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“Con María somos fuego que 
enciende otros fuegos”
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El líder o la lideresa es como el grano que crece en tierra 
fértil. No es fácil ser líder con resonancia. El verdadero 
líder posee un encanto y magia especial. Tiene algo que le 

viene de arriba, tiene ángel. Este personaje no sólo dice cómo 
están las cosas sino que transmite confianza en la capacidad 
de los demás y logra que se escuchen propuestas que son como 
una sinfonía bien diferenciada y que es la que Dios quiere. 
Más que nunca estamos necesitados de líderes creativos, que 
reflexionan y leen, estudian y no se conforman. No es el tiempo 
de buenos guardianes sino de quienes se atrevan a ventilar la 
casa para que entre el aire que cada uno necesita para vivir 
mejor y por tanto para mejor darse. Bien podemos decir que se 
necesitan líderes que miren a los ojos de la gente y que hagan 
oración de acción de gracias con la vida de cada uno, aunque 
no se adhieran a sus ideas. Líderes que vayan de compañeros 
de camino y transmitan paz. 
Son varios los motivos que me han llevado a escribir sobre 
este tema. Tengo todavía vivo el recuerdo del grupo que 
participaba recientemente en el encuentro de alumnos de 
Colegios marianistas. Al hablarles en la mañana del 31 de 
agosto vi rostros y miradas de líderes y sé que después algunos 
dijeron palabras de líderes y se animaron a serlo de verdad. 
En estos días hemos tenido que elegir a los líderes de nuestras 
comunas, a nuestros alcaldes, a los servidores públicos que 
han aceptado el riesgo de servir generosamente para el bien 
común. La semana antepasada conversaba con la rectora de 
un colegio en el que se preocupan de que las alumnas salgan 
con vocación y competencias para ser líderes en el campo 
sociopolítico, del emprendimiento y de lo religioso. En estos 
meses hay que tomar decisiones en los colegios marianistas 
sobre los responsables de su conducción en los diferentes 
niveles; para ello necesitamos hombres y mujeres que lleguen a 
decisiones a veces arriesgadas, personas sanas y sabias, que 
crean convicciones y contagian esperanza. 
¿De qué cualidades debería estar adornado el líder marianista? 
El que está al frente de una obra, una comunidad religiosa o 
laica, sindicato, consejo educativo, centro de padres o alumnos, 
el que es líder dinámico y de modo muy espontáneo y al serlo 
mueve a otros a mover a otros:

•	Visionario	
Tiene que ser “todo ojos” y capaz de ver más, ver mejor, ver 
más lejos y más hondo. Conoce sus fortalezas y debilidades. 
Posee ojos claros y despiertos para prever lo que está por 
venir. Es soñador. Sin personas con clarividencia no es posible 
pensar el futuro sostenible. 

•	Organizador	
El buen líder es capaz de intuir y anticipar el futuro, y su 
corazón en alguna manera está ya donde está la meta. Pero 
hay que ejecutar. Para ello debe planificar los pequeños pasos 
para llegar a donde el Espíritu empuja. Pedirá lo casi imposible 
y al mismo tiempo ayudará a descubrir las capacidades 
insospechadas. Vigoriza a los demás con la pasión por la 
excelencia. 

•	Práctico
El buen líder sabe que lo concreto es fundamental. Las grandes 
decisiones se juegan en las distancias cortas de la práctica 
concreta. No hay nada más práctico que una buena teoría. 
Hay que hacerse a la mar y dar protagonismo a los otros y hay 
que navegar. Él prefiere el servicio. 

•	Integrador	
Hace mucho mal a un buen líder el individualismo. Tiene que 
saber de equipo, de comunión, de inclusión. No le puede faltar 
la inteligencia emocional, la que permite liberar en cada uno lo 
mejor de su potencial de bien hacer. Facilita que pocos lleguen 
a hacer mucho. Los proyectos son cosa de todos y todos 
podemos hacer mucho por su implementación. 

