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Con el año 2013 llega la Agenda Marianista a todos los 
colegios de Chile. Llega con gran riqueza gráfica, con 
lenguaje sencillo y con sugerencias para vivir las jornadas, 

las semanas y el año ordenadamente y con mucha creatividad. 
Destinatarios de la misma son los alumnos y alumnas de los 
colegios marianistas, pero interesará mucho a los padres y a los 
profesores. Está adaptada a la vida ordinaria de los alumnos y 
planteada en clave educativa, marianista y chilena. 
Esta agenda ha nacido con varios objetivos:
- Acostumbrar al alumno en el arte de programar el trabajo 
diario y organizar su esfuerzo, su tiempo, sus actividades, 
compromisos y tareas de una forma metódica. 
- Ayudar al profesorado en la planificación y seguimiento de 
actividades 
- Constituir un medio de comunicación de la comunidad escolar: 
padres, alumnos, profesores y directivos. 
Ha sido en buena parte un valioso trabajo de Juan Rondón 
(IMLP), Jenny Herrera (CSMC), y la alumna Francisca Aguilera 
(IMLP); a ellos agradecemos el que hayan puesto en las diferentes 
personas de las comunidades educativas de nuestros colegios 
este valioso instrumento. 
Hemos querido una agenda
•	 Útil	 y	 sencilla.	 Con	 todos	 los	 elementos	 imprescindibles.	

Sirve también para anotar los cumpleaños de las personas 
queridas y las grandes actividades. Evita olvidarse de lo 
importante. 

•	 Corporativa,	 propia	 de	 la	 Fundación	 Chaminade;	 que	 la	
tengan consigo los que a esta Fundación pertenecen y en 
ella se educan o educan. En ella están evocados los colegios 
marianistas de Chile con los que formamos familia y con los 
que queremos hacer el mismo camino. 

•	 Marianista,	la	misma	agenda	tiene	que	evocar	lo	mejor	de	la	
tradición de la educación marianista; en ella se encuentran 
palabras de la Escritura y también del P. Chaminade; 
oraciones y sugerencias concretas para ser un buen 
ciudadano, un buen cristiano y un buen marianista.

•	 Chilena,	nos	recuerda	nuestro	tiempo,	nuestra	historia,	nuestro	
calendario y nuestro compromiso para hacer posible otro 
Chile, es decir, un país inclusivo, democrático, desarrollado 
y alegre. 

La canción nos recuerda que “tres cosas tiene el amor que no se 

pueden olvidar: que Dios nos amó primero, que hay que darse 
por entero y ponerse a caminar”. La agenda marianista chilena 
nos presenta un año en el que no vamos a olvidar estas cosas y 
en el que nos toca hacer vida esas tres realidades. Es novedad 
y es instrumento, 

Con esta agenda en las manos queremos que sueñes futuro y 
que en el día a día de todos los que forman parte de la familia 
educativa marianista chilena no falte el trabajo serio, la alegría 
de la fe, la solidaridad que comparte y la superación que 
estimula. Con esta agenda estás convocado a vivir el año 2013 
comprometido con el servicio generoso. Pero yendo a lo más 
concreto queremos que aprendas a utilizar bien los 365 días; 
que no pierdas el tiempo del año 2013. Para ello: 
•	 Busca	 tiempo	para	 leer;	 así	 aprendes	 con	 el	 saber	 de	 los	

demás.
•	 Busca	tiempo	para	orar;	así	entras	en	contacto	con	Dios	y	le	

expresas tu amor.z
•	 Busca	tiempo	para	jugar;	el	tono	de	descanso	y	el	deporte	te	

hace mucho bien. 
•	 Busca	tiempo	para	reflexionar;	para	llegar	a	la	profundidad	

de tu corazón y a solas.
•	 Busca	tiempo	para	dialogar;	es	importante	poder	escuchar,	

hablar y hacer amistad.
•	 Busca	tiempo	para	trabajar;	es	el	precio	que	se	paga	para	

ser útil y servir a los demás.
•	 Busca	tiempo	para	evaluarte	a	ti	mismo;	para	hacer	balance	

y decidir lo bueno por hacer y lo malo por evitar.
•	 Busca	tiempo	para	visitar	al	que	te	necesita	y	necesitas,	al	

que te puede complementar 
•	 Busca	tiempo	para	amar;	es	lo	que	más	nos	brinda	sentido	y	

felicidad.
•	 Busca	 tiempo	para	estar	y	vivir	

en familia. Dialoga, juega, 
goza, ayuda y sin prisas. 

Que este pequeño decálogo quede 
reflejado	en	tu	Agenda	Marianista.	

