Dentro de los invitados un mago y un grupo de cuecas que nos 
llevó a nuestras raíces folclóricas con participación en el baile de 
alumnos y alumnas, profesores y equipo directivo.
Este día tan esperado por nuestros queridos alumnos, comenzó 
con el saludo de la rectora y de sus maestros, para luego 
continuar con una mañana de  variadas actividades. Los más 
pequeños compartieron piruetas en juegos inflables, pinta 
caritas y actividades recreativas entre otras.  Además hubo cine 
estreno, presentaciones de  bandas y babyton para toda la 
comunidad estudiantil. El cuadrangular de baby finalizó en un 

Taller de Recursos Humanos Un segundo taller de Recursos Humanos fue realizado 
para el personal de la Fundación Chaminade, los 
rectores y los directores de ciclo de los colegios. Javier 

Palop, encargado de Recursos Humanos de la Editorial SM, 
estuvo a cargo de motivar y presentar los temas de gestión 
de recursos humanos, focalizados en esta oportunidad en los 
procesos de selección de personas y evaluación.
En el desarrollo del encuentro se analizaron los factores que 
condicionan la selección de personas, las habilidades que se 
requiere desarrollar y los instrumentos que permiten recoger 
información para la toma de decisiones.  
Javier Palop se reunió, además, con Loreto Navia y Jorge 
Figueroa, quienes tienen a cargo en la Fundación el área de 
Recursos Humanos, para asesorar en el trabajo específico y 
abordar los desafíos presentes y de futuro: la evaluación de 
desempeño y el reconocimiento o premiación. 

grato ambiente con un partido alumnos v/s profesores. Este se 
dio en un marco festivo y de alegría, característico de nuestra 
comunidad leonpradina.
Saludamos con gran cariño a cada uno de nuestros alumnos y 
alumnas. ¡Ustedes  son el centro de nuestra misión!

¡FELIZ DÍA DEL ALUMNO!
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El día martes 10 de abril a las 10:00 horas se realizó la 
inauguración de la remodelación de la biblioteca de 
nuestro colegio. Asistieron autoridades de la Fundación 

Chaminade, del CGPA, Directivos del CSMC, profesores y los 
alumnos estuvieron representados por los presidentes de curso 
y un acompañante. El P. Jesús Herreros realizó la bendición del 
lugar. El tradicional corte de cinta fue hecho por la Rectora, Alicia 
Navarrete, y por la encargada del CRA, Gloria Rojas.
Leer es bueno. La lectura nos proporciona información (instrucción) 
y además nos forma (educa) creando hábitos de reflexión, análisis, 
esfuerzo, concentración, búsqueda, interpretación, imaginación… 
y recrea, hace gozar, entretiene y distrae. Una persona con hábito 
de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada 
para aprender por sí mismo durante toda la vida. Vivimos en un 
tiempo  de cambios vertiginosos en el que los saberes envejecen 
con rapidez, y resulta  fundamental tener un hábito lector que 
nos garantice tener conocimientos frescos, actualizados, pues ello 
nos vuelve más eficientes y competentes en el campo laboral o 
académico; nos prepara mejor para la vida en general.
Con la lectura avanzamos en el desarrollo y perfeccionamiento 
del lenguaje; la expresión oral y escrita se hace  más fluida;  
aumenta el vocabulario y mejora la redacción y ortografía. Como 
pensamos con palabras, la lectura nos hace más inteligentes.
La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los 
contactos personales pues facilita el desarrollo de las habilidades 
sociales al mejorar la comunicación y la comprensión de otras 
mentalidades al explorar el universo presentado por los diferentes 
autores y diversas miradas.