•	Maestro	
El líder sabe que de la semilla a la cosecha hay un buen trecho: 
Discernir lo que está pasando, ponerle nombre y lanzarnos a la 
acción. El maestro tiene intuiciones, sabiduría, ve más allá de 
los resultados concretos y pone su saber al servicio de lo que 
está por venir. Hace simple lo complejo. 

Encontrar personas con estas cualidades es como encontrar un 
mirlo blanco. Pero las hay que se acercan a este perfil, y con 
ganas y con gusto desarrollan estas competencias. En el mundo 
marianista no deberán faltar; se precisa multiplicarlas. Cuando 
vemos a algunas con este don las debemos apoyar, impulsar y 
reforzar. Es para bien de todos. La tradición marianista es tierra 
fértil para el liderazgo. 

Líder	marianista	

P. José María Arnaiz, 
Presidente Fundación 

Chaminade
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El 01 de Octubre el economista Franco Aldo Parisi Fernández 
se presentó en una clase magistral para la comunidad escolar 
del Colegio Parroquial San Miguel, celebrando así los 127 

años de la institución. Franco Parisi compartió su visión desde la 
profesión de Ingeniero Comercial de Administración y Economía, 
destacando su cercanía con el público por una exposición 
dinámica y didáctica. Además atendió inquietudes desde su ya 
conocida faceta de precandidato independiente para la elección 
presidencial del 2013. 

Franco Parisi estudió en la Escuela Experimental Salvador 
Sanfuentes y luego en el Instituto Nacional, además de pasar 
por la Escuela Militar. Luego ingresó a la carrera de Ingeniería 
comercial en la Universidad de Chile. Posteriormente hizo un 
doctorado en finanzas por la Universidad de Georgia. 

Ha sido profesor visitante en la Universidad Rice (2002-2003), 
Universidad de Alabama (2000), Universidad de Georgia 
(1999) y Universidad de Georgetown. En Chile fue profesor de 
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 

donde fue vicedecano y ocupó el decanato de manera interina 
en 2010 tras la renuncia de Felipe Morandé, y fue miembro del 
Grupo de Política Monetaria. Fue hasta hace muy poco decano 
en la sede chilena del Institute for Executive Development. 

En la década de 1990 fue asesor de gobierno en diversas 
materias. El 10 de junio de 2010 fue designado consejero de la 
Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) por el presidente de la 
República, cesando en el cargo el 10 de junio de 2012. 

Durante el 2011 y el 2012 ha tenido sucesivas apariciones en 
programas de radio y televisión para explicar los fenómenos de 
la economía en términos coloquiales, sobre todo a partir del caso 
de la multitienda La Polar. En marzo de este año, asesoró a los 
líderes de las protestas en la región de Aysén.

Diversos temas de interés familiar y social fueron expresados en 
las cerca de dos horas de conversación y en el posterior vino de 
honor por los 127 años de vida del CPSM. 

Clase magistral en el Colegio Parroquial San Miguel

Nos han invitado a soñar con un Chile para todos y donde nadie sobra
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Sesión Consejo Superior

El día 5 de octubre se realizó una sesión del Consejo 
Superior de la Fundación Chaminade donde se abordaron 
importantes temáticas del quehacer educativo de las obras 

marianistas. 

Se presentó al Consejo Superior un primer borrador del 
Documento “Orientaciones para la Prevención de Abusos 
Sexuales” que fue elaborado originalmente por los sicólogos 
Enrique Espinoza del Colegio Santa María de la Cordillera y 
Andrea Paredes del Instituto Linares y posteriormente enriquecido 
por D. Jesús Gómez. Se ha querido encuadrar esta problemática 
en el contexto del Proyecto Educativo Marianista. Y se han tenido 
a la vista documentos afines de diversas instituciones: Iglesia, 
Congregaciones Religiosas, Ministerio de Educación. Se quiere 
avanzar hacia un protocolo institucional que oriente la prevención 
y señale con precisión los procedimientos legales en caso de que 
se cometan abusos. Se invita a trabajar en la prevención y en la 
creación de ambientes educativos sanos y seguros. Se espera 
socializar y mejorar el documento con el apoyo de los Rectores. 

