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Título corto, palabra corta, de dos letras; es un sustantivo; 
sustantivo del que nace fácilmente un verbo. El que 
tiene FE, vive de la FE, cree. Creer es el primer verbo 

que prácticamente aparece en la boca de Jesús (Mc 1,15). 
Es el primer verbo que conjugamos los cristianos y que nos 
acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Jesús lo emplea 
de forma exhortativa: “crean” y los cristianos lo conjugamos 
especialmente en primera persona del presente de indicativo: 
“creo”. Este “creo” es determinante en toda vida cristiana. Creo 
y soy cristiano. 
¿En qué o en quién creemos los cristianos? La FE cristiana tiene 
unos contenidos, pero nuestra confianza de cristianos se dirige, 
ante todo y sobre todo, a una realidad personal, a Jesús de 
Nazaret. Palabra hecha carne que nos ha contado la intimidad 
de Dios y por medio de él podemos llegar hasta el Padre. La 
FE es la respuesta del ser humano a la palabra y al silencio 
de Dios. Creemos a Jesús, en Jesús, lo que Jesús y como Jesús. 
Qué bien expresa esta realidad el Papa Benedicto XVI: “No 
se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran 
idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una 
orientación decisiva”.
Creer es una actitud, una disposición. Expresa la fuerza de una 
relación semejante a una casa edificada sobre roca: vienen los 
vientos, aparecen las tempestades y la casa se mantiene firme. 
Cuando tenemos fe Jesús se convierte en un manantial que 
nunca se agota, un alimento que nunca cansa, una maravilla 
que nunca se renueva, una fuerza que jamás falla, por eso con 
él se muere para nacer. 
Estamos en el año de la FE. De la fe que hay que confesar, 
cuidar, anunciar, contagiar, testimoniar, vivir, agradecer. Estas 
siete tareas son fundamentales en este año de la FE en las 
comunidades educativas marianistas. Crecer en la FE es recibir 
como un aire fresco de montaña que nos deja con los pulmones 
llenos para poder caminar por la vida con buen paso y en buena 
dirección. Tenemos que conjugar este verbo en los tiempos y con 
los sujetos más diversos: yo creo; qué bien, tú crees; nosotros 
creemos; ustedes los jóvenes, creen; yo creeré; él creerá; tú 
creerás por siempre; y al que nos diga “si yo creyera…” le 
ayudaremos a que pueda decir “yo creo”. Sabiendo que creer 
es poner los ojos en Jesús que es el que inicia y afirma nuestra 
FE. La fe para más de uno supone volver a Jesús y creer en 
él “Creo en vos, arquitecto, ingeniero; artesano, carpintero; 
albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento; 
de la música y el viento; de la paz y del amor”. Es bueno que 
este año haya en nuestros colegios un recuerdo especial de los 

que no tienen FE y ayudarles a que ella nazca o la recuperen. 
Que los que tienen fe abundante la compartan sabiendo que 
la fe es algo que cuanto más se da más se tiene. Para bien vivir 
nuestra FE es bueno orar y suplicar: Jesús, auméntanos la Fe:

La Fe es abandono confiado y total en manos de 
Dios sin ver claro, Jesús. Auméntanos la fe.

La FE es sentirse hijo de un Dios Padre-Madre y 
hermanos de una misma familia. Auméntanos la fe.

La FE es descubrir semillas de Jesús en cuanto nos rodea; 
es vivir “viendo” al “invisible”. Auméntanos la fe.

La FE es oídos para escuchar a Dios y para escuchar la vida 
que clama en el marginado y en el feliz. Auméntanos la fe.

La Fe es ojos para verle en el propio corazón, 
en la naturaleza, en el pobre, en el pan 

compartido. Auméntanos la fe
La FE es ver, juzgar, actuar y vivir desde 

el Evangelio. Auméntanos la fe
La FE es soñar despierto, arriesgar la vida; es saber amar 
y esperar que es posible lo imposible. Auméntanos la fe

La FE es ver más allá de las apariencias; es 
sentir las necesidades del otro y asumirlas 

como propias. Auméntanos la fe
La FE es creer en la fuerza del débil, en el 
poder de la oración, en la “eficacia” de la 

acción de Dios. Auméntanos la fe
La FE es seguir amando, aunque nadie aplauda ni dé las 

gracias, teniendo a Dios como única “paga”. Auméntanos la fe
La FE es enterrar la propia vida en el surco y 

esperar resurrección. Auméntanos la FE.
Fe es invertir la propia vida en “bonos del 
Reino” con la esperanza de que Dios es la 

mejor recompensa. Auméntanos la fe.
La fe es camino nunca acabado, búsqueda continua de 

Dios, hasta que un día nos encontremos. Auméntanos la fe. 
La FE no es en algo, es en Alguien. Auméntanos la FE.
Jesús, como la FE está desparramada por este texto 
que lo esté también por toda nuestra vida, Amén.

