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Hace unos días en una conversación con un 
grupo de exalumnos y exalumnas  del año 
73 de Linares hacíamos una constatación. 
Entre los exalumnos de los Colegios marianis-
tas hay pocos líderes y dirigentes políticos. En 
el grupo, integrado por unas treinta personas, tres  
habían tenido interés por ser políticos y vocación por 
el servicio público; una había sido dirigente estudiantil en la 
universidad pero hasta ahí llegó su empeño. Hubo, sí, una 
especie de conclusión de nuestro compartir. En la educación 
marianista hay que darle más espacio a la formación de líde-
res y a la preparación para el servicio público. Ha producido 
pocos políticos y pocos servidores públicos.  ¿Por qué?

En ella no faltan las buenas prácticas que ponen en cami-
no para llegar a esa meta. En esa línea hay que colocar la 
acción social que en más de una ocasión despierta una au-
téntica indignación frente a situaciones duras que se dan en 
nuestro país. La participación en los centros de alumnos; la 
apertura a la realidad sociopolítica del ambiente nacional y 
mundial; la presentación de los espacios políticos como una 
posibilidad para encauzar y canalizar la rabia e impotencia 
que tantas veces provoca lo que vemos, oímos y palpamos; 
la participación en las movilizaciones estudiantiles, en foros 
sociopolíticos….

En la educación marianista hay dos palabras que han des-
pertado mucha energía política y de la buena. La mayor y 
mejor rabia de los jóvenes es la que brota de ver o sufrir en 
carne propia la desigualdad y exclusión por una parte y por 
otra la opresión y falta de libertad. En un colegio marianista 
hay que  acertar a decir bien que hay algo que está mal. Lo 
que hacemos no es suficiente para superar la desigualdad. 
Podemos realizar más para ser fieles a ese estupendo lema 
de nuestra tradición marianista: la verdad nos hace libres. 

En un colegio marianista no puede faltar la formación po-
lítica y de la buena. En esa formación hay que aprender a 
encauzar motivaciones, ganas y decisiones de pasar a la ac-
ción  y compartirlas con quienes piensan parecido y/o incluso 

distinto. En el fondo se trata de mantener 
vivo el anhelo de cambio. Las personas con 

auténtica vocación política son capaces de 
ver el vaso medio lleno de la realidad país, 

ciudad, economía, educación… y transformar el 
desánimo en propuestas y realidades activas para 

la sociedad. Educar en el contexto marianista supone 
conducir hacia fuera para dejar que nazca todo lo que la 
persona lleva dentro y así ayudarla a crecer.  

 No son pocos los estudios sociológicos que demuestran que 
son bastantes los jóvenes que están poco interesados en la 
política. En la educación marianista tenemos que prestigiar 
la política y los  políticos. Lo cual para nada es fácil. Con de-
masiada frecuencia el actuar político va unido a conductas 
poco éticas, a falta de probidad, a malas prácticas; es ne-
cesario darle una bofetada a la expresión “lo políticamente 
correcto”. Una estrategia buena es plantear temas de discu-
sión y poner sobre la mesa sueños, proyectos y nobles ideas. 
Detrás de esos planteamientos tiene que haber propuesta de 
ideales grandes, de alternativas apasionantes. 

No hay duda, que está llegando un cambio transversal en 
el que todos, grandes y chicos tenemos que ser audaces y 
auténticos. Para hacer un buen aporte no es necesario estar 
pensando en la carrera política. El mejor servicio público al 
país está en proponer cambios, en transformar la realidad. 
Un gran desafío de la educación Marianista chilena es que 
haya más alumnos, exalumnos, padres y educadores que 
quieran dedicarse a ser políticos. Es lo mismo que pedía hace 
un año el Papa Francisco a los jóvenes europeos al animarles 
a asumir riesgos y desafíos, a encauzar bien el entusiasmo ju-
venil y a ser protagonistas  de nuestra historia. Para ello uno 
no puede menos de recordar con mucha convicción que sirve 
el integrar bien la calidad cristiana y la condición de buen 
ciudadano. Esto se convierte en una realidad muy potente. 
A la política se puede llegar por la fe.  A que así sea quiere 
contribuir la educación marianista en Chile sobre todo si cree 
que otra política en Chile es posible. 

“No miren la vida desde el balcón.

Sean protagonistas”

Editorial

Con un Saludo

José María Arnaiz 
Presidente de la Fundación Chaminade
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SESIÓN CONSEJO SUPERIOR

El día 7 de noviembre de 2014, en las oficinas de la Fundación 
Chaminade se desarrolló una sesión ordinaria del Consejo Supe-
rior, presidida por el P. José María Arnaiz. La sesión incluyó los 
siguientes temas:

1.  Reflexión sobre avances y retrocesos de la reforma educacional

 Se recordaron algunos datos e informaciones que están en la 
discusión pública y la orientación general de los cambios que 
por ahora están más centrados en lo estructural y que deberían 
avanzar hacia lo propiamente educativo.