Se vuelve sobre la necesidad de llegar a una organización efectiva 
de los exalumnos. Para ello se propone contar con una secretaría 
a medio tiempo que ponga en marcha la organización. Deberá 
desarrollar creativamente un programa de tareas, que convoquen 
e inicien un proceso hacia la constitución y consolidación de esta 
“asociación” de exalumnos. Se pide a los Rectores informar de 
posibles personas que podrían asumir esas funciones. 

En cumplimiento de las normas del Reglamento de Funcionamiento 
de la Fundación, el Consejo se abocó a evaluar el desempeño de 
quienes cumplían cuatro años en el cargo de Directores: D. Jorge 
Figueroa, como Director Ejecutivo de la Fundación, y la Sra. 
Alicia Navarrete y de D. Rodrigo Urrutia, como rectores. El P. José 
María Arnaiz, Presidente del Consejo, presentó las evaluaciones 
previas para bien proceder. Después de recoger los aportes de 
los consejeros, se decidió la renovación en sus cargos de los tres 
educadores, agradeciendo la gestión y el servicio que prestan a 
la educación marianista.
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IMLP en la peregrinación a Maipú 2012

Danza en el Colegio Santa María de la Cordillera

Con mucha fe y alegría alumnos, apoderados y profesores del 
IMLP peregrinamos el lunes 15 de octubre hasta el Santuario de 
la virgen del Carmen en Maipú, junto a la Familia Marianista y 

bajo el lema: “Con María somos fuego que enciende otros fuegos”. 
Renovamos el compromiso que nos dejara nuestro fundador, el 
Padre Guillermo José Chaminade, de ser una familia de apóstoles 
evangelizadores de la fe.

Camino hacia el templo, nos unimos 
en oración con la familia marianista 
de Chile y del mundo, rezando el 
santo rosario, junto con reflexionar 
algunos pasajes de la vida de 
Faustino Pérez-Manglano, cuya figura 
hemos resaltado a lo largo de este 
año. El canto y la oración compartida 
durante el camino nos hicieron sentir 
como comunidad creyente que va al 
encuentro del Padre. Una vez en el 

templo, celebramos una emotiva eucaristía, donde nos encontramos 
con el Señor por medio de su palabra, de su cuerpo y de su sangre. 
Llegamos a nuestros hogares renovados, sabiendo que tenemos 
una gran responsabilidad con quienes nos rodean: “Ser fuego que 
enciende otros fuegos”.
Pastoral IMLP

Este año 2012 las alumnas del Taller de Danza Entretenida 
han comenzado a participar de las competencias de Cheer 
Sport Chile. CSChile es una compañía creada el año 2009 

en busca de satisfacer las necesidades del Cheerleaders & Dance 
en Chile y a través de eventos deportivos de ambas disciplinas 
aportar al desarrollo de la actividad a nivel Nacional.

Las alumnas de 7º y 8º año 
básico, participaron de la final 
metropolitana, la cual se realizó 
el día domingo 7 de octubre, 
en el gimnasio polideportivo 
Chimkowe de Peñalolén, con más 
de 4.000 asistentes. Alrededor 
de las 15:00 horas presentaron 
su rutina compitiendo con otros 
establecimientos de la región 
metropolitana, en la categoría 
dance junior hip hop, obteniendo 

el segundo lugar. 
Por estos días, las alumnas se encuentran preparándose, junto 
a su monitora, la profesora y ex alumna de nuestro colegio, 
Francia Moreno, para participar de la Final Nacional, en donde 
competirán arduamente con colegios de todo Chile desde Arica 
a Punta Arenas.
Felicitaciones y ánimo para el próximo desafío.
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Aniversario 127 del Colegio Parroquial San Miguel

“Nuestra casa es como un nido 
que despierta una mañana tempranera.