2013 CON AGENDA MARIANISTA EN NUESTROS COLEGIOS

P. José María Arnaiz, 
Presidente Fundación 

Chaminade



Una educación para crecer, creer y compartir

3BOLETÍN  FUNDACIÓN CHAMINADE

En la última semana de Agosto 
se realizó en nuestro colegio 
Santa María de la Cordillera la 

“Semana de la Ciencia y Tecnología, 
con el tema “Energía sustentable”, 
con el objetivo principal de mostrar 
algunas de las actividades más 
destacadas que realizan nuestros 
estudiantes, guiados por los 
profesores del Departamento de 
Ciencia y Tecnología. Como ya 
es tradicional en esta semana, se 
programa una charla de algún 
profesional destacado con la 
finalidad de ampliar los temas que abordan las distintas asignaturas.
Las actividades se concentraron en dos días: miércoles 29 y viernes 31 
de agosto. El día miércoles fue muy intenso, comenzando con la charla 
de don Luis Mariano Rendón, Abogado, egresado de la Universidad 
de Chile, Profesor de Derecho y Ética Ambiental en la Universidad 
U. de Chile en pregrado y postgrado y Presidente de la Agrupación 
Acción Ecológica de Chile. Fue presentado por nuestra Rectora la 
Srta. Alicia Navarrete Castillo, para dar inicio a las actividades de 
nuestra semana. El tema de la charla fue “Desarrollo Sustentable” 
enfocado principalmente hacia los jóvenes. Los destinatarios fueron 
delegaciones de alumnos desde 7° básico a 4° medio. El expositor se 
fue muy contento con la participación de nuestros estudiantes. Solicitó 
que se le enviaran las fotografías tomadas durante su exposición.

Finalizada la charla, se desarrollaron paralelamente, diversas 
actividades. Los Quintos básicos presentaron Mapas con Energía 
Renovable y No renovable. Por su parte los Octavos básicos 
mostraron trabajos realizados con “objetos reciclados”. Alumnos de 
7° y 8° básicos realizaron algunos experimentos demostrativos sobre 
“Reacciones Químicas”. Alumnos de Tercero medio, mostraron un 
autito funcionando con energía solar y un mini generador eólico. A 
estas actividades asistieron los alumnos de 6°, 7° y 8° básicos.

En otro ámbito, alumnos de 3° medio y 4° medio, desarrollaron charlas 
sobre	temas	tales	como:	“Paneles	Solares”	y	“Biocombustibles”,	cuyos	
destinatarios fueron alumnos de 1°, 2° y 3° medios; otro tema fue 
“Energía nuclear” ofrecido a delegaciones de alumnos de 5° básico 
a 3° medio. Cada una de las charlas anteriores fue presentada en 
dos horarios para permitir la asistencia de la mayor cantidad de 
estudiantes.

El día viernes, estuvo dedicado a los alumnos(as) de los Cuartos 

medios, con el fin de realizar, de una 
manera más lúdica, una actividad 
pensando en la PSU. Fueron las 
primeras OLIMPÍADAS DE CIENCIA, 
que fueron realizadas con el título 
“CIENCIAS ALTA TENSIÓN”, en 
un formato similar al programa de 
televisión llamado “Alta tensión”. 
Cabe destacar el despliegue 
tecnológico mostrado por las 
profesoras	María	Paz	Belmar,	como	
profesora de Química, Marjorie 
Aguilera, como profesora de Física, 
y nuestra Rectora Alicia Navarrete, 

como	profesora	de	Biología,	en	la	presentación	y	dinámica	que	tuvo	
este concurso, que dejaron contentos y sorprendidos a los alumnos.
En esta última actividad agradecemos a la Directora de Enseñanza 
Media, Sra. Jenny Herrera, que nos colaboró y distinguió con su 
presencia y se integró como jurado de la actividad.

Como Departamento de Ciencia y Tecnología, creemos haber 
mostrado el buen espíritu de colaboración y compromiso de todos sus 
integrantes. Sin duda que se puede mejorar en muchos aspectos, pero 
sobre todo nos preocupa cómo se van asentando los saberes de las 
diversas disciplinas de Ciencias Naturales que los estudiantes cursan 
en su E. Media. Nos preocupa que el rendimiento académico de 
nuestros	alumnos	sea	un	reflejo	de	cuánto	saben	y	de	qué	problemas	
pueden resolver con esos aprendizajes; el pensamiento se va 
desarrollando a través de las diversas asignaturas y materias que van 
cursando los estudiantes y los procesos de razonamiento científico, 
deben ser ejercitados a través de las diferentes unidades y temáticas 
de los programas de estudio. El mundo científico-tecnológico en el 
que vivimos establece mayores requerimientos formativos así como 
una clara conciencia ética sobre el mundo natural, la utilización de 
los recursos, los procesos de industrialización y sus consecuencias 
para el medio ambiente. Creemos que nuestros estudiantes deben 
tener la oportunidad de vivenciar positivamente lo que significa 
aprender y entender algo científicamente a través del ejercicio 
guiado y enmarcado; pues, mientras más descubren y comprenden 
acerca de cómo funciona el universo, mejor entienden los procesos de 
avance científico-tecnológico y mayores elementos de juicio poseen 
para decidir sobre los temas modernos de investigación y desarrollo.
Renato Pedrotti Martínez

Jefe Departamento Ciencias y Tecnología

Semana de la ciencia y la tecnología 
en el Colegio Santa María de la Cordillera
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Con mucha alegría y 
entusiasmo juvenil se 
realizó el Encuentro de 

Alumnos Marianistas durante 
los días viernes 31 de agosto 
y sábado 1° de septiembre 
en el Colegio Parroquial San 
Miguel. Organizado por el 
Departamento de Pastoral de la 
Fundación Chaminade, asistieron 
al Encuentro jóvenes de 8° a 4° 
medio de nuestros cuatro colegios, 
motivados por el lema ¿Cuál es tu 
huella?, que los invitaba a pensar 
y proponer caminos que permitan 
ir concretando los valores del 
Evangelio que han recibido en su 
paso por el colegio marianista.