FE

P. José María Arnaiz, 
Presidente Fundación 

Chaminade
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Campeonato baby 
futbol ex alumnos 

CPSM

CPSM Campeón Basquetbol Deporte 
Escolar Soprole UC

Esgrima en IMLP

El sábado 24 de Noviembre culminó 
exitosamente la 7º versión del campeonato 
de Baby fútbol ex alumnos del CPSM, torneo 

que tuvo una duración aproximada de 6 meses 
y que convoca a alrededor de 160 ex alumnos. 
Coordinado por el profesor de Educación física, 
el Sr. Ricardo Garrido, y acompañado por el 4º 
año medio A, comandado por su profesor jefe, 
el profesor Sr Juan Díaz, se realizó un trabajo 
importante y con 
cariño, en post de 
nuestros recordados 
ex alumnos.
Felicitaciones a
ALBOADICTOS
POR SU MERECIDO
CAMPEONATO
2012!!!!

Si había un equipo en el CPSM que demostró actitud, personalidad, disciplina, 
compañerismo y trabajo en equipo, sin lugar a duda este fue el equipo infantil 
de Básquetbol damas, porque cualquier adjetivo quedaría pequeño para 

dimensionar todo el trabajo que existe detrás de estas chicas que lograron derrotar 
en la gran final por un score de 36-32 al colegio Palmarés de Quilicura, en las 
dependencias cordilleranas de la Scuola Italiana el sábado 24 de Noviembre y 
consagraron un HISTÓRICO CAMPEONATO EN EL DEPORTE ESCOLAR UC, torneo 
que es considerado el más importante a nivel escolar del país. Lideradas por sus 
profesores - el Sr. Javier Escobar, el Sr. Armando Castro y el Sr. Ricardo Garrido, 
como coordinador deportivo ante el deporte escolar Soprole UC-, estas alumnas 
demostraron que con trabajo todo es posible. La comunidad marianista felicita a 
las alumnas Amanda Rebolledo (7º básico 
A), Belén Rebolledo (1º Medio B) Claudia 
Valdebenito (1º Medio B) Danitza Arias (1º 
Medio A) Valentina Malagueño ( 7º Básico 
B), Carola Romero (1º Medio B) Constanza 
Sepúlveda (8º Básico B) Millaray Muñoz 
(1º Medio B) y Sofía Valenzuela (1º 
Medio B) por tan importante logro para el 
deporte del CPSM.

Durante el año 2012 se ha desarrollado 
por primera vez en IMLP la disciplina 
deportiva Esgrima. En esta rama 

participan 30 alumnos, desde kínder a 7º 
básico, logrando excelentes resultados.
Felicitamos el trabajo de nuestros 
esgrimistas y su participación en tan 
noble deporte que se vio culminado con 
la obtención de una copa para el colegio, 
adjudicada por el puntaje alcanzado por 
nuestros alumnos en el Nacional Escolar 
de Esgrima. En esta ocasión obtuvimos 
el segundo lugar entre los colegio 
participantes. Este evento escolar se realizó los días 1, 2 y 3 de 
noviembre en el Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO).
Los alumnos participantes lograron medallas en las armas de Florete 
y Espada. Participaron 14 alumnos desde kínder a segundo medio, 
en las categorías de Pollitos (menores de 6 años), Penecas (7 y 8 
años), Cabritos (9 y 10 años), Gallitos (11 y 12 años), Pre-cadetes 
(13 y 14 años), Cadetes especial (15 y 17 años). Contamos con 

la participación de los tres seleccionados 
nacionales, alumnos del IMLP: Bárbara 
Ahumada Atabales, Juvenal Alarcón 
Sirriya y Gustavo Alarcón Sirriya.
El equipo técnico de esta rama lo 
componen Rudy Alarcón Albornoz, 
maestra de esgrima y profesora de 
Educación Física, Margarita Godoy 
Gutiérrez, monitora de esgrima y 
profesora de Educación General Básica, 
y Rudy Lepe Alarcón, monitora de 
esgrima y seleccionada nacional del 
arma espada.

Felicitamos a los alumnos participantes del Taller de Esgrima 2012 y 
a sus familias por el apoyo recibido y agradecemos la oportunidad 
que nos brindó el IMLP durante el presente año. Y confiamos 
continuar formando muchos deportistas en esta hermosa disciplina 
deportiva. 