Nuestras voces juveniles
se alzan a ti como la primavera”

“Según consta en los archivos de la Parroquia de San Miguel, en 1885 el matrimonio de Don Gregorio Mena y Doña Mercedes 
Mira, donaron a Monseñor Miguel León Prado un terreno al lado de la primera parroquia creada en 1881 para que sirviera a 
la enseñanza católica de los niños en sus primeras letras. Con el correr del tiempo, fue tarea de los párrocos dirigir esta escuela 
particular y hoy es responsabilidad de la Fundación Chaminade y los Marianistas proseguir en el sueño de formar hombres y 
mujeres de Servicio, Justicia y Paz”
Gracias a cada uno de los que participan en la construcción del sueño de nuestras familias y trabajan con alegría por la felicidad 
de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Hoy fue la magia de Slytherin y Gryffindor la que animó la celebración de todo el colegio. 

En la Historia de Chile, un Colegio con Historia.

Un abrazo de comunidad en los 127 años del Colegio Parroquial San Miguel entre cada uno de sus integrantes: profesores, 
asistentes de educación, estudiantes, padres y apoderados.
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Peregrinación a Yerbas Buenas

Primeras Comuniones en el IMLP

Como cada año, desde hace ya un buen tiempo, se realizó la 
Peregrinación a Yerbas Buenas. Un domingo especial este 
14 de octubre, marcado por la concurrencia muy numerosa 

de peregrinos. Este año destacó la excelente participación de 
jóvenes, encabezados por la directiva del Centro de Alumnos, 
además de la comunidad marianista de Linares, profesores, 
padres y apoderados y familiares.

Pocos minutos después de las 08:00 hrs., la columna de 
peregrinos iniciaba su salida desde el Instituto hacia Yerbas 
Buenas, por la ruta de siempre. Recordemos que hace un par de 
años, mientras se realizaban los trabajos en el Paso Bajo Nivel, 
la ruta fue distinta desde su salida. 

Buen tiempo para caminar, mucho entusiasmo de los peregrinos 
cantando, rezando y conociendo algo más de Faustino, en cada 
una de las estaciones del recorrido. Hubo buen acompañamiento 

de motoristas de Carabineros de Chile, el Grupo de Seguridad 
de Padres y Apoderados, junto a los profesores, lo que hizo más 
fácil y seguro el caminar desde el colegio hasta la Parroquia de 
Yerbas Buenas.

El domingo 21 de octubre 77 niños y niñas recibieron al Señor 
por primera vez.
La Eucaristía, presidida por el P. Miguel Ángel, fue en el gimnasio, 

dispuesto para la ocasión como un verdadero santuario.
Estos niños y niñas, al igual que sus papás, han participado durante 
dos años en la Catequesis Familiar de Iniciación a la Vida Eucarística. 
Por eso son conscientes de que lo vivido este domingo no es una 
etapa final, sino el inicio de algo que deben hacer con frecuencia, 
ojalá todos los domingos.

El lema que presidía el telón de fondo y que llevan en sus recuerdos, 
decía: “SEÑOR, TOMA MI VIDA NUEVA.”

Toda la celebración se desarrolló en un ambiente de mucho respeto 
y buena participación. Se contó con el coro de profesores y 
apoderados, que animó excelentemente las canciones.

Al final la Rectora del Colegio felicitó a los Catequistas de Niños y 
de Padres, por el trabajo realizado durante los dos años.

Para los 77 niños/as muchas felicidades y para los que les 
acompañaron muchas gracias.
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CPSM Visita el Buin Zoo

Concierto de coro de cámara de Copiapó en el CPSM 

El día 11 de octubre, como parte relevante del programa de 
finalización de la etapa escolar de los estudiantes de Cuarto 
año de Enseñanza Media, estos jóvenes junto a los niños y 

niñas de Kínder visitaron el Buin Zoo. 

Con la dedicación y ternura de quien vela por las nuevas 
generaciones, esa mañana se vivió una actividad de esparcimiento, 
de recreación y de testimonio de la vida. Se compartió la vocación, 
el anhelo de reconocer y valorar al otro y a la naturaleza que nos 
ha regalado Dios.
Gracias, Jesús, por la Creación que nos brindas en los hermosos 
paisajes de este recinto de recreación y contemplación.