 El gran objetivo de la reforma es establecer la educación como 
un derecho social, con tres implicaciones: gratuidad, integra-
ción y fin del lucro.

 Para la gratuidad se proyecta congelar el copago en UF a agos-
to de 2014. El copago desaparecería cuando la subvención lle-
gue a reemplazarlo. No se ve cómo ni qué efectos negativos 
sobre los ingresos tendría mientras dure ese proceso. 

 Fin de la selección. No está claro si será hasta 6º básico o si se 
extenderá a todos los cursos. Donde se producen más solicitu-
des de ingreso que vacantes habría que ir a sorteo. 

 Fin al lucro. Relacionado con ello, sigue en discusión el tema de 
la propiedad de los establecimientos y los posibles arriendos.

 En la discusión pública se cuestionan las prioridades de la refor-
ma, dónde se pone el foco, el sesgo político de la discusión, la 
falta de estudios previos, etc.

 Ante esta situación de incertidumbre, el Consejo pide que 
como Fundación Chaminade se cuiden los presupuestos y se 
evite incurrir en gastos nuevos permanentes.

2.  Colegio Nuestra Señora del Carmen de Melipilla

 Se informa de las visitas realizadas y de los informes hechos 
por parte del Departamento pedagógico y Administrativo-fi-
nanciero, en el marco del objetivo de diagnosticar y conocer la 
realidad del colegio para poder acompañarles en sus esfuerzos 
de mejoramiento durante el próximo año.

 En reunión con las hermanas responsables de las obras a nivel 
nacional, hemos llegado a los siguientes acuerdos, teniendo 
como foco el proceso de acompañamiento que desarrollare-
mos el próximo año: colaborar en la definición del presupuesto 
en sus múltiples áreas de los ingresos y gastos; precisar las ne-
cesidades pedagógicas para formular el perfeccionamiento y 
acompañar la gestión pedagógica; apoyar el liderazgo directivo 
y compartir experiencias de gestión.

3. Informe del Contrato Colectivo del IMLP

 Se informa del acuerdo al que se llegó con el Sindicato de un 
reajuste real al valor hora, traspasando algunos bonos ya exis-
tentes y con un plus de la Fundación. Además se incorporaron 
algunos nuevos beneficios. 

4. Nombramientos de Rectores:

 El Consejo se dio tiempo para el nombramiento o renovación 
de los cargos de los rectores que cumplían los períodos pre-
vistos en los contratos y en el Reglamento. Se reconoce que 
hay ya experiencia en este tipo de procesos, así como claridad 
acerca de los perfiles para este cargo. Después de escuchar los 
informes preparados y de las aclaraciones solicitadas, el Con-
sejo decidió lo siguiente: 

■  Rectora Instituto Miguel León Prado: Sra. Cecilia Palaveci-
no, por cuatro años. 

■  Instituto Linares: D. Ricardo Cáceres por cuatro años más. 

■  Colegio Parroquial San Miguel: D. Rodrigo Urrutia por dos 
años más, completando el periodo. 

 José María Arnaiz entregará a cada uno el informe más en de-
talle, indicándole los factores positivos que se han considerado 
y los desafíos que tienen que enfrentar.

5.  Varios: Calendario

■  Próximo Consejo Superior: jueves 11 de diciembre

■  Encuentro Equipos Directivos: Lunes 12 y Martes 13 de enero 
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JUNTO A TI MARÍA…

Las comunidades escolares marianistas unidas a tantas otras comu-
nidades cristinas de nuestro pueblo hemos querido también hon-
rar a nuestra Madre en estos días. Hemos querido presentarle esas 
“flores” que como se expresa en la oración del mes son “la caridad, 
el amor a Dios y a los hermanos”, comprometiéndonos a “amarnos 
los unos los otros, como hijos de una misma familia, cuya Madre, 
eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal”. Al 
mismo tiempo hemos pedido que por la mediación de su Madre, 
Jesús “encienda por todas parte el fuego de su ardiente caridad, 
nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de 
esperanza para el porvenir”. 

¿Por qué somos Marianistas?, Porque un buen día el Padre Chami-
nade, orando a los pies de la Virgen del Pilar, descubrió la misión 
que Dios quería para él y desde ese momento partió una obra que 

Con ocasión de preparar la proclamación 
del dogma de la Inmaculada Concepción 
de María, hace ya casi dos siglos, en Chile 
se implantó la devoción del Mes de María 
celebrado entre el 8 de noviembre y el 8 de 
diciembre, fiesta de la Inmaculada. Fue en 
ese tiempo cuando se elaboró la tradicional 
oración que aún se reza con harta devoción 
en muchos ámbitos de nuestra iglesia. 

hasta hoy continúa con fuerza a lo largo y ancho de todo el mundo, 
dando testimonio de amor y fe en Dios y en la Virgen María, de 
igual forma que nuestro Padre Fundador. 