Rama de Esgrima IMLP
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Sesión Consejo Superior

El 21 de noviembre de 2012 se realizó el Consejo Superior 
de la Fundación Chaminade programado para el mes. Los 
temas más importantes a tratar fueron los siguientes: 

Posicionamiento de la Fundación Chaminade: 
D. José María Arnaiz presentó un modelo de análisis institucional 
que considera interesante aplicar a la Fundación Chaminade 
para una mejor definición y proyección. El posicionamiento de 
la Fundación tiene que ver con la oferta o propuesta de valor 
en respuesta a las expectativas educativas actuales y a nuestro 
compromiso con la sociedad. Y hace una presentación de los 
diversos elementos que hoy día se tienen en cuenta a la hora de 
definir y proyectar el futuro de cualquier institución: coopetencia, 
beneficios que aportará, personalidad y valores, razones para 
creer en la institución, ventajas competitivas respecto a otras, 
planes estratégicos.

Infraestructura del Instituto Linares:
El Instituto Linares tiene necesidad urgente de completar su 
infraestructura para adecuarse a las necesidades educativas 
cada vez más complejas y demandantes y para responder a 
las exigencias legales respecto a la relación capacidad de 
la planta física y número de alumnos y de cursos que en él 
funcionan. Ya en el Consejo de septiembre se presentó el estudio 
de necesidades, tres propuestas de cubicación de las posibles 
nuevas instalaciones con los costos previsibles. El Consejo pidió a 
la Comisión Directiva presentar en el Consejo de Diciembre más 
claramente las diversas alternativas que se manejan para poder 
decidir: ventajas e inconvenientes de cada una, costos, espacios, 
viabilidad, etapas de la realización, alternativas financieras, etc.

El Centro de Padres del I. L. había hecho una presentación del 
proyecto de Centro Deportivo de “Pampa Rasa”, en terrenos 
del Centro de Padres. El Consejo valoró muy positivamente el 
compromiso y la profesionalidad que han demostrado en la 
elaboración del proyecto. Sin embargo, habrá que priorizar las 
necesidades urgentes de infraestructura del Colegio. Por eso 
se decidió apoyar lo que consideramos más urgente: hacer la 
cancha de fútbol de pasto natural, los camarines y áreas verdes, 
respetando el desarrollo futuro del proyecto.
 

Documento “Orientaciones para la prevención y resolución de 
abusos sexuales en los colegios marianistas”.
Se ha venido trabajando un documento de la Fundación 
Chaminade que responda a las necesidades educativas y 
legales de los colegios marianistas en el campo de la Prevención 
y Resolución de los posibles abusos sexuales. Después de varias 
ediciones y revisiones, cada consejero ha recibido con tiempo el 
Documento para su estudio y valoración. Los consejeros consideran 
que es claro, orientador y enmarcado en los objetivos de la 
educación marianista. Están bien indicados los procedimientos y 
protocolos a tener en cuenta. Hecha la votación, fue aprobado 
por unanimidad. Pasa a ser un documento institucional que cada 
colegio implementará e anexará al Reglamento de Convivencia 
Escolar y al Reglamento Interno. 

Nombramientos-renovación de cargos: Directora de E.M. del 
CSMC y Encargado de Pastoral del CPSM.
Han cumplido cuatro años en sus cargos la Directora de E. Media 
del CSMC, Sra. Jenny Herrera, y el Encargado de Pastoral del 
CPSM, Sr. Iván Garcés. El Presidente de la Fundación presentó 
el informe elaborado sobre cada uno de ellos. Los consejeros 
se dan un tiempo para hacer sus comentarios y observaciones 
sobre cada uno de ellos. En votación, el Consejo decide la 
continuación de ambos directivos en sus respectivos cargos por 
cuatro años.
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TORNEO DELIBERA: Instituto Linares, 1er. lugar regional.

Mes de María en el IMLP

La Biblioteca del CONGRESO NACIONAL, en el marco del 
Bicentenario del Congreso Nacional, organizó el 5º TORNEO 
INTERESCOLAR DE DELIBERACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA 

para estudiantes de Enseñanza Media de todo el país. 

El objetivo de DELIBERA es otorgar una instancia a los estudiantes 
para elaborar Iniciativas Juveniles de Ley, presentando su proyecto 
a nivel regional, difundiéndolo a través de las redes sociales, y 
donde el colegio ganador representará a su Región, en el Congreso 
Nacional.

El equipo de debate estuvo integrado por
PEDRO SALGADO LÓPEZ (3º Medio A),
ANDRES GUAJARDO MORENO, (Presidente del equipo, 4º Medio A),
MARÍA PAZ VENEGAS JARA (4º Medio A),
PAULA COFRE CONTRERAS (4º Medio B),
FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ (4º Medio B),
MATIAS SANCHEZ VÁSQUEZ (4º Medio B),
MARTIN TORRES ROJAS (4º Medio B).