A lo largo de los dos días fueron recibiendo motivaciones y testimonios 
de la vocación de servicio que el Proyecto Educativo promueve en 
la formación integral que se les ofrece. Al mismo tiempo, recibieron 
herramientas de gestión y liderazgo para animar a sus pares en 
las tareas de responsabilidad que cada uno de ellos asume en su 
ambiente.

Participaron	 como	 relatores	 Benito	 Baranda	 de	 América	 Solidaria,	
P. Jesús Herreros, capellán del CSMC y Jorge Figueroa, Director 
Ejecutivo de la Fundación Chaminade. Entregaron su testimonio las ex 
alumnas Carmen Sepúlveda, Marianela Garay y Carolina Carrasco. 
Acompañaron en todo el encuentro los encargados de pastoral y los 
asesores de los centros de alumnos.

Estas son las notas del trabajo de conclusiones del Encuentro 
formuladas en los grupos:

Sobre la Sociedad Actual

Lo mejor:
1. Siempre se busca el desarrollo de todos, se fomenta la cultura, se 

nos permite ponernos metas altas para mejorar lo que hoy somos.
2. La preocupación y ayuda en los momentos difíciles que vivimos 

como país o sociedad. Siempre se nos permite ayudar y tener 
conciencia de lo que ocurre. Se nos da la libertad para luchar por 
nuestros derechos e ideales.

3. Se dan espacios para que los jóvenes tomemos conciencia de lo que 
deseamos y luchemos por ello. Cada vez existe más participación 
de la mujer.

4. Vemos una sociedad que está dispuesta a crear cambios. Una 
sociedad informada de lo que ocurre alrededor. Una sociedad más 
abierta.

5. Una sociedad consciente de lo que ocurre, de los problemas. Los 

ciudadanos podemos dar a conocer nuestra opinión. Espacios de 
lucha por los objetivos de los jóvenes. Libertad de expresión.

6. Organización juvenil y mentalidad renovada.
7. Los espacios de expresión juvenil y lucha frente a las injusticias. 

Capacidad de organización. Se intenta mejorar la calidad de vida. 
Igualdad de género.

8. Gran diversidad cultural. Una sociedad que se ha validado en el 
extranjero. Creciente libertad de expresión. Preocupación por la 
formación,	la	reflexión	y	el	cambio.

Lo que cambiaríamos:
1. Una sociedad más solidaria en donde se viva la equidad. El 

cuidado por la ecología. Una sociedad más humanizadora.
2. Una sociedad más justa, más fraterna. Menos individualista, que 

podamos pensar en nuestros hermanos. Aprender a ponernos en el 
lugar del otro, sin discriminar.

3. La discriminación, el racismo, la desigualdad. El juicio por 
apariencia. 

4. Queremos una sociedad más abierta capaz de escuchar nuestras 
demandas. No nos sentimos representados en los partidos políticos. 

5. La pobreza, la educación, los prejuicios.
6.	El	 individualismo,	 el	 egoísmo,	 la	 discriminación,	 la	 flojera.	

Erradicaríamos la palabra “discapacitados” de nuestro vocabulario. 
Cambiaríamos los espacios, para manifestarnos mejor.

7.  Educación Libre, de calidad e igualitaria. Un cambio desde la 
estructura familiar. Un trabajo social que ayude a la proyección de 
la gente, que promueva y no sólo de asistencialismo. Una sociedad 
más centrada en la experiencia de Dios más que en la iglesia.

8. Existe demasiada manipulación de la información. Una educación 
de mayor calidad y alumnos que valoren la educación.

9. La intolerancia frente a temas como la sexualidad. El individualismo. 
Los prejuicios. Quitarle importancia a la tecnología y materialismo, 
para buscar el desarrollo de la persona.

10. Independencia y egoísmo en los estamentos sociales. cambiar el 
status quo. Ser consecuentes en el día a día. Centrarse más en el 
proceso que en los resultados.

11. Cambiar la desigualdad. La inconsecuencia social. Mayor 
compromiso real y menos figurar. Empatía. Manipulación de la 
información.

12. Violencia y delincuencia. Individualismo. Mayor tolerancia a los 
grupos étnicos. Los prejuicios ante lo diferente. Mayor disciplina, 
constancia, auto exigirse, ser consciente de los actos personales y 
sociales.

Lo que estamos dispuestos a Dar para lograr estos Cambios:
1. Nuestra iniciativa para lograr un mejor vivir. Ser más tolerantes.
2. No dejarse llevar por otras opiniones. No molestar a los demás. 

Mayor responsabilidad en la ayuda social.
3. Dejar el orgullo de un lado para lograr objetivos comunes, 

aportando con nuestras habilidades.
4. Participar y comprometerse en la lucha del bien común. 
5. Participar en grupos, ser solidarios, responsables.

Encuentro de Alumnos de Colegios Marianistas.
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6. Participando en la elección de nuestros gobernantes. Eligiendo 
nuevos sistemas de gobierno. 

7. Dar el ejemplo y motivar a otros para cambiar las realidades. 
Ejercitar nuestra voluntad y hacer un esfuerzo por ayudar a otros.

8. Tiempo. Paciencia. Disposición. Energía. El ejemplo. Constancia. 
Entregar pequeños detalles. Ayuda. Conciencia.

9. Ser agentes activos de trasformación. Motivar al alumnado. Ser 
consecuente, participando en los movimientos sociales. Compromiso 
constante.	 Buscando	 formas	 válidas	 para	 la	 movilización.	
Informarnos e informar para generar conciencia.

