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Comunicar es un arte; comunicar lo que se 
siente, lo que se piensa, lo que se vive, lo 
que nos sucede exige mucho a las perso-
nas y los grupos. Dar a conocer y trans-
mitir, creando comunión, se ha convertido 
en nuestros días en un estupendo desafío. 
Se escucha con frecuencia: vivimos en una 
cultura en la que se ha multiplicado la infor-
mación, la transmisión de lo que sucede y, sin 
embargo, estamos más aislados que nunca. ¿Por 
qué sucede eso? No hay duda que la computación ha 
contribuido a que las noticias lleguen pronto y bien a los 
que las tienen que conocer; ha facilitado que se vean pronto 
los acontecimientos, pero con frecuencia nos deja aislados. 
¡Una pena! Ha llegado el momento de una renovada co-
municación, la que acerca y crea comunión. Esta renovada 
comunicación puede ser motor de mucha vida en un colegio 
marianista. Así queremos que ocurra. No olvidemos que es 
frase hecha que lo que no se comunica no existe; y lo que 
es más duro aún, a veces se inventa. Para comunicar más y 
mejor se han dado varios pasos en la Fundación Chaminade. 
Comento algunos:

- “Educamos”

Es una plataforma educativa de una perfecta integración 
de educación y tecnología para llevar a una mayor excelen-
cia educativa. Esa integración se da en varios campos: en 
el de la gestión y administración de los centros educativos, 
los contenidos programáticos y la comunicación de la infor-
mación. Busca llevar la información al instante a todos los 
que la necesitan. La vamos a instalar en nuestros colegios. 
Facilita mucho la información real y rápida de colegio-pa-
dres-profesores-dirección-alumnos-exalumnos. Estar bien y  
prontamente informados de lo que pasa en el Colegio o lo 
que le ocurre a un hijo es decisivo para un padre y en el fon-
do para educar bien. Por supuesto que esto supone que los 
padres, los profesores, los alumnos quieran estar conectados 
y de hecho lo estén.

- Responsable de la información en la Familia Marianista y la 
Fundación Chaminade 

Joakín Marchant asume como encargado de comunicacio-
nes de la Fundación Chaminade y de la Familia Marianis-

ta de Chile. Un gran desafío para Joakín, 
exalumno del Instituto Linares, periodista 
de profesión, integrante de las comunida-
des laicas marianistas. Tiene mucha tarea 
por delante. La geografía que debe cubrir 
incluye Arica, Iquique, La Serena, Venta-

nas, Viña, Santiago, San Miguel, Melipilla, 
Puente Alto, Talca, Linares, Pejerrey… Y va a 

tener que entrar en los Colegios, la RUCC, el 
Centro Faustino, el Centro Marianista, el Noviciado, 

el Juniorado, las comunidades de religiosos y de religiosas, 
de la Alianza Marial y las Comunidades Laicas Marianistas, 
las parroquias, el Estadio Marianista, Santa María del Achi-
bueno, la Casa Estudio Chaminade de Linares, la Editorial 
SM y PPC,  la Casa Central de la Fundación Chaminade, la 
Fundación Sinergia, la Fundación Posible Otro Chile, la Casa 
del Buen Samaritano, Baños Morales… En el mundo maria-
nista de Chile todos los días hay noticias. Esta información la 
encontraremos en la página marianistas.cl, en este boletín, 
Facebook, en el Boletín Chaminade…

- Crear conciencia y desarrollar la capacidad para comunicar

Para estar informado hay que ir a las fuentes de la infor-
mación: abrir las páginas, leer los boletines, informar a los 
demás, enviar información para que sea publicada, crear la 
noticia, compartirla. Queremos mejorar los cauces de infor-
mación; sobre todo la página marianistas.cl y este boletín. 
Estos pasos cuesta darlos y más a las personas mayores que 
a los jóvenes. 