Su Guía es el docente MANUEL ZAMORANO CHACÓN (Profesor 
de Historia y C. Sociales).

Este grupo obtuvo el 1er. lugar en la Región del Maule; posteriormente 
representó a la Región en el Congreso Nacional, donde tuvo una 
destacada participación.
Felicitaciones.

En el mes de octubre pasado el Papa Benedicto XVI convocó a 
los fieles del mundo a celebrar el año de la fe. Al comenzar 
un nuevo mes de María no podemos dejar de mirarla a ella 

como modelo de fe para nosotros. La joven de Nazaret que 
acoge la invitación que Dios le hace para ser la madre del 
Salvador, diciendo: “Yo soy la servidora del Señor, que se haga 
en mí según lo que has dicho”. En la mañana del jueves 8 de 
noviembre toda nuestra comunidad educativa se reunió en el 
gimnasio de nuestro Instituto para dar inicio a este mes mariano 
y, como comunidad, pedirle a ella que esté junto a nosotros 
especialmente durante este mes.
 Cada mañana a partir de las 7:40 horas, el Patio de las Palmeras 
se llena de alegría con nuestro canto y oración para celebrar 
a nuestra madre. Cabe destacar la participación y entusiasmo 
de los padres, profesores y alumnos que desde muy temprano 
comienzan a preparar sus guitarras, lecturas y oraciones que 
dan vida a nuestra celebración Mariana. 
Debemos entonces pedir en este tiempo, a la Madre de Dios que 
con su ejemplo y su intercesión, nos ayude a reafirmar nuestra fe 
y fortalecer nuestro amor y adhesión a la persona de Jesús, su 
hijo y hermano nuestro.

Que María nos ayude durante todo este mes, a remar mar 
adentro de nuestro ser, para que digamos con una fe firme; SI, 
CREO.
“Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean glorificados en 
todas partes por la inmaculada Virgen María. Amén” 
Pastoral IMLP.
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Se ha acordado un convenio de colaboración entre la Fundación 
Chaminade y la Universidad de Mondragón de San Sebastián, 
España.

Actualmente estudiantes de pedagogía de la Facultad de Educación 
de la universidad española realizan una práctica de dos meses en los 
colegios marianistas de Chile. En esta primera versión, han llegado 
a Chile seis estudiantes del último curso de sus carreras, cuatro de 
educación infantil o parvulario que realizan su práctica en Prekínder 
y Kínder, y dos de educación inicial o básica, 
que desarrollan sus actividades en 2° básico 
y en educación física respectivamente. Esta 
vez todos lo hacen en el Instituto Miguel León 
Prado
El grupo de estudiantes ha sido acogido 
con mucho afecto por la comunidad escolar, 
especialmente por las educadoras de 
párvulo y profesoras que les acompañan 

como “profesoras tutoras”. Además, ha sido muy importante el gesto 
de generosidad de las seis familias que reciben en sus hogares a 
los estudiantes: las profesoras Margot, Juany, Gloria y la secretaria 
Cecilia, el profesor Álvaro y la familia Bayer.
Para la Fundación Chaminade este convenio es una oportunidad de 
aprendizaje mutuo, permitirá enseñar y aprender en un espacio de 
reflexión y práctica pedagógica y curricular.

CSMC participa en Campeonato de Matemática

Hace algunos años estuvimos 
participando en el Campeonato 
de Matemática, organizado por la 

USACH, más bien por el profesor Rafael 
Labarca, hoy Decano de la Facultad de 
Ciencias de la USACH.
Este campeonato tiene por finalidad entre 
otras, permitir el desarrollo de jóvenes 
estudiantes en el área de las matemáticas, 
enfrentar desafíos, conocer, participar 
con otros jóvenes de diversos colegios 
y competir sanamente en la disciplina. 
Además, permite una mejor preparación de nuestros estudiantes y 
por ello aportar al desarrollo del país.
En el aula mejora la atención y se cuenta con un grupo de estudiantes 
que motiva al resto de sus compañeros al compartir el tipo de 
preguntas y desafíos de los que participan en este campeonato; de 
paso, les motiva a buscar y querer saber más de algunos temas; en 
definitiva, a estar mejor preparados.
Este año participamos con solo tres equipos; dos equipos de primero 
medio y uno de tercero medio. Esto significaba que un sábado por 
mes entre las 14:00 horas y las 18:30 horas, nuestros estudiantes 

se sometían a dos tipos de pruebas; una 
de tipo individual de dos horas y luego y 
una de carácter grupal, también de dos 
horas de duración. En este campeonato 
suelen participar alrededor de 1000 
estudiantes de diversos colegios de la 
región metropolitana.
Es así como el 18 de octubre pasado, se 
premió a cuatro de nuestros estudiantes 
que tuvieron destacada participación: 
ellos son Alejandra Veas, medalla de 
Cobre; Juan Pablo de la Fuente, medalla de 