Con la lectura también podemos ser mejores personas, pues leer  
nos vuelve más tolerantes, menos prejuiciosos, más libres, más 
resistentes al cambio, más universales y más orgullosos de saber 
y entender el porqué de los fenómenos y los hechos.    La lectura 
es una afición que dura toda la vida que puede practicarse en 
cualquier tiempo, lugar, circunstancia. Nos libra de los males 
de nuestro tiempo: la soledad, la depresión y el consumismo 
compulsivo.
Esta remodelación responde al objetivo de crear una “Biblioteca 
Abierta” que esté dispuesta para el acceso y uso de recursos de 
todos nuestros estudiantes. Queremos que este nuevo espacio que 
hemos generado sea aprovechado, cuidado y valorado por todos 
los alumnos del Colegio Santa María de la Cordillera. Requiere de 
usuarios responsables y ordenados que hagan de este lugar un 
medio especial para su formación humana y cristiana. Les invitamos 
a usar de la mejor manera su nueva biblioteca y a comprometerse 
en su mantención y cuidado.

Inauguración de la remodelación de la bibloteca Adela de 
Trenquelléon en el Colegio Santa María de la Cordillera
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La semana del proyecto “La magia de la palabra”, en el 
Colegio Santa María de la Cordillera, se inició con visitas 
al teatro; diferentes obras para todos los niveles fueron las 

seleccionadas por los docentes del Departamento de Lenguaje. 
Los niños y jóvenes trabajaron con mucho entusiasmo y preparación, 
en cada una de las categorías presentadas, asumiéndolas 
como un gran desafío y una oportunidad de participación. En 
las actividades de cierre hubo declamaciones, concursos de 
ortografía y deletreo, anagramas, trabalenguas, conocimientos 
literarios y del lenguaje. Los estudiantes demostraron mucha 
alegría y motivación al enfrentar los diversos desafíos presentados 
utilizando el juego y la palabra. 
El departamento de Lenguaje del Colegio agradece el apoyo 
brindado por el Consejo Directivo del establecimiento y de cada 
uno de los profesores jefes y de las distintas asignaturas, quienes 
apoyaron y alentaron la participación de los niños y niñas, 
insistiendo en lo importante que es el trabajar en equipo y entregar 
lo mejor de cada uno para el logro del desarrollo de destrezas 
y habilidades ligadas al arte de la palabra y la comunicación. 
Creemos que el objetivo de sensibilizar a los estudiantes en este 
arte y el reencantarlos con el uso del lenguaje, lo hemos cumplido. 
Estamos contentas con el trabajo realizado y tenemos ya un gran 
desafío para el año 2013 de superar lo realizado y perpetuar “La 
magia de la palabra” en los saberes de nuestros estudiantes.
Agradecemos también, el apoyo y acompañamiento brindado por 
el Sr. Jorge Figueroa, la Sra. Alejandra Morales y la Sra. Mónica 

Herrera, Profesora de Lenguaje, quienes nos acompañaron 
en las distintas finales, en calidad de jurado, asumiendo la 
responsabilidad de otorgar los puntajes respectivos en las 
diferentes actividades realizadas por los alumnos.
  
Por último, manifestamos nuestro compromiso de prepararnos 
para el año 2013 y sorprender a nuestros estudiantes con más 
actividades que los motiven a desarrollar aún más sus habilidades 
ligadas al Lenguaje, la literatura y la Comunicación. 

Agradecidas de la posibilidad de compartir nuestro trabajo.
Departamento de Lenguaje y Comunicación
Colegio Santa María de la Cordillera.

Proyecto: “La magia de la palabra” 2012
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En el año 2010, las educadoras de párvulos y docentes 
de NB1, junto a los directivos del nivel, asistieron a una 
capacitación en la Universidad Alberto Hurtado, con el 

objetivo de conocer nuevas estrategias de lectura inicial. 
La lectura compartida ha sido la más 
exitosa de ellas, implementándose de 
manera sistemática en las aulas de 
nuestros 4 colegios marianistas. En abril 
de este año, se repitió la experiencia para 
que las nuevas educadoras, profesoras y 
coordinadoras conocieran las diferentes 
formas de sumergir a los niños y niñas en 
el maravilloso mundo lector.

