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Imaginen la vida como un juego en el que cada uno de 
nosotros hace malabarismos con 6 bolas que arrojamos al 
aire como vemos que realizan los esforzados muchachos 

que nos encontramos en los semáforos y calles de Santiago. 

Son las bolas del trabajo, la familia, la salud, los amigos, el 
espíritu y la fe. No resulta difícil darse cuenta que el trabajo es 
una bola de goma; por eso puede caerse pero vuelve a rebotar 
sobre todo en algunos lugares. Pero las otras cinco bolas son 
de vidrio. Si uno se deja caer alguna de ellas va a quedar 
irrevocablemente dañada, rayada, desfigurada o incluso rota. 
Nunca volverá a ser la misma. Hay que tratar de sujetarlas y 
sujetarse a ellas para que no se caigan.

Para conseguirlo, ahí van algunos consejos que uno ha ido 
acumulando con el tiempo y convirtiendo en experiencia 
válida. Es un compartir sabiduría. 
- No conviene disminuir el propio valor comparándose 

demasiado con los otros. En verdad, todos somos diferentes y 
cada uno de nosotros es especial, valioso, único y original. 

- No conviene fijar los propios objetivos ni establecer el proyecto 
de vida en función de lo que otros consideran importante. 
Cada uno de nosotros está con capacidad para elegir lo que 
es mejor y lo que nos va a hacer felices y fecundos. 

- No hay que dar por supuestas las cosas más queridas por 
nuestro corazón. Apeguémonos a ellas como a la condición 
para elegir lo que es mejor para cada uno de nosotros. 

- No dejemos que la vida se nos escurra entre los dedos por 
vivir en el pasado o para el futuro. Si vivimos un día cada vez, 
viviremos todos los días de nuestra vida. 

- No abandonemos la pelea y renunciemos a llegar a la meta 
cuando todavía somos capaces de un esfuerzo más. Nada 
termina hasta el momento en que uno deja de intentar. 

- No tenemos que temer admitir que no somos perfectos Ese es 
el frágil hilo que nos mantiene unidos. 

- Animémonos a enfrentar riesgos. Corriendo riesgos se 
aprende a ser valientes. Especial expresión de calidad de 
vida y de creatividad se da en una persona cuando es capaz 
de convertir las crisis y problemas en oportunidades. 

- No excluyamos de nuestras vidas el amor diciendo que no se 
le puede encontrar. La mejor forma de recibir amor es darlo. 
La manera más rápida de quedarse sin amor es aferrárselo 
demasiado. La forma ideal de mantener el amor es ponerle 
alas. 

- No se debe correr tanto por la vida que se llegue a olvidar 
de dónde se viene o dónde se ha estado y a dónde se va. La 
meta es el camino. 

- No hay ninguna duda que la mayor necesidad emocional de 
una persona es la de sentirse valorado y apreciado. 

- No debemos temer aprender. El conocimiento es liviano; es 
un tesoro que se lleva fácilmente. Pone alas a nuestro caminar.

- No conviene usar imprudentemente el tiempo o las palabras. 
Ya que ni el uno ni las otras se pueden recuperar. 

- La vida no es una carrera sino un viaje que debe ser disfrutado 
a cada paso y en él nos recargamos de vida. Por eso bien 
podemos afirmar que una persona -un grupo- que no es 
capaz de descubrir los signos de vitalidad en ella no tiene 
ningún futuro. 

- El ayer es historia: el mañana es misterio; el hoy es un regalo 
y por eso se le llama… el presente. Busquemos un presente 
que tenga futuro. 

Un colegio marianista es una escuela de vida reflexionada, de 
sabiduría que debemos serenamente elaborar y generosamente 
compartir. El ágora en las ciudades griegas era el lugar para 
ejercitarse en sabiduría y conviene que no falten ágoras en 
nuestros colegios marianistas. 

EN LA VIDA BUSQUEMOS SABIDURÍA 

P. José María Arnaiz, 
Presidente Fundación 

Chaminade
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El viernes 17 de Agosto, a las 
20.00 horas en la Parroquia 
San Miguel, celebraron el 

Sacramento de la Confirmación 38 
jóvenes de nuestro colegio, junto con 
10 papás de la Catequesis Familiar 
que también quisieron ser testigos 
de Jesús en el mundo, especialmente 
en este tiempo en donde la Iglesia 
nos invita a estar en MISION con 
este llamado: QUE LOS JÓVENES EN 
JESÚS TENGAN VIDA ABUNDANTE 
y que como Marianista queremos: 
DECIR SI A TODO LO BUENO al igual 
que nuestro querido Faustino.