La buena comunicación crea y estrecha lazos y colabora-
ción, hace fraternidad y familia. Ayuda a afrontar la vida. Así 
como la flor y el fruto presuponen el árbol, así la comuni-
cación auténtica hace pensar en la amistad, el amor. Todos 
estamos creados para la comunicación y por tanto para vivir 
unidos y alegres. Necesitamos estar relacionándonos siem-
pre y esto hace feliz y compartida la existencia. Educar es en-
señar y aprender a comunicarse. No todo el mundo acierta a 
hacerlo bien. Supone aprendizaje. Es muy alto el precio que 
se paga cuando en una familia no hay buena comunicación 
o cuando en un colegio hay poca comunicación. Esta dimen-
sión de nuestra vida queremos desarrollarla en los colegios 
marianistas. 

También a comunicar bien

se aprende en Colegio Marianista

Editorial

José María Arnaiz 
Presidente de la Fundación Chaminade
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Junto al nuevo lema “En familia anunciamos nuestra Fe” 
comenzó el año académico 2015.

Nos reunimos este miércoles 4 de marzo para dar inicio al 
año escolar con alegría y renovado entusiasmo. El rector, 
Ricardo Cáceres, recibió a los estudiantes, les saludó con 
afecto y les motivó a vivir un año académico a la luz del 
lema “en familia anunciamos nuestra fe”.

Junto con ello, nuestro capellán, padre Ángel Pardo, 
bendijo los libros “el Evangelio para cada día”, los cuales 
se encontrarán en cada uno de los cursos para comenzar 
las mañanas con la oración y la palabra de Dios.

De la misma forma, la profesora Alicia Ávalo invitó a la 
comunidad a vivir la fe en alegría en torno a los valores 
de la Educación Marianista, a participar de la oración y en 
servicio fraterno.

Le damos la bienvenida a quienes se integran al colegio 
para participar de un nuevo año escolar, seguros de 
cumplir nuestras metas y tener un próspero año.  

Bienvenida 
Inicio Escolar 

2015
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¿Cómo se vincula inicialmente con el colegio y la Familia 
Marianista? 

Mi relación con el Instituto Miguel león Prado comienza 
en 1992 cuando mi hijo Sebastián ingreso a 1° básico, 
luego hice algunos  reemplazos y en 2002 fui contratada 
como profesora en el Primer ciclo.

Dentro de su historia, ¿qué momento ha sido el más 
memorable hasta ahora?

Creo que han sido muchos, desde Primeras Comuniones, 
Confirmaciones y Licenciaturas de mis hijos hasta mis 
nombramientos como Directora y Rectora. He ido 
construyendo mi vida y la de mi familia en torno al 
Instituto.

¿Cómo cree que afecta o cuál es la relevancia del sello 
Marianista en el colegio?

El sello marianista es una huella imborrable en todos 
aquellos que de una u otra manera se vinculan con este 
carisma. Es una manera diferente de mirar la vida y la 
educación. Es encontrarse con el otro sabiendo que es 
Jesús quien está presente en él, es saber que el respeto 
por su dignidad debe ser siempre nuestro norte en 
cualquier situación que nos toque vivir.

¿Cuáles son los desafíos más importantes en su labor 
como rectora?

Lo primero es continuar dando a nuestros alumnos y 
sus familias una educación de calidad que sea cada vez 
más inclusiva y que les permita desarrollar al máximo 
sus potencialidades.

También es muy importante que podamos anunciar 
el mensaje de Jesús, encantar con su vida a toda la 
comunidad escolar.

¿Qué espera de su gestión en este cargo, cuáles son sus 
metas?

Espero que el clima laboral sea un factor que nos 
permita venir a trabajar con alegría cada día, espero 

Cecilia Palavecino, rectora de Instituto Miguel León Prado

“El sello marianista es una manera diferente
de mirar la vida y la educación”

que la cultura  y el arte  tengan cada vez más espacio en 
nuestro colegio y en fin, poder cumplir con los desafíos 
que se plantean en este momento tan complejo que 
vive la educación en nuestro país.