Es por esto que vivimos con mucha alegría y entusiasmo el Mes de 
María, y cada mañana a las 08:00 hrs. nos reunimos toda la co-
munidad educativa, en el patio del colegio. Asisten padres y apo-
derados, profesores y estudiantes, a orar a nuestra Madre, para 
pedir, pero también para dar gracias y esto último lo hacemos con 
especial alegría, cantando y llevando flores a los pies de nuestra 
protectora. 

Como familia Marianista del INSTITUTO LINARES, cada mañana en 
esta oración, buscamos vivir la misión que el Beato Guillermo José 
nos dejó; “Conságrate a Dios y a María. En medio de la tormenta, 
no pierdas de vista la estrella que te ilumina para salvarte”.

Desde pre kínder a sexto básico, estudiantes del INSTITUTO LINARES muestran su talento en 
Inglés.

Reunidos por la profesora de Inglés, Susana Parada, los estudiantes más pequeños de nuestro 
colegio se lucieron en el gimnasio frente a sus padres y varios invitados a la Gala de Talentos en 
Inglés 2014.  Desde las más dulces canciones, los pequeños de pre kínder y kínder, guiados por 
sus Educadoras, mostraron a la comunidad ritmos con el abecedario, números e implementos 
escolares. 

Alumnos de primero y segundo básico cantaron y bailaron como pequeñas estrellas de rock 
sobre las profesiones, las frutas y los amigos, siempre en compañía de la más grande alegría 
y compañerismo. Los mayores de 3ro a 6to realizaron representaciones de los más variados 
ámbitos y nos enseñaron que el estudio del Inglés les divierte y les entusiasma. 

Todos los asistentes, orgullosos de los pequeños niños, pudimos observar el gran trabajo rea-
lizado en esta disciplina y cómo este idioma les permite conocer el mundo, expresarse con 
seguridad y sentirse parte de la comunidad global.

English Talent Show.
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De vuelta a Santiago, luego de haber disfrutado cinco intensos y 
maravillosos días durante dos semanas, sentimos que cobra mayor 
sentido en nuestras vidas el lema del campamento: la inmensidad 
del paisaje, la contemplación íntima de la obra divina, el sólo es-
cuchar el arrullo del río cada mañana, nos hace experimentar la 
presencia de Dios y de lo que nos entrega como regalo, un “Edén 
pensado en mí”.

No nos cabe duda que la experiencia vivida por nuestros ochenta 
y ocho estudiantes de sextos básicos, los doce animadores de ter-
ceros medios, los seis profesores que acompañamos el proceso, los 
padres y apoderados que generosamente nos cedieron sus tiem-
pos, dejará huellas imborrables y férreos recuerdos que harán que 
algo en nuestras vidas ya no sea lo mismo que antes . 

Definitivamente no podremos olvidar la presencia acogedora y fir-
me del Padre Rafael, acompañándonos en las actividades cotidia-
nas y en el fortalecimiento de nuestra fe a través del encuentro con 
Cristo en cada elemento de la naturaleza.

Campamento Santa María de Achibueno, 6°- 2014
Colegio Parroquial San Miguel

“Cuando Dios hizo el Edén,
pensaba en mí”

Mercedes Masías Valdés
Directora Ed. Básica CPSM

Julia Velásquez Oreste
C. Pedagógica Ed. Básica CPSM

El carisma y dulzura del hermano  José Pascual y su entrega riguro-
sa en la clase de astronomía, capaz de transportar a cualquiera a la 
inmensidad del Universo que con entusiasmo nos muestra.

En Pejerrey, nuestros alumnos  aprendieron a respetar las ideas de 
otros, a aceptarse a sí mismos y a tomar conciencia de quiénes son 
y su valor moral y espiritual. El contacto con la comunidad local les 
permitió valorar el trabajo de otros y comprender la importancia de 
su propia contribución a la sociedad.  

En el viaje de retorno, observamos las caritas de los niños y niñas 
con ese algo de nostalgia por el tiempo vivido, los momentos com-
partidos y la incertidumbre del nuevo mundo que se abre a sus 
pies.

De seguro no olvidarán la experiencia, el respirar profundo, cami-
nar con  paso firme, disfrutar del momento, soñar con volar más 
alto, ver a Dios en su obra, la naturaleza,  que por un minuto se 
convirtió en nuestro Edén.
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Formar el Espíritu de Familia es un objetivo fundamental de la 
Educación Marianista. Nos caracterizamos por compartir en una 
comunidad educativa cargada de valores. Nos consideramos una 
familia, cuyo pilar fundamental es la Fe en Dios y en María. 