10. Trasmitir lo mejor siempre. Tiempo. Hacer lo que nos gusta y 
hacerlo bien por el bien social. Vitalidad y ánimo juvenil. Sacrificio.

Herramientas entregadas en los colegios para lograr el cambio:
1. Conceptos de solidaridad. Iniciativas para mejorar la realidad. 

Fomenta la relación alumno-profesor. Nos forma para crecer y 
estar atentos a las necesidades de los demás.

2. Solidaridad y orientación.
3. Actividades o proyectos para servir a otros. Valores, a mirar la 

realidad para transformarla. Formación en la fe.
4. Herramientas y valores, nos abre oportunidades para ser 

transformadores de la sociedad. (Las oportunidades deben ser 
mejor difundidas para que llegue a un mayor número de alumnos).

5. Formación y experiencias. Ayuda en la formación social.
6. Formación valórica. Nos ayuda a desarrollarnos como personas en 

general. Nos ayuda a complementar lo valórica y académico. 
7. Dando oportunidades. Entrega de valores y experiencias sociales. 

Facilita fondos para las actividades.
8. Nos entrega un ambiente familiar que nos permite relacionarnos 

y comprometernos. Nos dan apoyo. Nos entrega confianza, 
educación integral. Unidad en valores. Nos ayuda en nuestras 
creencias. Crean un sello propio. Nos entrega tolerancia.

9. Entregan la formación necesaria.
10. Nos entregan herramientas para el desarrollo integral.

Cómo nos gustaría que fuese recordada mi generación:

IMLP:
- Ser un aporte al Colegio.
- Generar cambios: la puerta, la amplificación.
- Poner al servicio nuestras habilidades.
- Promover la formación en la conciencia social.
- Ser capaces de mirar más allá de nosotros.
- Dejar una huella en los que más nos necesitan
- Desarrollar algún tipo de talleres de solidaridad, empatía respeto 

con aquellos compañeros que más les cuesta.

C.P.S.M:
- Motivar a los estudiantes para ser más cercanos a la Iglesia.
- Ser alegres, sonrientes con aquellos que más nos necesitan.
- Desarrollar la participación, la ayuda, la responsabilidad, 
- Ser sinceros para desarrollar la perseverancia y los valores.
- Ser capaces de valorar la cercanía con la gente.
- Ser una generación que aprende a relacionarse con otros.
- Desarrollar una mejora del Colegio: Sin prejuicios, sinceridad, 

aceptando la diversidad, amar al prójimo.

C.S.M.C:
- Mejorar el sistema de estudio de los alumnos. Deseosos de 

aprender. Tener conciencia de la importancia de los estudios.
- Desarrollar una conciencia social.
- Rescatar las artes y la vida espiritual
- Unir más los cursos. Desarrollar la alegría y compromiso de colegio.
- Que como alumnos aprendamos a apoyar los talleres.

I.L:
- Ser inspiración para las nuevas generaciones.
- Desarrollar el espíritu Marianista, dejar cosas bien hechas. Trabajo, 

autonomía, responsabilidad.
- Mayor unión al interior del Colegio.
- Formar líderes, marcar la diferencia, ser hospitalarios, acogedores…
- Crecer como personas, participar y desarrollar la vocación.
- Trabajar por dejar una huella día a día.

Metas para nuestra generación:

I.M.L.P:
- Promover la solidaridad y servicio entre los diferentes actores del 

colegio: Por ejemplo: talleres para subir notas.
- Promocionar trabajos de invierno y verano. Misiones.
- Invitar a toda la comunidad a participar en la acción social.

C.P.S.M:
- Desarrollar valores tales como: Alegría, sencillez, esfuerzo, 

perseverancia, organización, amabilidad, optimismo, confianza.
- Desarrollar la amabilidad, un trato más humano.
- Trabajar en la madurez, consecuencia.

C.S.M.C:
- Trabajar en la formación personal y grupal para el servicio.
- Concretizar los valores en acciones.
- Preocuparnos por los resultados de todos los alumnos.
- Trabajar para una buena conducta que ayude en la convivencia y 

participación.
- Generar trabajo en equipo, siendo empático con los otros.
- Aumentar espacios de convivencia escolar.
- Enseñar a los demás el concepto de solidaridad y ayuda.
- Ser protagonistas, no esperar cambios, sino provocarlos.
- Preocuparnos de ser estudiantes.

I.L:
- Ser buenos compañeros, contagiando a otros con los valores 

recibidos en el colegio.
- Proyectarnos a ser buenos profesionales, diferentes. 
- Ser más positivos.
- No quedarnos sólo en la crítica, saber escuchar.
- Cultivar nuestros valores para ponerlos al servicio de los otros.
- Ser responsables de nuestro propio futuro.
- Nunca rendirse, ser líderes, siempre ser mejores.
- Comprender el entorno y actuar sobre él.
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Las Fiestas Patrias en Chile y en el Instituto Miguel León Prado 
se han convertido en una ocasión perfecta para resaltar las 
tradiciones típicas del folklore, como la música, los bailes 