¿Qué mensaje le deja a la comunidad escolar?

Sigamos construyendo en conjunto una mejor 
educación para todos nuestros alumnos y alumnas 
teniendo siempre  presente  el mensaje de Jesús y  la 
sencillez y humildad de la Virgen María.
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Una educación para crecer, creer y compartir

Taller de lectura en 
Melipilla

Como parte del proceso de acompañamiento que 
la Fundación Chaminade está realizando en el co-
legio de Melipilla “Nuestra Señora y Madre del 
Carmen”, es que la Encargada de Proyectos Pe-
dagógicos, Francisca González, fue a realizar  un 
taller teórico práctico orientado a la enseñanza de 
la lectura en los niveles iniciales.

El taller se realizó el viernes 27 de febrero y per-
mitió que un grupo de 15 docentes pudieran 
conocer diversas estrategias que promueven la 
comprensión en los cursos de preescolar y de 1° 
subciclo básico. Dentro de los contenidos fue po-
sible trabajar los momentos de la lectura, el kami-
shibai, la lectura compartida, los tipos de pregun-
tas, entre otros. 

El taller tuvo una excelente recepción de parte del 
grupo de profesores de Melipilla, quienes durante 
el año serán acompañados y orientados para que 
sus prácticas docentes estén enfocadas en la línea 
pedagógica del taller presentado.
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Día de la mujer en en IMLP

El lunes 9 de marzo celebramos el día de la mujer. 
Este homenaje fue organizado con mucho cariño 
por todos los varones leompradinos. Cabe destacar 
que recibieron a las homenajeadas con humita. 
Se entregó una bella rosa roja a cada una y un 
pequeño presente del Equipo Directivo. Pero lo más 
importante fue una canción creada por el profesor 
Sergio Velásquez, magistralmente interpretada por 
Fernando Calderara, Juan Rondón,  Raúl Yáñez y el 
mismo autor. En ella se expresaba amor y respeto 
hacia la mujer ¡Gracias amigos por tan lindo gesto!

Eucaristía de inicio año 
escolar 2015 en el IMLP

El pasado viernes  6 de marzo nos reunimos como 
comunidad escolar en la parroquia San Miguel 
para celebrar con una eucaristía el inicio del año 
escolar 2015.  En un clima de alegría, cantos y 
oración, le agradecimos al Señor por todo lo 
que nos regala cada día y nos comprometimos 
a renovar nuestro compromiso cristiano, 
especialmente este año en que la iglesia y la 
pastoral marianista nos invitan a tener como 
centro de nuestro quehacer educativo a la 
familia.  

Queremos hacer vida en nuestro colegio, el lema 
que nos acompañará nuevamente durante este 
año: “En familia fortalecemos nuestra fe para 
anunciarla”.  El Señor y nuestra buena Madre, 
acompañen nuestro caminar. 

                              

Pastoral IMLP.

                          



Boletín Fundación Chaminade

Una educación para crecer, creer y compartir

7

El viernes 6 de marzo hemos despedido a un gran do-
cente del Instituto Linares: don Manuel Quevedo Mén-
dez. Quien desde 1980 trabajó en nuestro colegio y, 
cumplida la edad, se ha acogido a jubilación.

Durante 35 años ejerció como profesor de lenguaje y 
comunicación e inspector general, además de colabo-
rar en medios locales como escritor, historiador y, en 
especial, amante de su querida ciudad, Linares.

De una fuerte personalidad y carácter, deja grandes 
recuerdos en sus amigos. A lo largo de su carrera siem-
pre fue muy puntual, de muy pocas ausencias y con un 
gran gusto por los viajes. 

Tuvo una entrañable relación con su señora madre, ya 
fallecida,  con la cual vivió toda una vida, siempre pre-
ocupado por su bienestar.

Siempre fue responsable en su trabajo, constante y es-
forzado, jamás faltó en el momento más importante 
de un colega o del colegio.