Es por esta razón que nuestros cuartos medios vivieron junto a sus 
padres, docentes, directivos y asistentes de la educación la Eucaristía 
de Acción de Gracias, para agradecer por sus vidas, por la formación 
Marianista y por la formación integral que han recibido a lo largo de 
su proceso escolar.

La comunidad escolar acompañó en comunión a los 75 jóvenes 
que este año conforman la generación 2014, mostrándoles el cari-
ño que cada estudiante suscita entre nosotros y los buenos deseos 
para su nuevo caminar.

Como símbolo de su formación en nuestro colegio, cada estudian-
te recibió, de manos de sus padres, la insignia que nos representa. 
Símbolo que en su centro lleva el Pilar de la Virgen y las letras I. L., 
recuerdo vivo de múltiples generaciones.

Junto a lo anterior, agradecimos a las familias que ya no serán apo-
derados, pues culminan el acompañamiento de sus hijos en etapa 
escolar. Les reconocimos a través de sus  hijos e hijas, quienes 
les entregaron en la eucaristía una hermosa cruz marianista para 
colocar en el centro de sus hogares, representando a la Familia 
Marianista. Del mismo modo, les agradecimos por la entrega ge-
nerosa de tiempo y servicio regalado al colegio, junto a sus hijos.

Al finalizar la eucaristía, en un ambiente de alegría y compañe-
rismo, reconocimos a los estudiantes que se han destacado en 
diversas áreas importantes para la formación integral, así como 
también en actividades extra programáticas.

Eucaristía Acción de Gracia 
Cuartos Medios

INSTITUTO LINARES

El sábado 25 de octubre recién pasado se celebró una de las fiestas 
más importantes para el INSTITUTO LINARES, una de las acciones 
concordantes con el primer pilar de nuestro proyecto educativo 
-Educar en la fe-, pues se llevó a cabo la recepción del Sacramento 
de la Confirmación.

50 de nuestros jóvenes decidieron decirle sí a Dios después de un 
largo recorrido de casi dos años de preparación, lo que sin duda es 
una gran alegría para nuestro colegio, pero también para toda la 
Iglesia.

La Iglesia Catedral estaba llena. La ceremonia comenzó cerca de las 
16:00 hrs. con el ingreso de los confirmandos. Al inicio el Sr. Obis-
po, Monseñor Tomislav Koljatic, les dio una cálida bienvenida, para 
posteriormente entregar en nombre de Dios el Santo Crisma, con lo 
que se completan los Sacramentos de Iniciación Cristiana.

Los padrinos y madrinas de estos jóvenes, apoyando firmemente su 
mano en el hombro de sus ahijados, se comprometen a acompañar-
los fielmente sobre todo en los momentos de dificultad.

Fue una celebración muy profunda, llena de signos y de fe.

Como colegio agradecemos el testimonio y entrega de dos anima-
dores  comprometidas con la formación en fe de los confirmados: 
Sandra Landera y Francisco Quiroga, quienes evangelizan desde la 
catequesis de jóvenes, con entusiasmo y alegría.

Que este sacramento sirva de impulso a estos jóvenes, para seguir 
viviendo a la manera de Jesús, con la fe de María.

Decir Sí a Dios,
Confirmar la FE
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Desde el año 2012 los colegios de la Fundación Chaminade han 
incorporado al trabajo de nuestros estudiantes un programa pro-
movido por la Universidad Marianista de Dayton, USA, que busca 
incrementar en nuestros alumnos un mayor desarrollo  de habili-
dades y vocabulario en la lengua inglesa.

Este nuevo proyecto ha significado para nuestros profesores de 
inglés un importante desafío al presentar nuevas experiencias de 
aprendizaje a sus estudiantes que promuevan el desarrollo de ha-
bilidades comunicativas del inglés como segunda lengua. Para esto 
el trabajo en equipo de los docentes ha resultado fundamental, 
por un lado al interior de cada colegio con el fin de articular los 
aprendizajes esperados para cada nivel, como también el trabajo 
conjunto realizado desde la Fundación Chaminade que ha permiti-
do el diálogo y el intercambio de experiencias entre los profesores 
de inglés de los colegios marianistas.     

En este marco de trabajo en equipo y apoyo a los docentes, el día 
viernes 24 de octubre en la casa Central de la Fundación Chamin-
ade, contamos con la presencia de Dante Segura, jefe de Asesorías 
Pedagógicas de Dayton Publishing México, quien lidera pedagó-
gicamente el proyecto. Dante se reunió con los docentes de in-
glés de nuestros colegios presentando el tema "Setting Language 
competency standards", encuentro que permitió un enriquecedor 
dialogo entre los docentes y el especialista en función del nuevo 
enfoque pedagógico y didáctico entregado al desarrollo de esta 

Proyecto Inglés Dayton Publishing

“Setting Language competency standards”

asignatura que pretende lograr en nuestros alumnos el logro de 
aprendizajes concordantes con los estándares internacionales y 
que les permitan lograr la acreditación en este idioma.     