El día jueves 11 de Octubre junto a los 
alumnos y alumnas de Pre Kínder a 
Sexto Básico se presentó el Coro de 

Cámara de Copiapó en un Concierto 
emotivo y de profunda sensibilidad. Los 
alumnos asistentes se pusieron de pie en 
los minutos finales y dedicaron el himno 
del colegio dirigido por el profesor Don 
Sergio Padilla provocando lágrimas en el Coro invitado. Un 
recuerdo de piel. 

El Coro protagonista de esa tarde de octubre fue creado en el 
año 2009 por su Director Rodrigo Tapia. Su principal objetivo es 
cultivar y difundir la música coral, abarcando diversas obras en 
sus distintos periodos estilísticos.

Esta agrupación mixta está conformada en su mayoría por 
alumnos, ex alumnos y profesores del Liceo de Música de 
Copiapó, quienes desean seguir enriqueciendo con el quehacer 
musical el desarrollo artístico y cultural de aquella región.

Acompañados de sus profesores jefes y las educadoras de Pre 
Kínder y Kinder, los alumnos mayores del CPSM muestran con 
alegría su sentido de pertenencia y su sentido comunitario.

El Coro de Cámara es una Organización 
Cultural sin Fines de Lucro, lo que le ha 
permitido postular a varios proyectos 
dentro de la comuna.

El Coro de Cámara colabora en diversas 
actividades de extensión en la Región de 
Atacama y a nivel nacional, destacándose 

su participación en la temporada de conciertos del Centro 
Cultural Atacama y la interpretación de obras Sinfónico Corales 
junto a la Orquesta de la Ilustre Municipalidad de Copiapó.
El Coro presentó a la comunidad sanmiguelina una selección de 
obras a capella del repertorio universal y arreglos de música de 
raíz folclórica, destacándose la interpretación de la obra “Cantos 
del Agua”, obra compuesta para coro y ensamble instrumental, 
inspirada en el origen y vida del pueblo colla, y la suite “Nueva 
Canción Chilena”, con arreglos de su director Rodrigo Tapia, 
incluyendo obras de cantautores chilenos como Violeta Parra, 
Víctor Jara y Patricio Manns. 
Gracias a los amigos de Copiapó. 
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Reconocer y premiar en el Aniversario del CPSM

Recompensa es la acción y efecto de recompensar; aquello que 
sirve para estimular a las actuales y nuevas generaciones. Este 
verbo se refiere a retribuir un servicio y premiar un mérito y 

allí puso su mirada el CAA 2012 en medio de las actividades del 
aniversario 127.
La Directiva del CAA, liderada por su presidente Sr. Paulo Ancao 
junto a la Dirección del CPSM, consideraron establecer a partir de 
la celebración del presente año un reconocimiento a cada alumno o 
alumna y a los equipos de trabajo que destaquen en la creatividad 
y desarrollo de habilidades en todo lo que concierne a los múltiples 
esfuerzos desplegados en el periodo de trabajo y de celebración de 
la fiesta de aniversario del colegio. 
Se premiaron las alianzas con una hermosa copa que será el 
reconocimiento del honor para el tiempo que viene y se entregaron 
60 medallas para quienes destacaron en: deportes, conocimientos, 

coreografías, servicio, liderazgo, cantos, arte culinario, música, 
baile en pareja, entre las tantas actividades vividas. 

Themo Lobos presente en el IMLP

En el marco de la Semana de la Cultura llevada a cabo entre el 
1 y 5 de octubre, fue instaurado el reconocimiento anual que 
entregará el Comité de Cultura del Centro General de Padres y 