Cobre; Eric Román, medalla de Cobre y Esteban Santander, medalla 
de Bronce. Felicitaciones a todos ellos y a quienes participaron con 
tanto entusiasmo.
Agradecemos también la colaboración de los padres, al permitir 
la participación de sus hijos, y a la Dirección del Colegio, al 
interesarse y prestar el apoyo suficiente para poder participar de 
este campeonato, en el que quisiéramos volver a asistir el próximo 
año.
Fernando Ureta León
Profesor encargado

Estudiantes de Pedagogía de España en Práctica en la 
Fundación Chaminade
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Reunión Profesores de Inglés con 
Dayton Publishing

Mes de la cultura en el IMLP

“Disciplina con Cariño”

El viernes 9 de noviembre en las oficinas de la Editorial SM, se 
realizó el encuentro entre un grupo de profesores de inglés de 
los colegios de Santiago y la responsable del área académica 

de Dayton Publishing, Pamela Clavería.
El objetivo de esta reunión fue revisar los textos de estudio que dan 
continuidad al proyecto impulsado por la Universidad Marianista 
de Dayton, que comenzó en nuestros colegios el año 2012 en los 
niveles de pre kínder a 4º básico. 
Se revisaron las unidades temáticas que contempla la serie 
“American on course”, pensada para los niveles de 7º a 4º medio, 
que junto a “Comet” para la enseñanza básica y “Power Pet” 
en el prescolar, buscan potenciar en nuestros alumnos un mayor 
desarrollo de habilidades y vocabulario en la lengua inglesa.
Es tarea de los departamentos de inglés de cada colegio, definir 
de qué manera se implementará la continuidad del proyecto en 
los cursos mayores, considerando la realidad del colegio y las 
características de sus alumnos.

Agradecemos a los 
profesores de inglés 
su preocupación y 
motivación por asumir 
nuevos desafíos en 
beneficio de nuestros 
estudiantes.

El Departamento de Artes Visuales y Artes Musicales celebró el 
Mes del Arte y la Cultura con un gran evento que integró a 
todos los niveles del colegio, realizando diferentes actividades: 

de Pre Kínder a 4º Básico una función de títeres; de 5º a 8º Básico 
una función de cine y una presentación musical; y de 1º a 4º Medio 
una presentación del Electivo Artístico Musical, que incluyó a los 
profesores de música y a un invitado especialista en bajo.
El Electivo de Artes Visuales realizó una exposición de fotografía e 
incluyó los trabajos artísticos de los alumnos realizados durante el 
año.
Para nosotros, como colegio, es importante que se generen instancias, 
donde el Arte y la Cultura tengan su espacio de expresión, sobre 
todo pensando que institucionalmente se ha decidido implementar 
estas áreas para los alumnos como otra posibilidad de Electividad.
En la elaboración y ejecución de las diversas actividades se contó 
con la destacada participación de los alumnos de los Electivos de 
Artes Visuales y Musicales.

Agradecemos a todos 
quienes apoyaron este 
evento y pudieron presenciar 
el trabajo del Departamento 
y de los Electivos de Arte.
Departamento de Artes 
Visuales y Artes Musicales
IMLP

Al integrarme al CPSM este año 2012 conocí un grupo de 
estudiantes de cuarto medio muy comprometidos en el ámbito 
social, alegres y estudiosos. Críticos en ocasiones de nuestro 

reglamento del colegio, juguetones a ratos, pero sobre todo muy 
respetuosos. Este año, concentrándonos mucho en el área académica 
y tratando de tener la mayor cobertura posible, a medida que fue 
pasando el año nos dimos cuenta que el diálogo y el cariño primó 
por sobre las reglas. Aprendimos a “Reconocernos”, sabiendo que 
hay una historia detrás de cada persona. Espero que algún día 
comprendan que todas las conversaciones, oportunidades, llamadas 
de apoderados y lo “molestoso” que pude llegar a ser, fue solo 
con el afán de tratar de aportar a su formación valórica. Con la 
ayuda de toda la comunidad del CPSM que se cruzó en sus vidas, 
estoy seguro que ya son hombres y mujeres de bien. Agradezco la 
oportunidad de haber compartido con ustedes, les deseo lo mejor 

de este mundo, que tengan éxito en todo lo que se propongan. 
Los extrañaré mucho. Recuerden siempre nuestra política del 2012: 
“Disciplina con Cariño”.