Manuel comenzó sus años de docencia en el emble-
mático colegio Lucila Godoy de Linares y luego desa-
rrolló la mayor parte su carrera en el Instituto Linares. 
Últimamente se ha dedicado a escribir en el diario El 

Agradecido,
el Instituto Linares 
despide a
Manuel Quevedo Méndez

Lector y a participar en programas de entrevistas del 
canal 5.

De “pluma ágil y constructiva” fue descrito por el alcal-
de de nuestra ciudad, Rolando Rentería, cuando hace 
unos años fue objeto de una  distinción especial que le 
otorgó la Municipalidad de Linares en el marco de la 
cuenta pública y aniversario de la ciudad. El edil le hizo 
entrega de un galvano que lo distinguió como un gran 
aporte a la ciudad, gracias a su trabajo pedagógico y 
el servicio que desarrolla en el diario El Lector, donde 
como columnista entrega la visión de un ciudadano li-
narense que tanto quiere a su ciudad.

Don Manuel ha contribuido al engrandecimiento de 
nuestro querido Linares, a través de sus escritos crí-
ticos, constructivos y la demanda permanente de la 
conservación de nuestro patrimonio cultural. 

Cuántos linarenses conocidos y desconocidos de nues-
tra historia revivieron en su pluma. Cuántos lugares 
históricos ignorados por muchos fueron revelados por 
este hombre con alma de investigador histórico.

Muchas gracias por la entrega y el servicio.

Hasta pronto maestro y amigo.
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El encuentro comenzó con una presentación de cada colegio dando cuenta de 
la evaluación del trabajo realizado, sus principales logros y desafíos pendientes. 
Además, se dio un espacio para evaluar dos de las actividades que la oficina 
central de la Fundación Chaminade ha impulsado: los campamentos de 6° y 2° 
medio en Santa María de Achibueno y las diversas evaluaciones de desempeño 
que se han aplicado a docentes, directivos de colegio y de la propia fundación.

7° Encuentro
Equipos Directivos

La Fundación Chaminade ha convocado por séptima vez 

consecutiva a los directivos de los cuatro colegios marianistas 

de Chile a un encuentro de evaluación del año recién finalizado 

y de proyección del que comienza en marzo. La conducción 

estuvo a cargo del P. José María Arnaiz y de los responsables de la 

Comisión Directiva. Nuevamente el lugar escogido fue la Casa de 

Retiros “Mariápolis”, en el valle de Colchagua, a mitad de camino 

entre Linares y Santiago, hasta donde llegaron todos con mucho 

entusiasmo y energía para trabajar como equipo.
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A continuación los asistentes fueron motivados a 
participar en un espacio de formación-acción sobre 
las características y habilidades necesarias para 
liderar y trabajar en “equipos excepcionales”, una 
conceptualización propuesta para la gestión de 
organizaciones educativas que buscan alcanzar el logro 
de objetivos con grupos que establecen relaciones 
interpersonales de excelencia. Este espacio incluyó un 
ejercicio práctico, una reflexión teórica y una mirada 
evaluativa de nuestros consejos directivos.

El segundo día partió con la propuesta de los focos 
de acción para el año 2015, que el Consejo Superior 
definió en su última sesión del año: en lo pedagógico, 
el acento puesto en el aprendizaje y en los cambios 
curriculares que se deben implementar; en la gestión, 
especial atención a los cambios que la reforma 
educacional en trámite parlamentario va a provocar 

en el financiamiento y los procesos de admisión de 
alumnos; en la pastoral, con gran preocupación por la 
familia y por el fortalecimiento de la vivencia de la fe 
de toda la comunidad escolar. Sobre este último punto 
los directivos recibieron un informe que la universidad 
Alberto Hurtado ha realizado sobre un diagnóstico de 
la clase de religión.

Con la evaluación de objetivos del año 2014, la formación 
en liderazgo y los focos propuestos por la Fundación 
Chaminade, los equipos directivos formularon y 
compartieron los objetivos generales que van a guiar la 
acción educativa para el año 2015.