En este encuentro fue posible evidenciar la red de trabajo cola-
borativo existente entre diferentes instituciones marianistas -Fun-
dación Chaminade, Ediciones SM y Dayton Publishing-,  quienes 
están trabajando en conjunto en el apoyo a las instituciones y a los 
docentes con el fin de entregar a nuestros estudiantes las mejores 
oportunidades de aprendizaje, concordantes con las actuales ne-
cesidades de un mundo globalizado.

El taller de esgrima ACLE de nuestro 
colegio finaliza el año  con grandes 
éxitos a nivel nacional e internacio-
nal.

Como broche de oro hemos conse-
guido el segundo lugar en la Liga escolar 

nacional 2014.
Destacamos a:
Lucas Pardo, primer lugar a nivel nacional en la 
categoría sub7
David Alarcón, en categoría sub11
Joaquín Reyes y Joaquín Donoso, en la catego-
ría Mosqueteros
A nivel internacional continuamos con la des-
tacada participación con nuestros deportistas 
Bárbara Ahumada y Juvenal Alarcón, quienes 
este año egresan del colegio,  a quienes desea-
mos grandes éxitos deportivos y académicos en 
el futuro.
Coordinación extraescolar IMLPES

G
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Los 73 jóvenes que formaban los 4°s medios  promoción 2014,  
fueron acompañados por diverasos miembros de nuestra Comu-
nidad Educativa, según las actividades propuestas: nuestra rec-
tora, sus profesoras jefes, coordinadora pedagógica  y directora 
de enseñanza media.

Las actividades se realizaron tanto en el colegio como fuera de 
éste. El lunes se dio por iniciada esta Jornada con una ceremonia 
inicial, un  desayuno y actividades de reflexión en el Parque Ga-
briela, donde además compartieron un momento de sana convi-
vencia y recreación, recordando sus juegos infantiles. El martes, 
las actividades  se desarrollaron  en la Casa de Retiro Clérigos 
de San Viator, donde se valoró la presencia de sus padres y cole-
gio  en toda su etapa de formación escolar, para finalizar con su 

PROCESO DE FINALIZACIÓN 4ºS MEDIOS CSMC

¿QUÉ LLEVA MI MOCHILA?

A partir del lunes 10 de noviembre hasta el lunes 17 de 
noviembre, se realizó la Jornada de finalización de los 

Cuartos Años Medios de nuestro, colegio, bajo el nombre: 
¿QUÉ LLEVA MI MOCHILA?

proyección personal. También se  les entregó información sobre 
todo  el proceso de postulación 2015, realizaron ensayos de las 
pruebas obligatorias  PSU, con los cambios  propuestos por el 
Consejo de Rectores. Especial mención al encuentro con los ex 
–alumnos, donde José Ignacio Correa, Jorge Muñoz y Antonio 
Estay compartieron sus experiencias en su vida profesional con 
nuestros estudiantes, de cómo el sello de nuestro colegio les ha 
acompañado en sus decisiones laborales y en la mirada de su 
profesión desde el servicio. Pedro Lisperguer, también ex alum-
no, les entregó una sesión de couching a los jóvenes, sesión que 
fue muy bien acogida por ellos. Asistieron a las Universidades 
Del Desarrollo y Mayor, para conocer “in situ”, las carreras que 
les interesan.
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El viernes 14  fueron despedidos por toda la comunidad educati-
va en un emotiva ceremonia, protagonizada por los niños y niñas  
Kinder, y  finalmente sus padres  les esperaban para recibirlos de 
manos de sus profesoras jefes en una significativa ceremonia.

La semana del 17 al 24 de noviembre se realizaron las siguientes 
actividades de Finalización de estos Cuartos Medios: el miércoles 
celebramos la Misa de Envío, donde junto a sus padres  compar-
timos una hermosa y solemne eucaristía, con diversos signos que 
hablaban de la historia de estos jóvenes y sus familias en nuestro 
colegio. La cena de despedida  que les brinda el colegio, Centro 
de Padres y los compañeros de terceros medios y sus profesoras 
jefes; fue una muy cuidada velada y destacó el cariño, preocupa-
ción y creatividad de los cursos anfitriones: los terceros medios.