Humberto Garrido
Director de Enseñanza Media CPSM
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Despedida Alumnos Cuartos Medios en el IMLP
Estudios, Vida, Proyección. Proyecto Cuartos Medios, Cierre de un Ciclo Educativo.

Licenciatura 4° Medio CPSM

Como ya es tradicional, los alumnos de Cuarto Medio de nuestro 
colegio terminan sus últimas semanas con un programa especial 
que les ayuda a focalizar sus energías y dedicar su tiempo en 

actividades de interés inmediato.
 Así reciben charlas y talleres de crecimiento personal, asisten a clases de 
lenguaje y matemáticas y ramos electivos, visitan facultades en Santiago 
y Valparaíso, concurren a charlas vocacionales de profesionales 
diversos y, entre ellos, sus propios padres. Disfrutan del día del deporte 
y finalmente, al cierre del programa, sus padres reiteran el gesto de 
inicio de su etapa escolar. El primer día de clases en Primero Básico los 

En un ambiente de solemnidad y mucha carga emotiva se realizó la 
ceremonia de licenciatura de los cuartos años medios promoción 
2012. La locución estuvo a cargo de la Sra. Ximena Poblete y de don 

Carlos Báez, profesores que en kínder y cuarto básico respectivamente, 
recibieron y educaron, en un momento de sus vidas, a la generación 
que egresó. De este grupo de alumnos, 42 de ellos cursaron sus trece 
años de estudio en nuestro colegio. Fue, además, la promoción que más 
animadores de Faustino tuvo.
El profesor jefe de 4° Medio A fue don Juan Díaz, quien realizó su 
jefatura de curso durante 4 años, entregando a la sociedad un grupo de 
alumnos con valores marianistas y grandes deseos de servir al prójimo. 
La profesora jefe del 4° Medio B fue la Sra. Marta López, quien durante 

trajeron, ahora los retiran del colegio junto a la despedida masiva de 
todos sus compañeros que, esta vez, como se ve en las imágenes, tuvo 
como tema el amor expresado en querubines y corazones.
Así como los globos que representan a cada uno de nuestros alumnos 
y alumnas se elevan a los cielos y siguen rumbos que nadie puede 
predecir, así ellos, surcarán sus propios senderos en la certeza que 
siempre tendrán en sus vidas los valores en que han crecido. 
¡Que Dios les bendiga!

Dirección Enseñanza Media 

dos años trabajó y orientó a su curso para hacer de ellos personas 
comprometidas con su vida y con los valores cristianos. 
Dejaron una muy bonita huella que esperamos los demás cursos sigan. 
Grandes alumnos que en distintas etapas de su vida escolar demostraron 
su gran valía. 
La ceremonia fue impecable en su realización y los papás agradecieron 
la preocupación que el colegio tuvo en todos los detalles previos a esta 
actividad que marca el fin de un ciclo para un grupo importante de 
alumnos. Las lágrimas que se vivieron en distintos momentos, reflejaron el 
cariño que ellos sentían por su colegio y marcaban el inicio de un nuevo 
camino a otra etapa en sus vidas. 
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Ceremonia de Licenciatura de Alumnos de 4º Medio INLI

Misa de envío 4° Medio Colegio Santa María de la Cordillera

El 23 de noviembre, se efectuó el acto de Licenciatura, de alumnos 
y alumnas de Cuarto Medio, Promoción 2012 del Instituto Linares, 
quienes finalizaron su escolaridad en las aulas de nuestro colegio.

Ingreso de los alumnos, Oración e interpretación del Himno Nacional. 
Posteriormente, palabras del Rector, quien destacó el compromiso de 
los alumnos en hacer vida la misión colegial, a través de la relación 
fraterna que siempre mantuvieron con la Institución; con grandes logros 
en los ámbitos pastoral, académico, cultural y deportivo, deja un legado 
importante a las generaciones futuras.

Así despedimos a la Promoción 2012, que ha dejado un grato recuerdo 
en la Comunidad Educativa y su adhesión a los valores que el Padre 
Guillermo José Chaminade nos ha legado.

El miércoles 14 de noviembre celebramos con los alumnos de 4º 
Medio y sus padres la culminación de su enseñanza media.