El encuentro finalizó con una misa de envío y el deseo 
de que este año la educación marianista siga creciendo 
y haciendo su aporte a la evangelización de nuestros 
niños, jóvenes y familias.

Hermana Marcela:
Gracias por su presencia y servicio en 
el parroquial San Miguel

El verano del 2015 nos permitió despedir y agra-
decer la presencia de la Hna. Marcela Altamirano 
fmi. Por más de dos décadas la religiosa Marianista 
trabajó por la dignidad de las familias de la comu-
nidad escolar del CPSM. Su profesión de asistente 
social nos orientó en la justicia y en la doctrina so-
cial de la iglesia. Colaboró con los departamentos 
de bienestar de los padres y apoderados y fue res-
ponsable de la distribución de las becas escolares. 
Su vocación hoy la lleva a asumir nuevos desafíos 
en la vida consagrada a Dios, representando a la 
madre Adela en otras latitudes y posteriormente 
acompañando a familias vulnerables.
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Tal como cada año, la Fundación 
Chaminade dio comienzo a un nuevo 
ciclo escolar junto a profesores, 
directivos y asistentes de los 
colegios de Santiago, además de 
algunos religiosos marianistas. 
En esta ocasión, la ceremonia se 
realizó en el Colegio Parroquial 
San Miguel, siendo recibidos 
por Rodrigo Urrutia, rector del 
establecimiento, quien entregó 
un recuerdo a sus colegas rectores 
por los 130 años que cumple el 
establecimiento.

Inauguración del año escolar 2015

Jorge Figueroa, director ejecutivo de 
la Fundación, tomó la palabra para 

darle la bienvenida a quienes 
pasan a integrar este gran 

equipo preocupado por la 
Educación o asumen nuevas 
responsabilidades. Este es el 
caso de Cecilia Palavecino, quien 
tomó el desafío de ser rectora 
del Instituto Miguel León Prado; 

Joakín Marchant, exalumno del 
Instituto Linares, quien es ahora 

el encargado de comunicaciones de 
la Fundación Chaminade y coordinador 

de la secretaría de exalumnos; María Eliana 
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Rebolledo, responsable del acompañamiento que la Fundación Chaminade 
realiza al colegio Nuestra Señora del Carmen en Melipilla ; y finalmente saludó 
a todos los profesores que se integran a la labor educativa en alguno de los 
colegios.

Por su parte, el padre José María Arnaiz, presidente de la Fundación 
Chaminade, se refirió a los proyectos y desafíos para este año, indicando 
un elemento que será de vital importancia para el éxito de las actividades: 
la comunicación. Es por esto que ahora habrá un encargado de informar 
sobre todo lo que ocurra en la Familia Marianista a través de distintos 
medios y plataformas.

También habló sobre la implementación de la plataforma “Educamos”. 
Ésta integra la tecnología y la educación, de manera que facilita los 
canales informativos y comunicativos entre padres, apoderados, 
profesores, directivos, alumnos y exalumnos, entregando contenidos 
de diversa índole sobre los colegios.

Por último, el padre José María expuso sobre la situación con la 
reforma educacional, ya que con ella se deberá implementar algunos 
cambios en los colegios. “Quiero mantener la promesa de que no 
nos pasemos a ser colegios pagados y tengo fe en que este proyecto 
terminará mejor de cómo empezó”, afirmó el padre.

Posteriormente, en la misa de acción de gracias, los asistentes fueron 
llamados a ofrecer todos sus talentos y habilidades en favor de una 
educación de calidad para todos y, en un significativo gesto, cada 
persona envió a la otra con una bendición y un abrazo.