En un ambiente de mucha alegría 
y oración el p. Miguel Hobenn, 
Vicario de la Zona Sur presidió la 
celebración junto al p. Miguel Ángel 
Ferrando, nuestro capellán. En su homilía, el padre Miguel instó 
a los jóvenes a entusiasmarse con la figura de Faustino, a irradiar 
esa alegría que él tenía a pesar de su enfermedad y los invitó 
a ser tierra fértil para que la semilla del reino crezca entre los 
jóvenes de nuestro país, especialmente en este año de Misión 
Joven.

Algunos de los confirmados pertenecen al Movimiento Faustino 
desde sexto básico y actualmente son animadores de las etapas 
Seguimiento II y Amigos I. Los que sólo se prepararon para el 
sacramento de la confirmación, al igual que los faustinos, tienen 
una fuerte experiencia comunitaria, ya que han participado en 
caminatas y trabajos sociales ofrecidos por el colegio, donde han 
descubierto a Cristo pobre a través de los pobres. A este grupo 
se integraron la hermana de una alumna de 3º medio y una ex 
alumna del colegio.

Al finalizar el proceso de preparación, los jóvenes participaron en 
un retiro en Champa en el que rezaron, meditaron, reflexionaron 
y compartieron sus vivencias de encuentro con Jesús. Además, 
cada uno de ellos escribió una carta al Vicario de la Zona Sur, 
exponiendo las motivaciones que tenían para confirmar su fe. 
Finalmente el día domingo celebraron la Eucaristía con los padres 
de cada uno.

El lunes 20 de Agosto, estos alumnos celebraron con sus 
profesores el que puedan ser VERDADEROS MISIONEROS AL 
ESTILO DE JESÚS Y MARÍA, AL ESTILO DE FAUSTINO, a través de 
un rico desayuno. 

Leticia Flores Hernández
Encargada del Movimiento Faustino

Jóvenes del Instituto Miguel León Prado confirmaron su fe
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Durante este mes se intensificó en nuestro Colegio Santa María 
de la Cordillera el trabajo misionero y solidario. A las actividades 
misioneras que realizamos habitualmente, los delegados de pastoral 
de los padres de familia junto a los profesores jefes de cada curso, 
dieron un impulso potente a las visitas que realizan a hogares de 
niños o ancianos con el fin de compartir con ellos en una jornada 
de convivencia y fraternidad los lugares visitados han sido: Hogar 
de ancianos Los Pinos y Adael, hogar de niños José María Caro, 
La granja Protectora de la infancia, y hogar de niñas en “tránsito 
de Puente Alto además de hogares de bebés abandonados de la 
misma comuna. Los testimonios entregados por los padres y los niños 
que han participado de esta experiencia han sido conmovedores y 
constituyen una hermosa lección de vida.

1º Medio B, el sábado 18 de Agosto hicimos una visita a la residencia 
transitoria, de la Corporación Ideco, ubicada en José Luis Coo 0497, 
Puente Alto, que cobija actualmente a niños(as) de 4 a 17 años.
Desde 3º básico visitamos hogares de niños, ancianos, bebés; todos 
con situaciones de abandono, abusos, violencia de todo tipo. Historias 
desgarradoras. De cada uno de ellos hemos ido aprendiendo una 
gran lección de vida pues con su inocencia y sus dolores nos han 
enseñado que a pesar de la adversidad es posible salir a delante. De 
hecho varios niños(as) de la residencia por sus notas y capacidades 
han obtenido de premio un computador de un programa social y hay 
dos o tres más que están por obtenerlo. Las visitas que realizamos 
nos llenan de agradecimiento, primero a Nuestro Padre Dios que nos 
permite aportar un granito de arena y a los hogares; especialmente a 
la residencia, que a los padres nos remueve la conciencia y a nuestros 
hijos les permite valorar lo que tienen.

La residencia no solo nos abrió las puertas también nos abrió el 
corazón acogiéndonos como parte de una familia, nos mostraron sus 

dormitorios, sus pertenencias. También agradecemos el permanente 
apoyo de nuestros profesores, en particular a la tía Lorena y a 
los apoderados que dan no solo el aporte económico sino lo más 
importante: su tiempo.
Sólo nos resta decir que en cada visita nos ha quedado la inquietud 
de cómo dividir para multiplicar la ayuda quienes nos necesitan.