tradicionales, las comidas típicas y muchas otras cosas más que 
llenan de orgullo a todos los chilenos y nos hacen respetar y valorar 
nuestra cultura.
Durante la primera quincena de septiembre, con gran alegría y 
entusiasmo nuestro colegio celebró con diversas actividades las 
Fiestas Patrias de nuestro país.
Los alumnos y alumnas de Educación Parvularia realizaron fondas 
“Huachaquitas”, en las cuales degustaron comida tradicional chilena 
y participaron en juegos propios de nuestra idiosincrasia.
En	la	Enseñanza	Básica,	de	1º	a	4º,	hubo	una	fiesta	muy	especial,	
destacando los juegos tradicionales, como carreras de ensacados, 
rayuela, taca-taca, confección de cacharros en greda y bailes 
folclóricos.
Contamos con la presencia especial de un organillero y una 
chinchinera, quienes deleitaron con su música y baile típico a 
nuestros alumnos y alumnas, apoderados y comunidad educativa 
en general.
El sábado 8 de septiembre, la Educación Parvularia realizó una 
presentación artística, homenajeando a músicos chilenos como los 
Jaivas, Los Tres, Illapu y Violeta Parra. Los pequeños nos emocionaron 
con la hermosa puesta en escena, donde mostraron sus habilidades 
en baile y actuación.
Un momento muy colorido y alegre se vivió durante el concurso de 
cuecas,	de	1º	Básico	a	4º	Medio,	desarrollado	en	el	gimnasio	del	
colegio. El jurado seleccionó las parejas destacadas a quienes se les 
otorgó una distinción.

A estas actividades se unieron los padres y apoderados a través 
de su organización, el Centro de Padres. A partir de las 12:00 hrs. 
armaron stands y ofrecieron comidas típicas de las distintas zonas de 
Chile. Todo esto se vivió en un ambiente muy familiar donde grupos 
folclóricos invitados amenizaron toda la tarde con bailes y cantos. 
El día lunes 10 de septiembre, se realizó un Acto Patrio recordando 
la Independencia de Chile. En esta ocasión participó el Taller de 
Folclor con una muestra de bailes de las distintas zonas del país y 
juegos infantiles tradicionales. 

El día 14 de septiembre se dio término a las actividades con una 
convivencia en cada sala, donde cada curso degustó empanadas, 
anticuchos, dulces chilenos y comidas típicas en general. El personal 
del colegio se unió a la alegría de la celebración de estos 202 años 
de independencia con brindis, empanadas y asado.
Educación Parvularia
Educación	Básica

El lunes 26 de septiembre se renovó una tradición de camaradería 
del CPSM en la que compartieron los docentes y los estudiantes de 
Cuarto Medio.

Año tras año al finalizar las Fiestas Patrias los estudiantes mayores 
comparten y evalúan, en torno a una anticuchada que patrocina la 
Dirección del Ciclo, su experiencia de organizadores de la fiesta de la 
chilenidad de todo el colegio.
Este  año 2012 como iniciativa de los profesores jefes, Don Juan Díaz y 
Sra. Marta López, esa experiencia se extendió a un encuentro de todos 
los docentes, los alumnos y las alumnas que comienzan a cerrar su etapa 
escolar. 

Celebrando Fiestas Patrias en el IMLP

Camaradería de trece años
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Nuncio Apostólico, Ivo Scapolo, visita Diócesis de Linares.

Festival a María 2012 en el Instituto Linares

Bingo solidario en el Colegio Parroquial San Miguel

“Queridos jóvenes, ustedes son la primavera de nuestra Iglesia”, señaló Monseñor Ivo Scapolo, Nuncio 
Apostólico, quien estuvo de visita en la Diócesis de Linares. 
El prelado tuvo un encuentro en la comuna de San Javier con los jóvenes de los Colegios Católicos, a 

quienes exhortó a vivir intensamente la Misión Joven. Con un lenguaje muy cordial y cercano les invitó a 
conocer más sobre los documentos de la Iglesia y los mensajes del Santo Padre, especialmente ahora en el 
Año de la Fe. En tanto, los jóvenes, representando a los 15 Colegios Católicos de la Diócesis, respondieron 
con alegría y entusiasmo, ovacionando al representante del Santo Padre. Luego se reunió con los Directivos 
de los Colegios asistentes. 
Por la tarde, se vivió un momento de camaradería y comunión, reunido con el Clero Diocesano y sacerdotes 
Religiosos, abordando diversos temas de interés común, entre otros, la misión del Nuncio en cada País 
-diplomática y eclesial-, las necesidades pastorales de toda la Iglesia Universal y la formación del sacerdote 
para la Iglesia Universal. 
El domingo 23 de septiembre, presidió la Eucaristía en la Iglesia Catedral de Linares, y antes de finalizar el 
Sr. Nuncio entregó al Hno. Pedro Ortega Arnaiz	un	saludo	enviado	por	Su	Santidad,	Benedicto	XVI,	con	
motivo de los 60 años como religioso marianista y al servicio en la educación y en la Iglesia de nuestro país.

FELICITACIONES a cada uno de los cursos y familias del Instituto Linares por la tremenda participación 
en el Festival a María 2012. Ha sido una linda fiesta, que sin duda perdurará por muchos años. 
La Familia Marianista canta a la Virgen con fuerza, entusiasmo y alegría. Esta es una obra de Dios y 

para Dios, como lo hubiese querido nuestro fundador, el Padre Chaminade. Todos ganamos en familia, 
amistad, compañerismo, felicidad, comunidad. 