Durante dos semanas, los días jueves y viernes, 11 educadoras 
de nuestros colegios asistieron a la Facultad de Educación de la 
U. Alberto Hurtado para seguir adquiriendo habilidades que les 
permitan enriquecer su labor educativa.

El sábado 14 de abril en el IMLP se realizó el 1º Encuentro de 
catequistas de los colegios marianistas.  Fue una mañana 
de fraternidad y aprendizaje,  en que pudimos compartir 

y conocer la realidad del trabajo catequístico en nuestros 
colegios.  Nos acompañó Marcelo Alarcón Secretario Ejecutivo 
de Catequesis del Instituto Pastoral Apóstol Santiago quién nos 
motivó con el tema “La Misión Evangelizadora del catequista”.  
Durante su intervención, Marcelo nos dio luces de lo que 
significa y la importancia que tiene para la iglesia el trabajo 
de los catequistas.  Reflexionamos que antes de ser enviados 
a nuestra misión, somos discípulos; y nos preguntamos ¿cómo 
nace el discípulo? Y nos respondimos que el discípulo nace a 
partir de un encuentro con Jesús que le cambia la vida.  Así, 
a partir de este encuentro podemos llegar a ser apóstoles que 
anuncian y colaboran con el Reino de la vida inaugurado por 
Jesús.
Es a  través de la 
catequesis familiar 
donde presentamos 
lo fundamental del 
mensaje cristiano y 
uno de sus elementos 
más importantes es 

la lectura y reflexión de la Palabra de Dios.  A través de ella 
queremos ayudar a las familias a encontrarse con el Señor, 
entrar en su amistad y vivir como El.
Nuestro encuentro finalizó con la celebración de la  eucaristía 
presidida por el P. José María Arnaiz, donde dimos gracias 
al Señor por el regalo de la fe y por la alegría de sentirnos 
llamados por el Señor a esta hermosa Misión Evangelizadora 
como es el ser catequista.
Agradecemos  a todos quienes hicieron posible nuestro 1º 
encuentro y desde ya los invitamos a que en un futuro no muy 
lejano, volvamos a repetir esta enriquecedora experiencia.
“El Padre, el Hijo y el espíritu Santo, sean glorificados en todas 
partes por la Inmaculada Virgen maría.” Amén

Equipo Pastoral.

Capacitación Lectura Compartida

1º Encuentro de catequistas de los colegios marianistas.
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Un marcador electrónico nuevo en el Gimnasio del Parroquial 
San Miguel y una práctica deportiva sistemática nos llenan 
de orgullo y satisfacción. Junto a lo anterior podemos dar a 

conocer a toda la comunidad del Colegio Parroquial San Miguel 
que los resultados de este año en cada fin de semana tanto en el 
Deporte Escolar UC como en el Interescolar, son fruto del trabajo 
disciplinado y de las metodologías intencionadas de todas las partes 
involucradas. Experimentamos resultados positivos en Voleibol, 
Fútbol, Básquetbol, Natación y Tenis. Algunos resultados logrados 
en este tiempo son: 
Básquetbol 
Colegio San Agustín 19 v/s Colegio Parroquial San Miguel 64. 
Categoría Intermedia
Colegio San Agustín 44 v/s Colegio Parroquial San Miguel 48. 
Categoría Superior

Fútbol 
Colegio Parroquial San Miguel 1 v/s Colegio La Misión 1. 
Categoría Intermedia
Colegio Parroquial San Miguel 2 v/s Colegio La Misión 0. 
Categoría Intermedia
Cabe mencionar que los resultados positivos de este periodo, sin 
tener la tabla de posiciones actualizada nos tienen con toda certeza 
disfrutando de los puestos de avanzada en todos los deportes, 
situación que nos motiva aún más a seguir trabajando y seguir 
representando al colegio con el mayor orgulloso posible. ¿Debemos 
mejorar? No hay duda….!!! En eso estamos!!!