En una emotiva eucaristía, los alumnos fueron enviados a la sociedad 
donde deben encontrar su lugar, dando sentido a sus vidas sirviendo a 
su pueblo y llevando el mensaje de amor que el colegio les ha entregado.
Durante el desarrollo de la celebración se entregó un reconocimiento 
a los alumnos y padres que han colaborado en la acción pastoral del 

Misa despedida 4os. Medios 2012

Una emotiva celebración eucarística, de fin de curso, tuvo el grupo de 
alumnos de 4º medio 2012, el pasado jueves 22 de noviembre.
El patio del colegio, lugar de tantas y variadas actividades escolares, de 
juegos, de clases, de convivencia y recreación, se transformó en lugar 
de reflexión y compromiso personal y grupal, de los alumnos, padres y 
apoderados, luego de cumplir una etapa importante en su vida escolar.
La entrega de la insignia del colegio, la premiación a quienes destacaron 
en distintos ámbitos de la vida escolar y una sana convivencia, fueron los 
ingredientes de una despedida solemne de su colegio, que para algunos 
prácticamente ha sido su segundo hogar.

colegio, como delegados de pastoral, animadores de catequesis o en 
el trabajo de las misiones, testimoniando de esa manera, el espíritu de 
misión y de servicio propio de nuestro carisma marianista.
Esta celebración es parte de las actividades que el colegio ofrece a 
los alumnos que finalizan su etapa escolar; está llena de simbolismo e 
intenta expresar el cariño que la comunidad del Colegio Santa María de 
la Cordillera siente por nuestros alumnos que egresan, y se brinda como 
un regalo repleto de buenos deseos para el período que comienzan.
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¡Feliz Semana del Párvulo
en Linares!

Feria Científica del Párvulo
en el IMLP

A través de estas líneas, expresamos nuestras felicitaciones a los más 
pequeños del colegio, y a las Educadoras de Párvulos, quienes 
celebraron el Día de la Educación Parvularia -23 de Noviembre- con 

diversas actividades planificadas por las educadoras, para festejar esta 
fecha.

Desde el 13 al 16 de noviembre se llevó a cabo en el Nivel Parvulario 
del IMLP, la 1° Feria Científica. Los días martes y miércoles fueron los 
alumnos y alumnas de Kínder, quienes presentaron sus experiencias y 

el día jueves y viernes fue el turno de Prekínder. Previamente se prepararon 
en grupos y con el apoyo de las familias realizaron diferentes experiencias, 
lo que les significó investigar y prepararse con anticipación. 

Pudimos ver a muchos caracterizados de científicos con sus delantales 
blancos y una variedad de experiencias que incorporaban conceptos 
como magnetismo, energía solar, fuerza, entre otros. Pudimos observar 
también experiencias 
que involucraban las 
propiedades del agua, los 
gases y la luz. Todas ellas 
fueron presentadas de una 
forma muy entretenida 
y atractiva para los 
pequeños observadores. 
Felicitaciones por el trabajo 
y esfuerzo de los niños y 
niñas junto a sus familias y 
profesoras.

Trece años inolvidables

Ya se acaba toda una etapa, trece años de 
escolaridad se terminan, no sin dejar grandes 
huellas dentro en mi corazón. Trece años donde 

conocí a grandes personas, a un gran grupo que me 
encantaría decir que se transformó en mi familia.
Una fraternidad que me permitió superar tanto 
buenos como malos momentos. Muchos se fueron, 
muchos llegaron, pero me alegro de decir que cada 
uno me enseñó algo y estoy seguro que con todo lo 
que aprendí de ellos, lograré triunfar en la vida y 
ser feliz.
De aquí también me llevo los mejores recuerdos, de 
mi curso, del movimiento Faustino, de mis profesores. 
Cada momento vivido, dejó una sonrisa en mí, que 
nada ni nadie logrará que la pierda. 
Lo único que me queda es agradecer por todas 
estas lindas experiencias. Gracias a esta institución 
que tanto me ha dado, no sólo en lo académico 
sino también en lo valórico. Digo, sin temor a 
equivocarme, que en el CPSM crecí como individuo, 
no uno del montón, sino uno que con la compañía 
de Dios y María, puede enfrentarse al mundo 
para superar todas las metas y obstáculos que se 
presenten por delante.

Y por último, sólo decir:
¡Gracias, a mi querido Colegio 

Parroquial San Miguel!
Cristóbal Hervias, 4º Medio A 2012 CPSM
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Sacramento de la Confirmación
Instituto Linares 2012

Primeras Comuniones en INLI

Que la fe de María Madre siga acompañando a cada uno 
de estos 48 nuevos confirmados, y que Jesús se quede en 
sus corazones y acciones para siempre. 

El 17 de noviembre la Familia Marianista acompañó a los 44 
jóvenes y 4 adultos, que después de dos años de ir caminando 
en el proceso hacia una fe madura, decidieron decir 
sí, a Jesús y confirmar su fe. Fue una fiesta de la fe. 