7° A Lugar: Hogar de Niñas Nuestra Señora de la Paz Ubicación: 
Casas Viejas Fecha: 18 de agosto de 2012
De acuerdo a lo informado por la Directora del Hogar, Sra. Gloria 
Acevedo, las niñas que viven en este Hogar, han sido destinadas por 
Tribunales, por abandono o violencia intrafamiliar.
Ellas salen a estudiar, a diario, a establecimientos del sector, y sólo 
algunas son retiradas los fines de semana por familiares autorizados.
Según indicó la directora del Hogar, sólo podían asistir 15 personas, 
por lo que varios apoderados y alumnos, entusiasmados en participar 
no pudieron acompañarnos, manteniendo su interés en hacerlo en 
una próxima oportunidad.
Con el gran apoyo del curso, un grupo de 6 apoderados, la profesora 
jefe. Sra., Amalia Hernández y 10 alumnos, vivimos una experiencia 
inolvidable, fuimos muy bien acogidos, pudimos entregarles un 
momento de entretención, compartir una convivencia y dejarles un 
pequeño obsequio.
Nuestros hijos manifestaron que se sintieron impactados, al ver 
niñas tan pequeñas en esas condiciones, que les encantaría volver 
a visitarlas y, que aprendieron a valorar más su realidad y a las 
personas que tienen a su lado.

Agradecemos a Nuestro Padre Bueno y a Nuestra Madre Celestial 
por la alegría y buena disposición de todos, por acompañarnos y 
descubrir que somos capaces de ser solidarios y sensibles a otras 
realidades.

Agosto, mes de la solidaridad
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El viernes 3 de agosto, en nuestro colegio, celebramos el 
cumpleaños de Faustino Pérez-Manglano Magro. Lo hicimos 
con una Eucaristía, organizada por los encargados de pastoral 

de los cursos junto al Centro de alumnos. Luego cada curso tuvo 
un tiempo de reflexión sobre la vida de Faustino dirigida por los 
profesores y acompañados por alumnos de 4º Medio en el caso 
del Primer ciclo básico. La celebración  culminó con un tiempo de 
recreación organizada y  animada por los alumnos mayores. Fue un 
buen momento para compartir la  alegría y gratitud por la vida de 
este alumno marianista que nos deja una hermosa  lección de vida.
Por la tarde el Movimiento Faustino en sus etapas de Seguidores y 
Amigos 1, se congregó en nuestro Colegio y celebraron también este 
significativo acontecimiento. Damos gracias a todas las personas, 
animadores y asesores de esas etapas, que se esforzaron y trabajaron 
generosamente para hacer de esta actividad una oportunidad de 

conocer y valorar la vida de Faustino Pérez –Manglano Magro  
que se ha convertido en un ejemplo de vida a seguir por nuestros 
alumnos.

El 22 de agosto los estudiantes de enseñanza media 
compartieron con Alejandro Guillier, desde su experiencia 
como sociólogo, periodista y Magíster en Ciencias Sociales 

de la Flacso.
Guillier es un profesional que ha trabajado en Chilevisión como 
Director de Prensa. Fue conductor del noticiero central. Además 
de panelista estable del programa dominical de debate Tolerancia 
Cero. En diciembre del 2008 deja Chilevisión, 
para ingresar al canal de noticias TVN. 
Fue Presidente del Colegio de Periodistas de 
Chile durante el periodo 2004 a 2006.
Actualmente conduce en Radio Futuro el 
programa matinal Palabra que es Noticia, junto 
a Antonio Quinteros y desarrolla un comentario 
editorial en ADN Radio a las 9 de la mañana. 
El 2011 llega a La RED para asumir su rol como 
conductor del noticiero Hora 20 junto con su 
compañera radial Beatriz Sánchez a partir 

de enero de 2012. Actualmente es Director de la Escuela de 
Periodismo de la Universidad Mayor.
Toda su experiencia fue puesta al servicio del alumnado, 
desarrollando un diálogo potente en temáticas contingentes y 
sin dejar de lado el objetivo, la libertad en la comunicación. 
Educación y Política concentraron las interrogantes de los jóvenes.

Celebración de cumpleaños Faustino en C.S.M.C.