Apoderados del Instituto Miguel León Prado a alguien vinculado al 
colegio o a la comunidad en que vive nuestro colegio.
En esta oportunidad se quiso homenajear la figura de Themo Lobos, 
por su aporte al desarrollo de nuestro país, por ser un destacado 
ex alumno de nuestro colegio y sanmiguelino de nacimiento; no 
hubo dudas. En el Día de la Literatura, se invitó a su hija Ada, quien 
hizo un emotivo recuerdo de su padre y narró episodios de la vida 
de Temístocles Nazario Lobos Aguirre (1928-2012), más conocido 
como Themo Lobos. Este fue un creador de revistas —El Peneca, 
Barrabases, El Pingüino— y personajes de historietas que están en 
la memoria de muchos chilenos. Entre las más recordadas están las 
figuras de Mampato y Ogú, cuyas estatuas son vecinas de nuestro 
colegio.
Themo Lobos elaboró material para las 
ediciones pedagógicas chilenas y para 
una editorial francesa y libros educativos. 
Participó como invitado en la bienal del 
cómic en Barcelona, dedicada a él, así 

como en la de Guadalajara, la de Holanda y otras más.
De entre las remembranzas que hizo su hija, recordó el cariño que 
sentía Themo Lobos por su trabajo, ya que cuando le ofrecieron 
estudiar arquitectura, él dijo: “Yo quiero hacer mis monitos nomás”… 
Y qué suerte para nosotros que se dedicó a dibujar.
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D
urante la semana del 1° al 5° de Octubre, el Departamento 
de Inglés CSMC celebró la ‘English Week’ 2012, en las 
diferentes actividades organizadas para los estudiantes 

desde kínder a 4° medio, orientadas a la incorporación del idioma 
inglés en contextos más cercanos y diferentes a lo que se realiza 
día a día en el aula. En estas actividades, los alumnos tuvieron que 
poner en práctica lo aprendido en el idioma, investigar sobre la 
cultura de diferentes países de habla inglesa, demostrar su talento 
en el plano musical y reflexionar sobre distintos temas contingentes. 
La distribución de las actividades apuntó a diferentes áreas en 
todos los niveles. Desde 5° a 4° medio el trabajo estuvo orientado 
a las propuestas impulsadas por el MINEDUC; 5° y 6° ‘Speeling 
Bee’, 7° y 8° ‘Public Speaking’, 1° a 4° medio ‘Debate Contest’. 

Los más pequeñitos de kínder participaron en ‘Vocabulary 
Competition’ y de 1° a 4° básico ‘Sing Along’. Para la enseñanza 
media, además, se realizó ‘Music Contest’ y desde 5° a 4° medio 
‘English Board Competition’ por nivel. 

Las diferentes competencias contaron con distinguidos jurados tales 
como nuestra rectora, los profesores del departamento de Inglés, 
coordinadores de ciclo, profesores invitados, alumnas de 6° básico 
integrantes del equipo de deletreo CSMC que alcanzó la final 
regional, alumnos de 3° y 4° medio destacados en la asignatura 
y los hablantes nativos con que cuenta el colegio, pertenecientes 
al Programa de Voluntarios Angloparlantes, ‘English Opens Doors 
Program’.

Durante toda la semana, los alumnos demostraron no sólo 
compromiso en las actividades propuestas por nivel, sino que 
también talento, creatividad, calidad en la producción del idioma 
inglés, desplante y mucho entusiasmo. Agradecemos el interés 
y trabajo realizado por ellos, puesto que son el motor para el 
éxito en la realización de estas actividades, así como también 
agradecemos a todos los miembros de la comunidad que de una 
u otra manera colaboraron para llevar a cabo este proyecto, 
en especial al Coordinador Pedagógico de Enseñanza Media, 
Enrique Espinoza. 

Como departamento, seguiremos fomentando el desarrollo 
del idioma inglés con este tipo de actividades, pues estamos 
convencidos de que es la forma correcta para llegar a nuestros 
alumnos y alumnas y potenciar su proceso de aprendizaje en esta 
área. No olvidemos que aprender inglés… abre puertas.

See you next year!
Departamento de Inglés CSMC.