El viernes, concluyendo la semana y las actividades  finales de 
esta promoción, celebramos la ceremonia de Licenciatura 2014, 

donde nuestros 73 egresados de enseñanza media  vivieron sus 
últimos momentos como estudiantes del CSMC. Señalamos al-
gunas palabras dedicadas a  estos queridos jóvenes:

“El proyecto educativo marianista se ha hecho para ser vivido 
con  entusiasmo y entrega. Quienes lo asuman con sencillez se 
transformarán en personas que aprenderán a crecer y a madurar, 
a trabajar y a entregarse a los demás. Así serán felices.

 En nombre de toda la comunidad educativa reciban el símbolo 
de la luz, esa luz que permanezca siempre viva en sus corazones, 
para que les permita ver en las adversidades, Luz que les permita  
mirar lo que la vida les ofrece,  y luz que les permita contemplar 
el regalo maravilloso,  que es la vida. La Vida es la expresión del 
Ser de Luz. Es alegría. Sean  cada uno de ustedes portadores de 
esa luz (…)  salgan a brillar con la intensidad de una estrella al 
mundo que les espera.

Jenny Herrera Vilches. Directora Enseñanza Media

El pasado viernes 7 de noviembre, fue un día 
muy especial para los  padres y apode-
rados de los 4° años medios promo-
ción 2014; se reunían  por última 
vez en la capilla en una liturgia 
que estuvo marcada por la 
alegría, la emoción, la nos-
talgia y el agradecimiento.  
La pastoral del IMLP junto 
a los padres pastorales de 
3° año medio, motivaron 
y animaron este momento 
que estuvo marcado por la 
palabra del Señor, por  los 
salmos y cantos, junto a las 
palabras de reflexión que nos 
dejó el Padre Miguel Ángel  Fe-
rrando; y la acción de gracias pronun-
ciada por Don Amador.

 Uno de los momentos más significativos de la litur-
gia, fueron  los testimonios de padres que  nos transmitieron en 
forma muy emotiva  lo que había significado para ellos estar por 
tantos años en el IMLP.  Nos acompañaron en ese momento, Ale-
jandra Villacorta, Juana castro y Juan Páez.

Liturgia de despedida de los
apoderados de 4° medio IMLP

Otro momento significativo  fue el reconoci-
miento que cada curso hizo a uno de 

sus apoderados, destacando en 
ellos el servicio, el compañeris-

mo, la transmisión de la fe, 
la vivencia de los valores 
marianistas, la solidaridad. 
Recibieron esta distinción 
la Sra. Bristela Díaz por el 
4° medio A y la Sra. Jean-
nette Gutiérrez por el 4° 
medio B.

Al final de la liturgia, los 
presidentes de los 3°s  me-

dios invitaron a los padres de 
4° medio a un coctel que esta-

ba especialmente preparado para 
ellos. 

Agradecemos a esta promoción 2014 de pa-
dres y apoderados de los 4°s años medios por todo el 

servicio  y el testimonio entregado durante  estos años en nuestro 
querido IMLP.

Pastoral IMLP
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Cuartos Medios 

GENERACIÓN 2014

Cuarto Medio A - INLI

Cuarto Medio A - IMLP

Cuarto Medio A - CSMC

Cuarto Medio B - INLI

Cuarto Medio B - IMLP

Cuarto Medio B - CSMC
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El pasado domingo 9 de noviembre celebramos la última misa es-
colar del año.  Nos reunimos en comunidad  para agradecer al 
Señor todos los beneficios que día a día recibimos de su bondad.  
Fue la ocasión propicia para despedir a nuestros alumnos de 4° 
año medio promoción 2014, quienes junto a sus ahijados de 1° 
año básico, vivieron esta última celebración en un clima de ale-
gría y agradecimiento.  Al final de la eucaristía, los alumnos más 
pequeños, despidieron a sus padrinos con un hermoso canto que 
hablaba de la esperanza y de los  buenos deseos que ellos querían 
transmitir a sus compañeros.

Deseamos de todo corazón que el Señor bendiga y acompañe a 
nuestros alumnos de 4° año medio promoción 2014 en su proyec-
to de vida futuro que están próximos a comenzar.

Pastoral LMLP.

Misa Escolar IMLP

Despedida 4° medios 
Promoción 2014.

Llenos de Gracia, Misa de Cuartos Medios 

Colegio Parroquial
San Miguel

El sábado 8 de noviembre la Comunidad Escolar del Colegio Pa-
rroquial San Miguel vivió la Fiesta de los Amigos de Cristo.  El área 
de pastoral del colegio como ya es tradicional organizó y animó 
la Eucaristía de Acción de Gracias de  los estudiantes de cuarto 
medio que acompañados de sus familias y los niños y las niñas de 
Kínder dieron gracias a Jesús y a la Virgen María por su vida escolar 
llena de tan ricos matices. 