Libertad de comunicación en el CPSM
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Fundación Sinergia se presentó en el gimnasio 
del Instituto Linares el 24 de agosto, con una 
significativa asistencia de apoderad@s, ex 
apoderad@s, alumn@s, ex alumn@s marianist@s. 
Esta fundación ha nacido para potenciar la 
acción social de las Instituciones y las personas 
marianistas en Chile. 

Hubo una presentación, por parte del Superior 
de los Marianistas en Chile, P. José Mª Arnaiz, 
quien expuso el porqué del nacimiento de esta 
institución y cómo contribuir a hacer realidad el 
lema “Ayúdanos a Ayudar”.
La Fundación, a cargo de un Consejo Directivo 
(con siete colaboradores que presta un servicio 
ad-honorem). Su Presidente es el P. José María 
Arnaiz; como Consejeros, entre otros, hay dos 
linarenses: Lamberto Cisternas Rocha (abogado) 
y Diego Mezzano Abedrapo (médico e investigador).

Posteriormente, Jorge Mahú, (ex alumno del Instituto Linares), señaló: 
“hemos egresado de los colegios marianistas de Chile; en mi caso 
personal debo reconocer que me sorprendió el llamado de José María 
Arnaiz y tal vez a los amigos del Directorio igual, pero el entusiasmo 
en participar en una tarea noble y valiosa como dice el lema de la 
nueva fundación “Ayúdanos a Ayudar”, afloró de forma instantánea”. 

Luego se hizo la presentación -en general- de la Misión, Líneas de 
acción, Valores y Cómo Colaborar, para sumarse a los proyectos 
de la fundación, como voluntario-colaborador, sea esporádica o 
permanentemente. Enfatizando que son personas laicas y religiosas 
vinculadas a la Familia Marianista de Chile; que buscan mejorar el 
bienestar de la población y contribuir a crear capacidades para 
generar riqueza, expresada integralmente como capital social, 
espiritual y material.

Finalmente, el Dr. Diego Mezzano Abedrapo (ex alumno del I.L), de 
una manera muy original, hizo su presentación y explicó su visión 
personal de esta nueva institución, “porque -de alguna manera-, el 
sufrimiento ajeno nos interpela, porque la vida no trata a todos por 
igual, porque la vida no es justa ni pareja, ni en Chile ni en todo el 
planeta”… “Y porque esta Fundación es necesaria, ya que a cada uno 
de nosotros nos confronta con la pobreza, con la indigencia, con el 
hambre, con el analfabetismo, con la enfermedad, con la drogadicción 
y hasta con la delincuencia. Todas lacras de nuestra sociedad que 
instintiva o conscientemente eludimos enfrentar. Esa tendencia a mirar 
sin ver, a oír sin escuchar, a hacerse el ausente ante el dolor ajeno, 

a eludir la mirada o la palabra del mendigo, 
es una reacción común en casi todos nosotros”.

De fondo se escuchaba la canción de Bob 
Dylan, quien en los años sesenta expresara: 
¿cuántas veces un hombre da vuelta su 
cabeza, fingiendo simplemente que no ve?, 
¿cuántas veces mira un hombre a lo alto antes 
de reconocer el cielo?, ¿cuántos muertos habrá 
antes que sepa que demasiada gente murió?... 
la respuesta, mi amigo, sopla en el viento, la 
respuesta sopla en el viento. 

Luego citaría a Saint Exupéry por su humanismo 
integral, por su visión positiva de la vida, por su 
ejemplo de valor y solidaridad, por su sacrificio 
a una causa digna, por la transparencia, 
bondad y enorme valor poético de toda su 

obra. Nos viene bien, dice, reflexionar algunas de sus citas en el 
contexto de la naturaleza de esta Fundación, de donde se extrae una 
verdadera lección de Humanismo, que debe conmovernos, que es un 
verdadero estímulo, que invita a la solidaridad. No al asistencialismo 
tranquilizador de conciencias, sino a ver al que sufre como un 
hermano, un hijo, un padre.
 
Y porque más de 10.000 alumnos han egresado de los Colegios 
Marianistas de Chile, finaliza el Dr. Diego Mezzano, es que con una 
contribución muy exigua, todos los presentes pueden ser parte de esta 
Fundación.

La ceremonia concluyó con la presentación del libro “Lo inclusivo es lo 
nuevo y en Chile es Posible” de la Fundación Posible Otro Chile.

Fundación Sinergia, en Linares
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“Expobichos” en el CPSM Campamento de Invierno 2012 
del Grupo Guías y Scout Miguel Arcángel.