Ganadores por Categoría:
El jurado, destacó a algunos de forma especial a:
De Pre Kínder a 1º Básicos: 1er Lugar a 1º Básico A,	2do	Lugar	a	Kínder	A,	3er	Lugar	el	Kínder	B.
De	2º	Básicos	a	4º	Básicos:	1er Lugar a 2º Básico B,	2do	Lugar	a	3º	Básico	A,	3er	Lugar	a	4º	Básico	A.
De	5º	Básicos	a	8º	Básicos:	1er Lugar a 8 Básico B,	2do	Lugar	a	5º	Básico	B,	3er	Lugar	a	7º	Básico	B.
De Enseñanza Media: 1er Lugar a 4º Medio B,	2do	Lugar	1º	Medio	B,	3er	Lugar	a	2º	Medio	B.

El Centro General de Padres y Apoderados año tras año lidera 
una actividad recreativa  con el lema Educar para el Servicio, la 
Justicia y la Paz.

La comunidad educativa -padres, alumnos, docentes y asistentes de 
educación-	se	reúnen	a	compartir	en	alegría	un	Bingo		Solidario	y	una	
Rifa. Todo lo recaudado el día sábado 8 de septiembre  irá en directa 
colaboración de algunas familias que se encuentran en  una situación 
sensible económicamente. 
Este	año	la	Presidenta	del	CGPA,	Beatriz	Reyes,	y	el	encargado	de	
Bienestar	Social	encabezaron	una	jornada	de	mucho	esfuerzo	y	de	
reconfortante trabajo de equipo junto a la Dirección del CPSM. 

El premio mayor de la Rifa lo 
obtuvo el abuelito Sr. Luis Romero y 
con sus nietas y su hija agradecían 
todo lo que les ha significado el 
colegio en sus vidas. 
El gran premio de esta actividad 
lo recibimos cada uno de los que 
minuto a minuto en una tarde de más de ocho horas hicimos de esta 
experiencia un canto a la vida y un canto al Espíritu de Familia.  
Gracias a cada Familia que colaboró y compartió  en el Parroquial, 
su Casa. 
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Celebración del Santo Nombre de María en el IMLP.

Matemáticas y arte en 
el CPSM

Olimpiada de matemática
“Aquí todos suman”

El pasado 12 de septiembre fue un día especial para el IMLP; 
celebrábamos la fiesta del santo Nombre de María y para ello nos 
unimos en oración a todos los religiosos y religiosas Marianistas 

del mundo en su fiesta patronal.
Celebrábamos especialmente la vida y el trabajo de aquellos 
religiosos marianistas que día a día están junto a nosotros y 
comparten la hermosa tarea de educar en la fe a nuestros alumnos: El 
Padre Miguel Ángel, los hermanos Amador, Sabas y José, y nuestra 
Hermana Leticia.
Los más pequeños de nuestro colegio se unieron en una hermosa 
liturgia donde cantaron y oraron a María nuestra Madre. Por su parte 
la Enseñanza media celebró una emotiva eucaristía en la parroquia 

San Miguel donde las 
voces juveniles, las lecturas 
compartidas y los signos 
presentados al señor, 
daban cuenta de nuestra 
espiritualidad marianista.

Fue un hermoso día donde 
renovamos como colegio, 
nuestra fe en el Señor y en María, la muchacha humilde de Palestina 
que día a día inspira nuestras acciones.
PASTORAL IMLP.

¿Quién dijo que no se puede? Hoy nuestros 
alumnos y alumnas demuestran lo contrario. 

Un grupo de estudiantes guiados por la docente de 
matemáticas, Sra. Solange Ortega, crearon como 
recurso didáctico una Lotería Didáctica. Hoy se 
puede aprender jugando. 
La investigación científica y la práctica matemática se 
conjugaron con el talento artístico. Es un orgullo que 
este proyecto se concrete en este primer año del Plan 
Diferenciado Artístico. 
Gracias, Javiera, Camila, Francisca, Agnela y Juan 
Camilo, por esta iniciativa que hoy complementa el 
Centro de Recursos de Aprendizaje del CPSM

El día jueves 23 de agosto, se llevó a cabo en el Colegio Santa María de 
la Cordillera la primera Olimpiada Interna de Matemática en los niveles 
Kínder hasta Tercero Medio. La olimpiada contó con la participación total 

de todos nuestros estudiantes, quienes rindieron una prueba individual en uno 
de los cuatro ejes; álgebra, números, datos y azar y geometría. En una segunda 
etapa los estudiantes formando equipos de cinco integrantes compitieron por 
nivel. Ambas pruebas entregaban puntaje para el curso, siendo esta última 
etapa la que provocó gran entusiasmo en nuestros estudiantes, quienes en sana 
competencia mostraron sus capacidades en la asignatura. Agradecemos a 
todos quienes nos ayudaron en la realización de esta competencia, profesores 
y asistentes de la educación. En forma especial agradecemos a un grupo de 
estudiantes de cuarto medio, quienes nos ayudaron en los cursos de educación 
básica.
Felicitamos a los cursos ganadores:
Kínder	 A–Kínder	 B	 (Empate);	 Primero	 básico	 B,	 Segundo	 básico	 B,	 Tercero	
básico	A,	Cuarto	básico	A,	Quinto	básico	B,	Sexto	básico	A,	Séptimo	básico	B,	
Octavo	básico	A,	primero	medio	B,	Segundo	medio	B	y	Tercero	medio	B.	
Les dejamos invitados a prepararse para nuestra próxima olimpiada.
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En el Foro Internacional de Ciencia e Ingeniería, categoría 
Supranivel -Santiago, 22 y 24 de agosto-, el proyecto “Efecto de 
las bebidas carbonatadas en el DNA de Allium cepa”, presentado 

por las estudiantes Valentina Fuentes y Francisca Gidi, y asesoradas 
por el profesor Héctor Parada, obtuvieron el Premio ESTÍMULO A LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA JUVENIL. 