Con mucho éxito se llevó a cabo la Jornada “Educación como 
ministerio”, para todos los funcionarios nuevos de la comunidad 
educativa marianista. El encuentro se realizó los días 4 y 5 

de mayo, en la Casa de Ejercicios Espirituales del Arzobispado, en 
Punta de Tralca.
La organización del encuentro estuvo a cargo del Departamento 
de Recursos Humanos de la Fundación Chaminade, del Padre Jesús 
Herreros y de Ana 
Luisa Bravo, profesora 
encargada de pastoral 
del Colegio Santa 
María de la Cordillera. 
La jornada profundizó 
en el carisma del 
educador marianista, 
haciendo un llamado a 

su vocación educadora a todos los que se incorporaron a nuestros 
centros educativos. Además el encuentro permitió generar lazos 
entre los trabajadores de los cuatro colegios, a través de dinámicas 
lúdicas y momentos más profundos como la misa de cierre.
La Fundación Chaminade agradece a todos los que hicieron posible 
esta jornada y a quienes entregaron su tiempo para compartir esta 
instancia de formación.

Resultados Deporte Escolar UC
Colegio Espíritu Deportivo Escolar 2011 

Educación como Ministerio 2012



10 BOLETÍN  FUNDACIÓN CHAMINADE

Reflexión Resultados SIMCE
Comisión Directiva - Rectores

“La educación es el proceso de aprendizaje permanente que 
abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene 
como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, 
afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y 
el cultivo de valores, conocimientos y destrezas.” (Árticulo. 2 Ley 
General de Educación).

El SIMCE es una herramienta importante de información de nuestro 
sistema educativo, sobre el aprendizaje logrado por los estudiantes 
al finalizar un ciclo de enseñanza. Los resultados que nos reporta 
son un “complemento” del análisis de la Fundación Chaminade 
y de cada colegio sobre nuestras prácticas pedagógicas y 
evaluaciones, que nos permiten situar los logros de nuestros 
alumnos en un contexto más amplio y de esta manera reflexionar 
sobre nuestros desafíos y fortalezas.

Nuestra mirada va más allá de un resultado cuantitativo, nuestro 
foco está centrado en el aprendizaje de nuestros alumnos: cada 
obra educativa debe trabajar mejorando aquellos aspectos donde 
se aprecian mayores debilidades y fortalecer aquellas prácticas 
donde se observan mejores logros. El objetivo propuesto, es 
trabajar para no tener alumnos en la categoría de Nivel Inicial 
y que los alumnos que se encuentran en un Nivel Intermedio 
desarrollen las competencias más profundas del nivel avanzado.

Más que subir el puntaje SIMCE el desafío es lograr que los alumnos 
demuestren aprendizajes cada vez más complejos, profundizando 

RESULTADOS SIMCE 2011 COLEGIOS MARIANISTAS.

CSMC: NO RINDE PRUEBA EN 4º BÁSICO

el dominio de conocimientos y habilidades del Marco Curricular y, 
por sobre todo, ofrecer al estudiante la posibilidad de desarrollar 
todas sus capacidades de forma integral, no sólo fortaleciendo el 
ámbito cognitivo, sino también, lo moral, lo espiritual, lo físico y lo 
afectivo; es decir todas aquellas habilidades y conocimientos que 
les permitan desenvolverse en los distintos ámbitos de su vida.

Para ello, en cada uno de nuestros colegios se está trabajando 
un Plan de Mejoramiento en las áreas curriculares y de gestión, 
que incluyen, entre otras: talleres de aprendizaje para los alumnos; 
formación continua a profesores y directivos con la finalidad de 
desarrollar mayores competencias en cada una de sus áreas; 
fortalecer innovaciones metodológicas con el uso de tecnologías 
para la comunicación, incorporando progresivamente recursos 
tecnológicos al aula; jornadas de convivencia escolar para 
fortalecer las relaciones internas dentro de cada colegio; favorecer 
la participación de los alumnos en actividades artísticas, deportivas 
y culturales a través de los talleres de libre elección; evaluaciones 
externas periódicas (PCA, Avance UC, etc.) que nos permita llevar 
un seguimiento progresivo de nuestros alumnos, etc. 
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Casa Estudio Chaminade