Cena Para un Hermano en el Instituto Linares.

Durante dos días, nuestros alumnos de pre kínder a 
octavo año básico tuvieron la oportunidad de disfrutar 
de la exposición de insectos EXPOBICHOS “directo 

a tu colegio”, que se instaló en dependencias de nuestra 
biblioteca.

La actividad, que fue gestionada por el colegio y financiada 
por los padres y apoderados, permitió motivar y dar una 
experiencia concreta del aprendizaje de las ciencias, de 
manera entretenida, didáctica y novedosa.

Una experiencia de formación y servicio en la tercera semana del 
mes de julio y que desde hace 28 años se potencia al interior del 
CPSM. 

En los últimos cuatro años 
se ha multiplicado la 
participación de niños y 
niñas en este movimiento. 

El trabajo de este grupo es 
el fruto de muchas almas 
que desde el liderazgo de 
Noemí Silva han dado vida 
a un espíritu renovador del 
Scout del Parroquial San 
Miguel. 

Cena para un Hermano es una instancia en la cual se comparte con 
la gente en “situación de calle” de nuestra ciudad, invitándoles 
a una cena con el grupo de padres y apoderados que durante 

el año (cada martes) les llevan a sus “lugares de residencia callejera” 
el necesario alivio para el frío, el hambre y el afecto, para estos 
hermanos.

Esta acción solidaria se enmarca en las actividades del Mes de la 
Solidaridad que el Instituto Linares organiza para sensibilizar a la 
comunidad en la tarea de comprometerse por la justicia social. “La 
Cena para un hermano” contó con la colaboración de cada curso, 
alumnos, docentes y apoderados, quienes se comprometieron con 
el equipo central, para organizar una actividad que benefició a 60 
personas en situación de calle o vulnerabilidad. El mismo número 
de voluntarios atendieron a los invitados, cuidando cada detalle, 
desde la recepción hasta la despedida, devolviendo en cada gesto la 
dignidad a estos hermanos más necesitados. 

La Cena para un hermano se está realizando desde 1996, y seguirá 
efectuándose con un profundo convencimiento de que la solidaridad 
es parte fundamental de nuestra opción como cristianos, siguiendo el 

ejemplo de dos grandes modelos –Faustino, en el año de la Misión 
Joven y el Padre Hurtado-; así continuaremos dedicando nuestras 
oraciones y trabajos para ayudar a los más necesitados. 

Acompañaron a los invitados especiales, el Rector del Colegio, 
D. Ricardo Cáceres, Monseñor Koljatic, Religiosos Marianistas y 
profesores, quienes destacaron la labor silenciosa y permanente 
del grupo de padres y apoderados, inculcando y reforzando en los 
alumnos la solidaridad como un importante valor. 

En la ocasión Monseñor Tomislav Koljatic, agradeció el trabajo que 
desarrolla la Pastoral del Colegio y les instó a seguir colaborando en 
una labor tan noble.
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Celebración de nuestra Virgen

Comprensión Lectora, 
un trabajo transversal 

Cumpleaños de Faustino
en el IMLP

El lunes 13 de agosto en horario vespertino la comunidad educativa del CPSM se reunió en el 
salón para celebrar a la Virgen. 
Las familias, papá, mamá e hijos, que participan de la catequesis se reunieron como asamblea 

para compartir su devoción en torno a la mamita de Jesús. 

Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios.
Gracias por estar siempre atenta a la oración de tus hijos necesitados del Colegio Parroquial San 
Miguel.

El 24 de agosto el profesor de lengua castellana 
y doctor en sicología y letras de la Universidad 
de Valencia y Complutense  de Madrid, Don 

Pablo Aros, se reunió con todos los docentes del 
CPSM en una clase magistral que permitió desde 
lo interactivo compartir experiencias,  bibliografía y 
guías didácticas en torno a  la lectura. 

El trabajo del investigador fue ampliamente 
beneficioso para cada uno de los profesionales sin 
distinción de subsector y enmarcado en los proyectos 
de lectura que se gestionan en nuestra unidad 
educativa.

El lunes 6 de Agosto, nos reunimos  como comunidad educativa, en torno a 
la eucaristía para celebrar el cumpleaños de Faustino Pérez-Manglano (04-
08-1946) y al mismo tiempo dar inicio a este mes especial, en que hemos 

resaltado la figura de Faustino como ejemplo de vida para tantos jóvenes que 
pueden encontrar en él la alegría de vivir a pesar de la enfermedad que lo 
aquejaba.  