El reconocimiento acredita su participación en la Feria Científica 
Iberoamericana, MOSTRATEC, en Novo Hamburgo, Brasil, noviembre 
de 2013. 
 
Del 5 al 10 de Agosto, en Asunción, Paraguay, se llevó a cabo la 
Expo-ciencia Internacional, organizada por Movimiento Internacional 
para el Recreo Científico y Técnico (MILSET). 

En esta Expo el proyecto “Efecto del consumo de infusiones de yerba 
mate en los niveles de colesterol y triglicéridos de estudiantes de tercero 
medio”,	 de	 las	 estudiantes	 Bárbara	 Verdugo	 y	 Muriel	 Verdugo,	
asesoradas por el profesor Héctor Parada, obtuvo el premio al 
MEJOR PROYECTO, de todos los proyectos chilenos presentados, 
que les permitió ser PROYECTO GANADOR de ESI Amlat 2012, 
acreditando su participación en la Expo Sciences International, Esi 

2013, en Abu –Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
 
El colegio Concepción de Linares, en conjunto con Explora, 
organizó el 30 de agosto, la 2ª muestra científica “Enseñanza de 
la Metodología de la Ciencia”, con participación de colegios de 
Concepción, Los Ángeles, Talca y Linares.

El proyecto “Efecto de extractos de liquen en la madera”, presentado 
por los estudiantes Tomás Cárdenas y Juan Pablo Parada,	de	5º	año	
básico, obtuvo el 1er. LUGAR; acreditándose para representar a 
Linares en el Congreso Regional de Explora, el mes de noviembre, 
en Talca.

En el marco del Mes de la Solidaridad, el viernes 31 de agosto 
en Chacahuin se llevó a cabo el Primer Congreso de Colegios 
Católicos de la Diócesis organizado por el Departamento de 

Pastoral del Colegio San Miguel Arcángel de Linares. 

La jornada estuvo presidida por Monseñor Tomislav Koljatic, quien 
resaltó “el valor y sentido de este encuentro, es que 
ustedes como jóvenes que estudian en Colegios 
Católicos, conozcan en profundidad, este tesoro 
escondido, que es la DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA, esta doctrina que brota del evangelio”

La temática se relacionó con los Principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia, donde los colegios 
participantes debían exponer y relacionar uno 
de los Principios con el contexto social local.

Nuestro Colegio participó con una delegación de estudiantes del 
Cuarto Diferenciado Humanista de Historia, con el tema “Principio 
de Subsidiariedad”, obteniendo la Distinción Máxima como 
exponentes. Felicitaciones a Paula Cofré, Camila Espinosa, Martín 
Torres y Tomás Varela.

Instituto Linares destaca en Ferias Científicas

Encuentro Diocesano de Colegios Católicos
de la Diócesis de Linares.
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Gracias a las gestiones del Departamento Pedagógico de la 
Fundación Chaminade, y sobre todo debido al gran esfuerzo 
de Don Pepe Lara, cada colegio contará con 2 teatrillos 

para la implementación de la estrategia “Kamishibai”. El trabajo y 
dedicación de este hermano marianista permitirá que los alumnos 
de los niveles más pequeños puedan desarrollar su creatividad e 
imaginación.
El “Kamishibai” es un teatrillo tradicional japonés que se utiliza para 
contar historias. A través de láminas ilustradas, se van narrando los 
diferentes acontecimientos, fomentando así el gusto por la lectura y 
la escritura; potenciando además la expresión oral. 
Este recurso didáctico ha sido introducido en los colegios marianistas 
mediante las capacitaciones docentes que la Universidad Alberto 
Hurtado ha realizado en los niveles de NT1, NT2 y primer ciclo 
básico. Su origen está en las calles de Tokio, luego de la crisis 
económica de finales de los años 20. El alto desempleo motivó a 
muchos hombres a tomar sus bicicletas y salir a la calle a vender 
dulces, utilizando teatrillos de madera para poder atraer a más 
público, en los que deslizaban láminas ilustradas que en su reverso 
contenían rápidas historias. Los niños y niñas quedaban maravillados, 
así después del éxito de las narraciones, era mucho más fácil vender 
la sabrosa mercancía.
“Kamishibai” en japonés significa teatro de papel, pero se ha 

podido comprobar que es mucho más que eso, convirtiéndose en 
una actividad lúdica y pedagógica, que permite desarrollar la 
concentración, la creatividad, la imaginación, la expresión, entre 
tantas otras posibilidades.
No cabe duda de que sin el trabajo de Don Pepe Lara, la 
implementación de este recurso hubiese sido mucho más difícil, por 
lo que se agradece todo su talento, cariño y esfuerzo puesto en este 
proyecto, que permitirá seguir mejorando la calidad educativa de 
cientos de niños y niñas.

El sábado 8 de septiembre se celebró 
en el Colegio Parroquial San Miguel 
la Gran Fiesta de la Chilenidad. La 

organizaron con mucho entusiasmo los 
estudiantes y profesores jefes de Cuarto 
Medio. 