English Week CSMC 2012 
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Proyecto 4º Medios IMLP

Native speakers at CSMC

Con una Eucaristía celebrada en la capilla de nuestro colegio, 
se inició el lunes 22 de octubre el proyecto de finalización 
de las actividades para nuestros alumnos de 4º año medio: 

Estudio-Vida-Proyección/ Cierre de un ciclo educativo. En un 
clima de oración, alegría y participación, alumnos y alumnas 
se presentaron ante el Señor para ofrecerle sus vidas juveniles 
y pedirle que los acompañe en todos los desafíos personales 
y académicos que pronto tendrán que asumir. También fue el 
momento para dar gracias al Señor: por el don de la vida, por la 
amistad cultivada a lo largo de estos años, por los padres, familia 
y profesores, por los momentos difíciles que les enseñaron a ser 
más fuertes y confiar más en Dios.

Finalizamos nuestra celebración, cantando con mucha alegría y 
emoción la canción “Color esperanza” en cuyo estribillo sin duda 
muchos se sintieron identificados: “Saber que se puede, querer 
que se pueda/ quitarse los miedos, sacarlos afuera/ pintarse la 
cara, color esperanza/ tentar al futuro con el corazón.”

Después de la eucaristía, los alumnos compartieron un rico 
desayuno, acompañados por algunos de sus profesores.

Pastoral IMLP.

Con los años, el inglés se ha ido transformando en una 
herramienta vital, para el progreso académico y profesional, 
por lo que las escuelas deben asumir un rol preponderante 

en el desarrollo de habilidades que permitan comunicarnos en 
una forma efectiva en este idioma. Es en este contexto que el 
CSMC, desde el año 2010, ha incorporado dentro de su trabajo 
en el aula la colaboración de hablantes nativos seleccionados 
por el programa ‘English Opens Doors’ (PIAP) impulsado por 
el MINEDUC, orientado a aumentar las oportunidades de 
aprendizaje y enseñanza del idioma inglés, tanto en estudiantes 
como profesores. El PIAP ofrece diferentes programas de 
voluntariado, los que se diferencian por las modalidades de 
trabajo con los estudiantes (full time o part time) y el tiempo de 
estadía de los voluntarios en los colegios (5 a 8 meses). Durante 
el primer semestre del año 2012 contamos con la colaboración 
de Dominic Marcella, quien realizó trabajo full time desde 5° 
a 4 medio, acompañando excepcionalmente a los 3° básicos. 
Actualmente contamos con 6 hablantes nativos en modalidad 

part time, quienes, con su gran aporte, han motivado a los 
alumnos a interesarse en aprender el idioma inglés, además del 
enriquecedor intercambio cultural que este trabajo propicia.
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Día del Profesor 2012 en el Instituto Linares 

¡Feliz día, profesores!

¡Gracias por la entrega diaria en bien de un proyecto educativo!

Un nuevo Día del Profesor. Este año con unas nubes 
amenazantes, pero que felizmente no trajeron la lluvia 
pronosticada. Buena asistencia y mejor bienvenida, 

con las exquisiteces del desayuno; luego caminar con libre 
destino y recorrer el sector; juegos de salón (bajo el campesino 
corredor o el parrón con sus brotes salientes, para empezar a 
sombrear) sintiendo la presencia del aire y la tranquilidad de la 
naturaleza precordillerana. 

Fue un día generoso en presencia de la tranquila y distendida 
conversación de muchos, el paseo de otros y la búsqueda de la 
pesca milagrosa, en las silentes y cristalinas aguas que bajan 

de la cordillera, para los pescadores avezados y los aprendices 
del anzuelo.
El rector leyó los saludos, que nos hicieran llegar dos ex colegas, 
de Juan Gutiérrez Martínez -a nombre de la institución “Amigos 
hoy y siempre”- y de Juan Sepúlveda Guzmán, agradeciendo 
los recordados momentos compartidos con todos, en fecha tan 
significativa. Conceptos que agradecemos, en lo que valen; 
sabedores de su gran sinceridad y amistad para todos.
Finalmente, el rector entregó un personalizado saludo, a todo 
el personal, en un día donde todos somos reconocidos, desde 
nuestras propias funciones y labores diarias, como educadores 
de los niños y jóvenes del Instituto Linares.