Su vida fue muy corta, pero nos dejó un gran ejemplo de fe en el Señor y un 
amor sin límites a María,  nuestra Madre, que se manifestó en el rezo habitual 
del Santo Rosario.

En este contexto de celebración, resulta gratificante ver cómo los alumnos 
de  4º año medio han preparado presentaciones en power point con la vida 
de Faustino para sus compañeros más pequeños, quienes comienzan a tener 
un primer acercamiento con la vida de este joven marianista tan cercano a 
nosotros.  En el año de la misión joven, aprendamos junto a Faustino a decir “sí 
a todo lo bueno”.
Pastoral IMLP.



Una educación para crecer, creer y compartir

9BOLETÍN  FUNDACIÓN CHAMINADE

BIENAVENTURADOS

El departamento de religión y filosofía del Colegio Santa María 
de la Cordillera programó este proyecto misionero y solidario 
destinado a los alumnos de Enseñanza Media. El proyecto 

Bienaventurados tiene tres etapas: 
- trabajo en clases, 
- realización de un foro y 
- salida solidaria. 

El objetivo de este proyecto es: Sensibilizar a los alumnos ante la 
problemática social de la pobreza propiciando el compromiso con 
ella a partir de la vivencia evangélica.

El día 24 de agosto durante la mañana se realizó el foro cuya 
temática fue: ¿Por qué los pobres?

FORO: ¿POR QUÉ LOS POBRES?
Expositores 
• Hermana Karoline Mayer: Fundación Cristo Vive
• Jóvenes CSMC: Trabajos Villa Horizonte y Villa Nocedal.
• Benito Baranda: América solidaria

La idea de las exposiciones es que nos cuenten desde su testimonio 
de vida cómo se ha ido forjando el trabajo hacia los más 
necesitados: ¿Cómo vivieron ese llamado en la juventud? ¿Cómo 
fue evolucionando, cambiando? y ¿por qué los pobres?

Destinatarios: Alumnos de 2º y 3º medio

Lugar: Salón del colegio Santa María de la Cordillera.

Fue una rica experiencia para los alumnos que sobrepasó las 
expectativas que nos habíamos forjado en el departamento. 
Comenzamos con una sencilla y profunda oración a cargo de 
integrantes de la etapa joven del M. Marianista.

Los alumnos escucharon con respeto y admiración los testimonios 
de los invitados en un clima cálido y familiar. Luego compartimos 
un café y galletitas preparado por los propios alumnos; durante 
ese tiempo recogimos preguntas y comentarios de ellos, que serían 
compartidos en la segunda parte del foro.

Las inquietudes planteadas por los alumnos daban cuenta de su 
admiración por los testimonios escuchados y la constatación de 
cómo con perseverancia, alegría y mucho amor se pueden sortear 
las dificultades que surgen en el desarrollo de esta misión.

Pidieron opinión acerca de temas contingentes, como la postura 
de la iglesia jerárquica, que la sienten cada vez más lejana de los 
pobres. Y también acerca del movimiento estudiantil.

Damos gracias a todas las personas que hicieron posible la 
realización de esta actividad, pero sobre todo damos gracias 
a Dios pues sentimos fuertemente su presencia en el ambiente 
durante esta “fría y cálida” mañana. Pedimos a María nuestra 
Madre que en alianza con ella podamos seguir cultivando en 
nuestros alumnos el amor por nuestros hermanos más pobres, para 
continuar construyendo el Reino de Dios acogiendo el mensaje de 
Faustino: “Las manos de Dios somos nosotros”
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“EXPOSICIONES Y DEBATES CIUDADANOS”.

Entre los días lunes 13 y viernes 17 de agosto se llevó a cabo en nuestro 
Colegio Santa María de la Cordillera la “Semana de Historia”, en la 
que los alumnos y alumnas de 5º Básico a IV Año Medio desarrollaron 
“EXPOSICIONES Y DEBATES CIUDADANOS”.

La actividad, organizada por el Departamento de la asignatura, 
estuvo orientada al logro de tres objetivos: la reflexión acerca de las 
problemáticas actuales, el reconocimiento del cambio y continuidad en 
el acontecer histórico y el valor del debate como forma de participación 
ciudadana.