Ese día sábado recibimos la presencia 
de más de dos mil personas, sumados 
a la presencia de los estudiantes que 
compartieron	 las	 presentaciones	 de	 Baile	
desde los más pequeños – la pava con el 
pavo – y los estudiantes mayores con bailes 
pascuenses y un emotivo Gracias a la Vida. 
El colegio abrió todos sus espacios, pasillos 
y aulas para vivir como familia.

Toda la vida chilena se vivió en la Gran 
Fonda “El Glorioso Parroquial”. Juegos a 
la chilena, cuecas, tonadas, empanadas, 
anticuchos, dulces típicos, choripanes y 
toda la esencia costumbrista.

El himno nacional, la oración a la patria y 
a la patrona de Chile y la inauguración con 
versos de Neruda motivaron este gran día. 
Un abrazo fraterno de Septiembre a todos 
los que se unieron en un sentido de Nación.

Kamishibai en colegios marianistas

Día de la Chilenidad en el Colegio Parroquial San Miguel
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En una solemne ceremonia eucarística celebrada 
el 11 de septiembre, en la Iglesia Catedral de 
Linares, presidida por Mons. Tomislav Koljatic y 

concelebrada por el Superior de la Congregación 
Marianista de Chile, P. José Mª Arnaiz, renovaron sus 
votos perpetuos, los Hnos. marianistas Nicolás Lara 
Martínez y Pedro Ortega Arnaiz, al cumplirse los 60 
años de profesión religiosa.

“María, que tus palabras en el Magnificat sean para 
nosotros una llama encendida, que nos conduzcan en 
Chile hasta donde el amor nos lleve. Amén”.

La Comunidad Marianista de Linares, agradece 
a todos quienes acompañaron a sus hermanos 
marianistas, en tan importante ceremonia de 
celebración de acción de gracias al Señor, por la 
vida y vocación de estos religiosos. 

Una	 interesante	 y	 hermosa	 actividad	 coral	 se	 realizó,	 el	 1º	 de	
septiembre	 en	 el	 auditorio	 del	 colegio.	 Bajo	 el	 nombre	 “Todas	
las voces unidas”, cuatro agrupaciones escolares dieron un gran 

espectáculo	coral:	Coro	de	Voces	Blancas	Casa	Richter,	de	Frutillar;	Coro	
María Mazzarello, de Talca; Coros Infantil y Juvenil, del Instituto Linares.
Las	 directoras	 corales	 profesora	 Paula	 Barros	 Guerrero,	 del	 Coro	 de	
Talca, la soprano, Maxiel Marchant, del Coro de Frutillar, y la profesora 
Fernanda Moreno Mora de los coros del Instituto Linares, coincidieron 
que esta actividad coral le hace bien a la juventud, permitiéndoles guiar 
y canalizar sus inquietudes musicales, por un buen camino.

Fernanda Moreno, profesora de Artes Musicales, organizadora y 
anfitriona del evento, agradeció a tod@s los alumn@s asistentes la 
presencia y colaboración de padres y apoderados que asistieron, 
comprobando el compromiso adquirido con sus hij@s, en esta actividad.

Solemne ceremonia de 60 
años de vida Marianista

“Todas las voces unidas”, en el 
Instituto Linares
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Aniversario Nº 76 del Instituto Miguel León Prado

El Instituto Miguel León Prado estuvo de fiesta, celebrando con 
gran orgullo 76 años de vida dedicados a la educación de 
niños y jóvenes. 

En el año 1936, don Miguel León Prado párroco de San Miguel, 
hizo realidad su inquietud de contar con un colegio cristiano en la 
comuna. El anhelo de don Miguel era formar alumnos con sólidos 
valores cristianos.

En el año 1949, el Instituto Miguel León Prado es recibido y 
dirigido por la congregación marianista. El colegio ha continuado 
la obra iniciada por don Miguel, teniendo como objetivo transmitir 
y educar a los alumnos y alumnas de manera que sean portadores 
de valores cristianos para vivir en nuestra sociedad. Son muchos 
los hombres y mujeres que se han esmerado por hacer de nuestro 
Proyecto Educativo Marianista una realidad.

En esta fiesta, como ya es tradición, el Centro de Alumnos junto 
a sus profesores asesores y a la Dirección, organizan a los niños 
y jóvenes en alianzas y preparan competencias deportivas, 
culturales y de recreación.

Este año la temática fue “Las últimas Alianzas: El Recuerdo”. Los 
cursos	de	5°	Básico	a	4°	Medio	se	organizaron	en	cuatro	alianzas,	
Scooby Doo, Bob Esponja, Hey Arnold! y Los Simpson. Los cursos 
de	Pre	Kínder	a	4°	Básico	se	integraron	a	 las	alianzas,	pero	 las	
competencias que ellos realizaron no otorgó puntaje para el 
recuento general.

Nuevamente nos sorprendimos gratamente por la organización, 
trabajo en equipo, el entusiasmo y la alegría que mostraron en 
estas actividades los niños y jóvenes de nuestro colegio.

Felicitamos a los Profesores, alumnos y alumnas, asistentes de la 
educación, padres y apoderados; cada uno con su compromiso y 
aporte hizo de ésta una linda fiesta.

Saludamos afectuosamente a la comunidad del Instituto Miguel 
León Prado al cumplir 76 años de vida, formando niños y jóvenes 
para el servicio de nuestra Patria. 

Comisión Aniversario