Para finalizar la celebración, la Fundación Chaminade ofreció un cóctel, 
donde profesores, directivos y asistentes pudieron compartir, reencontrarse 
y, en algunos casos, conocerse en un espíritu de alegría y buenas vibras para 
enfrentar los desafíos de este año. 
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Alicia, casada con con Marcos Zelada y 
madre de Marco y Pía (ambos exalumnos 
del Instituto Linares), estudió la enseñanza 
básica y media en Linares. Luego ingresó 
a la Universidad de Talca a la carrera de 
Enfermería y obstetricia por un año, pero 
la sangre y los heridos me hicieron cambiar 
de opinión. Es así como en 1989 egresó 
como profesora de Estado en Inglés.

Alicia Ávalos González encargada 
de pastoral del Instituto Linares

“Una pastoral 
infantil 
motivadora 
nos arrojará 
una cosecha de 
jóvenes y adultos 
fuertes en la fe” 
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entregado sus vidas en el acompañamiento de niños, 
jóvenes y adultos. Asimismo, colaborar en la labor diaria 
de los profesores jefes, asistiéndolos con actividades 
formativas, tiempo y reconocimiento. Son ellos los 
que envuelven desde pequeños a nuestros alumnos 
con anécdotas, oraciones y reflexiones de la vida de 
Jesús y María; más tarde, ya con más años, de Dios. A 
través de esta tarea, son muchos los profesores de este 
colegio dispuestos a ayudar en la pastoral con mucho 
entusiasmo y dedicación.

¿Qué mensaje le deja a la comunidad escolar?

Dicen que Dios tiene extraños designios para cada uno. 
Mis inicios como profesora de inglés fueron en Santiago 
hace doce años. El Instituto Linares fue mi primer 
colegio en provincia, al parecer Dios quería que siguiera 
su obra en mi amada ciudad y pondré todo mi ser en 
ello. Finalmente, quiero agradecer la colaboración y los 
buenos deseos de toda la comunidad educativa, en el 
desempeño de este cargo. Y que Dios los bendiga.

Desde pequeña practicó voleibol e integró la selección 
de Linares, siendo dos veces campeonas de Chile. Más 
tarde, continuó participando en la universidad hasta 
que finalizó sus estudios allí. Con relación a esto, 
también trabajó cuatro años con en Santiago Oriente, 
con jóvenes con  antecedentes delictuales, dándoles 
oportunidades educacionales y deportivas, llegando a 
ser campeones de voleibol en la Comuna de Macul y 
Ñuñoa.

En lo profesional, el inglés le brindó muchas 
oportunidades para desarrollarse en diferentes 
actividades, conocer distintos lugares y personas con 
otras culturas. En sus inicios, trabajó en un Ski Resort, 
también como operadora telefónica y, finalmente, 
como profesora de inglés, que es como la conocen 
actualmente en el Instituto Linares.

¿Cómo se inició en el camino pastoral?

Sin darme cuenta mi inicio en la pastoral comenzó 
desde pequeña. Mis primeros encuentros con Jesús 
en la catequesis fueron una atracción que ha durado 
hasta hoy; misiones, vigilias, canciones, todo lo que la 
pequeña capilla de mi barrio organizaba, ahí estaba.

Es por estas razones que pienso que una pastoral 
infantil motivadora nos arrojará una cosecha  de 
jóvenes y adultos fuertes en la fe.

¿Qué siente al asumir la tarea de ser encargada de 
pastoral?

Asumir como encargada de Pastoral del INLI es un 
desafío que me llena de alegría y, por supuesto, de 
temores, que tan solo la humildad y el amor pueden 
disipar. Por lo tanto, mi tarea no se basará en inventar 
un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de 
siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva. 
Debemos sí, recuperar el diálogo y una comunicación 
eficaz, que nos permita centrar la fe en la persona y la 
obra salvadora de Jesucristo.

¿Cuáles son los desafíos más importantes en su cargo?