La sonrisa,  la paz y la gratitud fueron el reflejo de ese momento 
de tanta trascendencia.  Nos acompañó a nombre de la Iglesia de 
Santiago en un gesto paternal el Obispo Auxiliar Monseñor Pedro 
Ossandón Buljevic, quien junto a nuestro capellán marianista el 
padre Enrique Bielsa  recalcaron el rol de la familia en medio de la 
vida de esta promoción, el valor de un colegio que se hace valiente 
protagonista de la educación católica-marianista y la responsabili-
dad de una dirección y de los educadores que con vocación dejan 
huella en la formación de los nuevos ciudadanos de Chile. 

Dios te Salve María, llena eres de gracia, haz de estos jóvenes la 
extensión de tu alegría maternal.

Cuarto Medio A - CPSM Cuarto Medio B - CPSM
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El sábado 8 de noviembre, se realizó el encuentro anual de talleres 
de folclor, organizado por el taller de folclor IMLP, dirigido por el 
profesor Fernando López.

Los asistentes pudieron repasar expresiones del norte, centro y sur 
de nuestro país, así como de Rapa Nui, con un gran dominio del 
baile por parte de los alumnos y alumnas, que durante el año han 
participado de manera muy entusiasta y comprometida con esta 
actividad.

Agradecimientos a Fernando López por el gran profesionalismo 
entregado en el desarrollo de tan bellos valores durante tantos 
años en el IMLP.

Y agradecimientos también a los colegios que nos acompañaron:

■ Colegio Santa Clara

■ Colegio Santa Rosa

Coordinación Extraescolar IMLP

ENCUENTRO FOLCLÓRICO EN EL IMLP
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Se  aproxima el 2015. Comenzamos a cerrar procesos. Hay que 
ordenar, revisar y evaluar nuestras tareas propias del cierre de 
año.  En estos días nuestras “Mochilas Viajeras” - proyecto de 
motivación a la lectura en familia -, se disponen a regresar a la 
Biblioteca del COLEGIO SANTA MARÍA DE LA CORDILLERA 

En el mes de marzo, partieron cargadas de una gran variedad  
de libros y revistas seleccionados especialmente para  los niños/
as, sus padres y abuelitos en muchos casos.  Semanalmente vi-
sitan a cada una de las familias de nuestros pequeños alumnos 
del nivel inicial y los padres registran en una bitácora la expe-
riencia familiar. A continuación  compartiremos dos testimonios  
de esta experiencia familiar.

Kinder A Familia : Vargas Fernández
“Nos encantó recibir la Mochila Viajera, a todos nos gusta mu-
cho leer, pero fue una gran sorpresa encontrar libros para nues-
tros diferentes gustos. La pequeña de la casa Antonia, disfrutó 
el libro de los dinosaurios (el grande), y  Esperanza, “Cosas de 
Niños” y sobretodo el de los artistas Paul Klee y Frida Kalo. En 
casa no tenemos este tipo de libros y quedamos muy contentos 
que a nuestros hijos les gustaran tanto los libros. Agradecemos 
mucho por esta actividad tan motivadora.” 

Kinder A. Familia : Arévalo Espinoza
“La Mochila Viajera” nos dio el tiempo para reunirnos en familia y leer, aprender, 
imaginar y divertirnos juntos. Apreciamos la hora diaria que nos tomamos juntos para 
aprovechar muy bien de esta experiencia. Nos dimos cuenta que detrás de cada portada 
había un mundo por conocer y aprender. En familia leímos una historieta que nos llevó a 
recordar nuestra niñez, a imaginar y divertirnos de una manera muy entretenida en torno 
a muchos libros.  Esperamos volver a tener esta excelente experiencia que nos llenó de alegría 
familiar.”

Una  viajera que se prepara a regresar…

La Dirección de Enseñanza Media del COLEGIO PARROQUIAL 
SAN MIGUEL organizó para los estudiantes de cuarto medio 
2014 un grato encuentro de esparcimiento, convivencia y recrea-
ción en medio de un reconfortante paisaje natural.  

Un ambiente de mucha camaradería y agradecimiento fue el que 
se advirtió por parte de cada uno de los estudiantes que nos pri-
vilegió con su presencia.  Disfrutaron de la piscina, las canchas y 
un quincho con sabrosa parrilla.  

Con la presencia de miembros de la dirección, de algunos docen-
tes y la gran colaboración de Don Tito y Tía Zunilda, asistentes de 
la educación muy queridos entre los jóvenes, el día martes 11 de 
noviembre Dios se expresó en la naturaleza de Linderos. 