La Catedral de Linares estaba repleta y el coro 
listo para recibir a estos alumnos y apoderados 
del Instituto Linares, que no ocultaban su alegría. 
Ceremonia sobria, reflexiva y emotiva para todos; 
sin duda, al llegar al momento en que el P. Ángel 
Pardo García, los recibió -a los pies del altar-, para 
confirmar su fe, fue el momento más significativo, ya 
que Dios viviría por siempre en ellos. Al finalizar la 
eucaristía la catedral brindó un tremendo aplauso 
cerrado a los confirmados, demostrando una Iglesia 
viva y en comunión. 

Se agradece el trabajo, entrega y vocación de los animadores 
que les acompañaron durante este período de formación en la 
fe: Kasandra Orellana Galleguillos y Francisco Quiroga Pérez.

Noviembre ha sido especial para nuestra comunidad 
educativa. Tuvimos la alegría y la Gracia de celebrar 
dos acontecimientos muy importantes: la Confirmación 

de jóvenes de 3º Medio y las Primeras Comuniones de niños 
que participaron y fueron preparados de la Catequesis Familiar 
durante dos años. 

Las Primeras Comuniones se realizaron el 23 de noviembre en 
la Catedral de Linares. Un grupo que recibía a Jesús eucarístico, 
por primera vez. Desde temprano fueron llegando los padres 
junto a sus hijos, y muchos familiares; algunos venidos desde 
lejos para acompañar un momento tan especial.

Agradecimientos para los catequistas y quienes acompañaron a 
estos jóvenes, porque con su tiempo y sus vidas trasmitieron el 
deseo de seguir a Jesús. Gracias, también, a quienes ayudaron 

en la Eucaristía, momento solemne y grato para celebrar al 
Señor de la Vida y la Esperanza.
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Entrevista a Rector del Instituto Linares, becado del programa de directores.

Desde el mes de septiembre D. Ricardo Cáceres Guzmán 
se encuentra participando del Programa de Formación 
de Directores de Excelencia, financiado por el Gobierno 

de Chile. Las clases se han desarrollado en la Universidad 
Alberto Hurtado y en las Universidades Autónoma de Madrid 
y de Barcelona. Durante su estadía en España complementó 
los seminarios con visitas a colegios e institutos públicos y 
concertados. 

¿Cuál es el propósito fundamental del programa y quiénes 
participan?
La pasantía tiene como propósito contribuir al fortalecimiento 
de las competencias de gestión y liderazgo pedagógico, 
en el marco de escuelas efectivas y la incorporación de 
TIC al cambio y la innovación. El grupo está formado por 
34 directores (2 jefes DAEM, 5 directores establecimientos 
subvencionados, 27 directores de escuelas y liceos 
municipales)

¿De la experiencia en España, cuáles han sido los principales 
aprendizajes?
Considero que en los centros educativos que visitamos 
está fuertemente instalado el liderazgo pedagógico de los 
directores, profesionales altamente capacitados y preocupados 
del perfeccionamiento continuo de los profesores. Se observa 
bastante trabajo por proyecto como política institucional 
a cargo de los departamentos de asignatura y una fuerte 
tendencia al trabajo interdisciplinario. Otro aspecto interesante 
es la relación profesional entre los docentes; saben lo que 
tienen que hacer y sus prácticas las comparten.

¿Qué aspectos constituyen un desafío en la gestión del colegio? 
Considerando el objetivo del programa, hay dos aspectos 
que deberíamos impulsar fuertemente: la formación directiva 

y docentes orientada al fortalecimiento del liderazgo 
pedagógico; y, en segundo lugar, instalar en la cultura 
institucional que la educación actual no puede ser concebida 
sin la tecnología; que tiene relación directa con el tipo de 
ciudadano que formamos, un estudiante que se enfrentará a 
un mundo globalizado y que deberá adaptarse a los nuevos 
desafíos que la modernidad trae consigo.

Respecto de las TICs, ¿cómo es el nivel de implementación en 
los centros educativos españoles?
Hay una diversidad de realidades. Desde centros que cuentan 
con lo básico hasta aquellos en que cada alumno maneja su 
computador portátil; sin embargo, todos los establecimientos 
que visitamos cuentan con plataformas virtuales de 
aprendizaje. En este punto tenemos un gran desafío: la 
utilización de los recursos tecnológicos como apoyo didáctico 
en los procesos de enseñanza – aprendizaje, ya no como una 
opción sino como una necesidad.

¿Hubo tiempo para recorrer lugares de interés cultural?
En este sentido, la pasantía contemplaba varias actividades. 
Estuvimos en el Museo del Prado, Museo Reina Sofía, la iglesia 
Sagrada Familia en Barcelona, y Toledo. También tuvimos 
la oportunidad de visitar ediciones SM junto a un grupo de 
directores, donde nos presentaron algunas novedades del 
trabajo que están realizando con plataformas virtuales.