Con semanas de antelación, los cursos comenzaron a trabajar 
en exposiciones plásticas y en tesis argumentativas sobre temas 
relacionados con los contenidos programáticos de cada nivel. A partir 
de lo anterior, se generaron grupos de investigación bibliográfica y 
debates al interior de cada Curso para desarrollar de la mejor forma 
los temas asignados. En ese mismo período, cada curso eligió a 
tres representantes: uno que debatiría y dos más como asesores del 
primero.

El trabajo anterior se expresó a partir del lunes 13, cuando nuestra 
Rectora, Srta. Alicia Navarrete, dio por iniciada la Semana. 
Comenzaron los 5tos. Básicos, presentando maquetas que 
mostraban “SOLUCIONES A PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES”, sobre el tratamiento 
de la basura, purificación del agua, 
contaminación acústica, congestión vial y 
otros que nos hicieron reflexionar sobre los 
problemas ambientales de nuestra sociedad. 
Por su parte, los 6ºs Básicos expusieron 
los “RESULTADOS GRÁFICOS SOBRE 
ENCUESTA CIUDADANA” que realizaron a 
jóvenes (de IV Medio) y adultos (familiares 
cercanos). La muestra marcó tendencias muy 
significativas del sentir de ambos grupos en 
relación a la participación social y política.

Los 7ºs Básicos comenzaron los debates 
con “PROYECTO HIDROAYSÉN”, donde 
discutieron e informaron sobre el controvertido 
Proyecto, de sus fortalezas y debilidades. Los 

8ºs Básicos se expresaron en un “JUICIO HISTÓRICO A MARTÍN 
LUTERO”, en el que dieron a conocer interesantes aspectos de este 
relevante protagonista de la Historia.

Los I Medios se presentaron con “LEY ANTIDISCRIMINACIÓN: 
¿DEBE LIMITARSE ESTA LEY A CIERTO ÁMBITO O DEBE PERMITIR 
TODO, POR EJEMPLO LA ACCIÓN NEONAZI?”, deteniéndose ante 
una temática de gran trascendencia ética y valórica cuya relación 
con la justicia y la libertad es muy directa. Los II Medios y su debate 
“¿ES HOY LA DEMOCRACIA EL ‘GOBIERNO DE LA MAYORÍA’?”, 
nos dieron el espacio para reflexionar sobre el accionar de nuestro 
sistema político hoy.

Finalizando esta semana de análisis y reflexión, los III Medios “subieron 
la temperatura” al debatir con contundentes argumentos sobre el 
“CONFLICTO MAPUCHE”: ¿SON VÁLIDAS TODAS LAS FORMAS 
DE LUCHA DESARROLLADAS POR EL PUEBLO MAPUCHE PARA EL 
LOGRO DE SUS DEMANDAS?. Cerrando el evento, los IV Medios 
se encargaron de un tema transversal para la proyección política y 
social de nuestro país, con el debate “INVERSIÓN EXTRANJERA EN 
CHILE: FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA NUESTRA ECONOMÍA”. 
Ciertamente su participación demostró una visión analítica, crítica y 
propositiva del acontecer nacional.

Gracias a todos y a todas los que participaron en nuestra Semana; 
especialmente a los jurados que nos 
distinguieron con su presencia, como 
el Secretario Ejecutivo de la Fundación 
Chaminade, ex Rector de nuestro querido 
Colegio y Profesor de Historia, Sr. Jorge 
Figueroa; por supuesto a nuestros queridos 
y queridas alumnos(as), que hicieron de este 
evento más que una competencia, un gusto 
por hacernos conscientes de nuestra Historia, 
la de ayer, la de hoy y la que queremos para 
el mañana.

Como Departamento de Historia nos queda 
el gran desafío de desarrollar en las aulas 
este poderoso ejercicio educativo y de 
participación de escucharnos más y de 
acoger los argumentos del otro con respeto.
Puente Alto, 24 de agosto de 2012.

Semana de historia y ciencias sociales 2012: 
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Taller de Robótica todos 
los martes y sábados del 

segundo semestre. 

Storytelling para los más pequeños

Instituto Linares representará 
a la Región del Maule en los 
Juegos Nacionales Escolares.

El Colegio Parroquial San Miguel todos los martes de la 
mano de los profesores Srta. Daniela Yout y Don Juan 
Díaz junto a la colaboración de la Universidad Mayor 

se encuentran desarrollando con veinte estudiantes desde 
séptimo básico a segundo medio en las instalaciones de 
nuestros laboratorios de informática un Taller de Robótica, 
patrocinado por el Mineduc, y que viene a sumarse a 
otra iniciativa en esta área que se vive con más de treinta 
estudiantes de enseñanza básica todos los sábados desde 
el mes de mayo.