En medio de la acción de Gracias, 
un día de recreación 



Boletín Fundación Chaminade
14

Taller de Telar en el 
IMLP

En el contexto del programa de Segundo Básico de 
la asignatura de Ciencias Sociales y en forma especí-
fica sobre el objetivo: “El legado cultural de los pue-
blos originarios de Chile”, surgió  la idea de brindar 
la oportunidad de producir un acercamiento con el 
telar a los niños y niñas de este nivel, en una expe-
riencia con una de las técnicas de tejido que se han 
mantenido en la actualidad y que es fundamental 
que se conserve como una riqueza patrimonial del 
trabajo artesanal del pueblo mapuche.

El taller consistió en confeccionar un telar mural de-
corativo, utilizando diferentes entrelazados de lanas 
naturales; teñidas de modo artesanal con pigmentos 
de plantas y elementos minerales, empleando como 
soporte un bastidor de madera nativa. Este trabajo 
fue individual, tuvieron la posibilidad de elegir colo-
res y texturas. De esta forma, se estimuló la creativi-
dad, imaginación, motricidad fina y concentración.

Después de terminados los trabajos fueron expues-
tos por la profesora de tejidos y apoderada del cole-
gio Sra. Evelyn Lizama, en el Patio de las Palmeras.

Pequeños Científicos en la 
Comunidad Educativa del 

INLI
Desde la mañana del 6 de noviembre los estudiantes del Taller de 
Ciencias de Enseñanza Básica, dirigido por la profesora Rosario To-
rres, se prepararon para realizar la muestra de sus experimentos y 
proyectos científicos más importantes de este 2014. 

Entre los objetivos de esta muestra, realizada durante los recreos 
de aquel día jueves, destacamos el de presentar proyectos fren-
te a la comunidad educativa, desarrollando la expresión oral y la 
divulgación científica, y el motivar a otros niños y adolescentes a 
acercarse a la ciencia. 

Las investigaciones y proyectos presentados siguen el método cien-
tífico y fueron formulados bajo la guía de su profesora Rosario To-
rres, quién además les motiva cada semana a observar el entorno 
que nos rodea y vivir la ciencia en cada rincón del colegio y de sus 
casas.

Los estudiantes del taller, que incluye alumnos desde cuarto a oc-
tavo básico, son alumnos altamente perseverantes, observadores, 
constantes y pacientes, cualidades necesarias para la ciencia. 

La comunidad educativa agradece la presencia de estos jóvenes 
científicos dentro de los espacios de nuestro Instituto, ya que son 
el ejemplo vivo de la formación integral y nos acercan a la ciencia 
de una forma entretenida.
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Felicitamos a los departamentos de inglés de nuestros colegios, a las profesoras de los 4º bási-
cos, a los padres de los estudiante que apoyaron y acompañaron en esta actividad y  principal-
mente a nuestros alumnos, quienes nos demostraron que el esfuerzo y el trabajo constante se 
ve reflejado en sus aprendizajes que les permite participar con dominio, seguridad y desplante 
en este tipo de actividades.

1er SPELLING BEE MARIANISTA

El viernes 7 de noviembre en el auditorio del instituto Miguel 
León Prado, se realizó por primera vez en nuestros colegios, 
el concurso de deletreo de palabras en inglés “SPELLING 
BEE”, que tuvo como principales protagonistas a los estu-
diantes de 4º básico de los cuatro colegios marianistas.

Este encuentro organizado por Dayton Publishing y la Fuda-
ción Chaminade tenía por objetivo motivar a los estudiantes 
a investigar y estudiar acerca del idioma Inglés, despertar el 
interés de nuestros niños por aprender a deletrear palabras 
en inglés de manera rápida y precisa, demostrando compren-
sión y conocimiento léxico y al mismo tiempo dar una opor-
tunidad a los estudiantes para relacionarse y competir con 
sus pares en una atmosfera de sana competencia y amistad.

La actividad fue realizada completamente en inglés y 4 niños 
representantes de cada colegio iban pasando al micrófono 
a deletrear la palabra que les decía el presidente del jurado 
Ethan Kuhnhenn, profesor estadounidense que lleva 3 meses 
en Chile,  con quien, en algunos casos, se generaba diálogo 
con el fin de tener mayor precisión auditiva de la palabra a 
deletrear, o bien los niños solicitaban al jurado que les dieran 
la definición de la palabra.

Nuestros estudiantes demostraron tener un muy nivel del 
idioma, cada uno de ellos logró aprender 200 palabras per-
tenecientes al vocabulario que han trabajado durante 3 años 
en sus clases. Cada colegio realizó un concurso interno para 
seleccionar a los participantes  y una exhaustiva preparación 
para esta actividad.

Los alumnos ganadores del 1er Spellin Bee Marianista fueron: 

1er lugar: Josefa Antonia Cabello Castillo – 4º B Colegio Parroquial San Miguel
2do lugar: Luciana María Hernández Tejos –  4º B Instituto Linares
3er lugar: Nicolás Alfonso Álvarez Cáceres – 4º A Instituto Linares
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