Dentro de los desafíos para el año 2015, está el de 
ayudar en la formación de nuevos líderes pastorales; 
pero a su vez fortalecer a los antiguos que han 
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Los religiosos marianistas creamos obras educativas desde 
nuestros orígenes, hace ya casi dos siglos. Hoy seguimos 
dedicando en todo el mundo lo mejor de nuestros recur-
sos humanos y materiales a la educación. Las circunstancias 
cambiantes de nuestro mundo y el desarrollo de obras ma-
rianistas en nuevas culturas nos interrogan sobre los modos 
de responder creativamente ante las nuevas situaciones y 
sobre los medios de transmisión de nuestra sabiduría y tra-
dición educativas a los nuevos educadores que se van incor-
porando a nuestras obras.

Entroncados en nuestra historia y afianzados en el presente, 
podremos abordar el futuro con confianza si somos capaces 
de actuar con fidelidad y creatividad. Heredera de un pasa-
do, hoy llena de vida y abierta al futuro, la educación maria-
nista sigue siendo, como desde sus orígenes, una tradición 
y un proyecto.

Educación Marianista:
TRADICIÓN Y PROYECTO

De estas convicciones ha nacido la colección Educación Ma-
rianista. Tradición y Proyecto. Su finalidad es ofrecer un instru-
mento de formación y reflexión a todas las personas y grupos 
interesados en la educación marianista, así como una fuente 
de inspiración para los proyectos educativos locales. Está for-
mada por varios títulos, que nacen con el deseo de profun-
dizar y desarrollar el contenido de otros documentos previos 
sobre nuestras características educativas.

El libro Principios de la Acción Educativa Marianista fue escrito 
por un equipo que lideró el Padre José María Arnaiz y que 
estuvo integrado por Rosa María Rivas, Encargada de la Ofici-
na Regional de Educación Marianista de Perú, Gustavo Mag-
dalena, ex Director Ejecutivo del Instituto Cultural Marianista 
de Argentina y Jorge Figueroa León, Director Ejecutivo de la 
Fundación Chaminade de Chile. 

A la brevedad, la colección completa será puesta disposición 
de las obras educativas para su estudio, reflexión y difusión.
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Cambio de mando del
Centro de Estudiantes 

El día 5 de marzo se realizó la tradicional ceremonia 
de cambio de mando del Centro de Estudiantes del 
Parroquial San Miguel (CEEP). A este encuentro 
asistieron los estudiantes junto a sus profesores desde 
kínder y hasta cuarto  medio. 

La estudiante Javiera Vergara del cuarto medio A, 
presidenta en 2014, dedicó un tiempo para hacer su 
cuenta pública y, posteriormente,  el estudiante Cristian 
Barahona del mismo cuarto medio A, presidente para 
el 2015, hizo su compromiso público frente al arcángel 
San Miguel - emblema de este proceso -. Primero fue 
leída el Acta de Elecciones de noviembre de 2014 y 
luego del juramento se firmó el documento oficial para 
dar paso al discurso inicial. 

La comunidad de estudiantes y docentes entonaron el 
himno nacional y el himno del colegio dirigidos por el 
profesor Sergio Padilla.

Felicitaciones por el éxito 
académico

Con gran alegría y orgullo, compartimos la noticia del éxito académico 
logrado por Francisca González, quien ha alcanzado el grado de Ma-
gíster en Educación. A principios de enero y tras dos años de esfuerzo 
y dedicación, la encargada de Proyectos Pedagógicos de la Fundación 
Chaminade, rindió su examen de grado, que puso término al proceso 
de formación de postgrado. Francisca obtuvo excelentes calificaciones 
en las asignaturas cursadas y aprobó el magíster con distinción máxima.

El programa de magíster realizado por esta profesora básica, aborda el 
área del liderazgo y la gestión institucional, el que es dictado en con-
junto por la Universidad Alberto Hurtado y por la Universidad Jesuita 
de Saint Joseph. La tesis de investigación abordó cómo el estado de las 
relaciones colaborativas permitirían potenciar o limitar los procesos de 
articulación del nivel preescolar y básico, poniendo de relieve no sólo 
los procesos pedagógicos dentro de las instituciones escolares, sino que 
también aquellos relacionados con los climas laborales.
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