Un aporte y preocupación desde las ciencias y la informática 
educativa. Un acto de creatividad e innovación escolar.

Entre el 20 y el 22 de agosto los alumnos más pequeños de 
los colegios marianistas de Santiago, recibieron la visita de la 
Encargada Pedagógica de Deyton Publishing, la sra. Pamela 

Clavería. Ella junto a su equipo de colaboradores aplicaron una 
entretenida y eficaz herramienta para la 
enseñanza del idioma inglés, el Storytelling. 
Los alumnos fueron sorprendidos por la 
maravillosa narración acerca de una oruga 
que después de tanto comer se convierte 
en una colorida mariposa, apoyados por 
ilustraciones y por el uso de láminas y títeres 
que complementaron el trabajo. De esta 
forma los niños y niñas pudieron reforzar 
en forma didáctica algunos conceptos, 

contenidos y habilidades que ya habían trabajado con sus Misses y 
aprender nuevas palabras que seguramente comenzarán a aplicar 
en las próximas clases.

Nuestro equipo de Básquetbol damas, categoría Infantiles, 
representante de la provincia de Linares en el Campeonato 
Regional realizado en Talca, obtuvo el primer lugar. Representará 

a la 7ª Región del Maule, en los Juegos Nacionales Escolares, a realizarse 
en Puerto Natales.
El equipo lo integran Javiera Orellana Alfaro, Javiera Quezada 
Hernández, Javiera Fuentes Señisman, Bárbara Toledo Polanco, Javiera 
Concha Badilla, Consuelo Gajardo Parra, Tamara Pedreros Norambuena, 
Francisca Muñoz Munita, Javiera Muñoz Munita; y su Entrenadora, la 
Profesora Sussy Pizarro Otárola.

Por su parte, el equipo de varones, también logró ganar el Campeonato 
Regional en su serie. Los integrantes son: Diego Muñoz, Álvaro Cabello, 
Felipe Ruiz, Cristóbal Urrea, Agustín Peralta, Nicolás Ortiz, Leonardo 
Cifuentes, Sergio Vargas; su Director Técnico, es el profesor Rodrigo 
Molina Opazo. 
¡Felicitaciones para ambos equipos!
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Agradecimiento y feliz retorno al P. Jesús Ayuso.

P. Jesús Ayuso SM, “sembrando esta vida de rosales…” Poco 
después de llegar a compartir con su hermano Juan Ayuso 
SM (en la Comunidad de Linares), hizo una visita al colegio, 

en la primera actividad como colega y religioso. En él, nos fuimos 
enterando de una que otra historia, e íbamos en busca del tesoro, 
en su generosa poesía. 

Cuando uno a uno nos enteramos -alumnos y profesores- y fuimos 
descubriendo lo que había en su historia religiosa, nos percatamos 
de que conocíamos la figura de un verdadero hermano. 

Ya entrado los días, nos acercamos a la capilla, nos encontramos 
en un consejo, nos fuimos expresando en un retiro de formación, 
pudimos expresar nuestros sentimientos, lo que nos ayudó a 
redescubrir el valor de nosotros mismos, y en nuestra relación con 
Dios. 

Cuando estos días fueron pasando y supimos que el P. Jesús 

regresaba a su patria, nos unimos en una convivencia y compartimos 
una once – despedida, con este buen religioso marianista Fue así 
que pusimos el oído atento, para escuchar su relato vivencial y de 
lo que cada uno hemos ido viviendo hasta ahora, y nos fuimos 
reencontrando en esta convivencia; expresándonos, aprendiendo, 
colaborando y pasándolo bien, gracias -entre muchas otras 
cosas- a la ayuda del P. Jesús, en cada uno de los momentos que 
compartió con profesores y alumnos, en el colegio.

Porque “el que siembra esta vida de rosales, le da a sus hermanos 
rosas de consejos sanos y palabras bondadosas…”, decía el P. 
Jesús, a quien deseamos un feliz viaje de retorno a su querida 
España. 

Buen regreso P. Jesús y que su ofrecimiento pueda ser realidad 
-para quienes se atrevan a cruzar el charco- y que Ud. también 
recuerde que en esta tierra huasa de Linares, se puede volver a 
reencontrar con la hospitalidad de los linarenses. 