Este año la Casa Estudio Chaminade ha experimentado cambios 
importantes en su funcionamiento. Ejemplo de ellos es la nueva 
sede de Casa Estudio, la cual es una casa amplia con espacios 
grandes para realizar clases, un patio lleno de árboles frutales 
y espacio para realizar actividades recreativas con los alumnos. 
Al aumentar el tamaño de la casa, la cantidad de alumnos 
también aumentó, de un promedio de 25 a 30 alumnos en años 
anteriores, a la cantidad de 50, que se recibieron este año. Esto 
demuestra que la necesidad de la existencia de Casa Estudio 
Chaminade sigue vigente y cada vez tiene mayor relevancia 
dentro de la Provincia de Linares. Estos son algunos de los 
motivos, por los cuales el Ministerio de Educación otorgó una 
importante subvención a nuestra Casa Estudio para contribuir a 
su buen funcionamiento durante este año 2012. 

Entre las actividades que se han realizado este año con los 
alumnos están los talleres de computación, Apicultura, Arte, 
Gastronomía, Work Shop en Terreno y Deporte. También se 
visitó el Jardín Botánico de la Universidad de Talca dentro del 
Marco del programa Explora de Conicyt y para el mes de mayo 
se visitará el renovado Museo Municipal de Linares y la Industria 
IANSA.

Los grandes avances obtenidos en Casa Estudio Chaminade 
implican a la vez más desafíos para este año y los que vienen, 
entre ellos seguimos con la meta de llegar a ser un colegio de 
Reinserción Escolar para el año 2013, lo cual implica obtener 
el reconocimiento del Ministerio de Educación, a través de 
una subvención especialmente diseñada para programas que 
trabajan en la línea de la deserción escolar. 

Queremos compartir en este boletín el testimonio de Viviana 
Miranda (16 años), alumna de Casa Estudio durante los años 
2010 y 2011, quien se licenció de octavo básico en diciembre 
pasado. 

“Me parece bueno todo, en todos los sentidos. A Casa Estudio 
me gustaba ir, porque no sé, era entretenido. La Casa Estudio ha 
sido harto para mí. Antes no le hacía caso a nadie. Yo era muy 
porfiada, como que Casa Estudio me ayudó a cambiar un poco 
en eso. Me gustaría que siguiera, porque hay hartos más que 
necesitan estudios y no en todas partes se los dan. Les digo a 
las tías y al tío que sigan como están, porque así lograron cosas 
con nosotros”.
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IMLP celebra el Mes del Mar en la Pre Básica

Durante el mes de mayo la educación pre-básica de nuestro 
colegio ha trabajado la Unidad Temática “Un viaje por 
agua salada”.

La unidad incluía mes del mar, las glorias navales y los recursos 
marinos de nuestro planeta.
Los niños y niñas realizaron diversos trabajos artísticos 
con distintas técnicas motoras, en los cuales destacaron 
preferentemente la fauna marina chilena.
Además de los trabajos mencionados, también se utilizaron 
lecturas compartidas y lecturas de cuentos que se relacionaran 
con la temática en estudio, incentivando y estimulando el 
lenguaje oral y comprensivo.
Se efectuó degustación gastronómica por zonas geográficas 
de nuestro país. Los padres participaron ofrecieron comidas del 
norte, sur y centro de Chile y de la Isla de Pascua.
Como finalización de toda la unidad se está realizando una 
exposición de los trabajos de los niños y niñas con participación 
de sus familias. Los padres realizaron construcciones de 
animales con materiales de desechos y acuarios. Finalizará la 
unidad con una FIESTA DEL MAR, donde los alumnos y alumnas 

se disfrazarán y celebrarán a nuestro maravilloso y extenso 
mar que baña a nuestra patria.
Felicitamos cariñosamente a todo el equipo de pre-básica y a 
sus padres por este trabajo tan significativo.

Carmen Gloria Pizarro Díaz
Orientadora Pre-Básica y Básica


