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Yo también escribo una carta a Jesús y espero su respuesta

En estos días se  ha presentado en varios lu-
gares un libro titulado “Cartas a Dios desde 
América Latina”.  En él, 65 personas relati-
vamente famosas, de 20 países diferentes de 
América Latina escriben una carta a Dios. Los 
autores son hombres y mujeres, gente de iglesia 
y del mundo de la política y de distintos contextos 
sociales, y hasta personas que conocen los márgenes 
de la sociedad.Todos ellos se han atrevido a escribir una 
carta a Dios. En ella comparten inquietudes y anhelos profun-
dos, afanes y búsquedas que han dado sentido a sus vidas.  El 
libro es un verdadero mosaico de credos, culturas y experiencias.

Entre los que escriben hay seis chilenos. Mons. Bernardino Piñera, 
un gran creyente y que cumplirá 100 años el 2 de junio; Benito 
Baranda, una voz y un testimonio de vida de lucha por la justicia  
y por inclusión en este país y en este continente; Sergio Torres, 
sacerdote de mucha trayectoria en la teología de la liberación y 
un auténtico gestor de vida abundante y de importante activida-
des en la Iglesia; Hna. Alejandra Izquierdo, abadesa del monaste-
rio benedictino de Rengo y dotada de un alma de artista que le 
permite pintar con unos colores y una expresión impactante sus 
profundas experiencias espirituales; Héctor Ávila técnico social y 
monitor de la de la casa de Acogida “Puertas abiertas” de Talca. 

Cierra el libro una carta extraordinaria de una niña de 12 años, 
alumna del Instituto Linares, que murió hace un año y que nos 
deja un mensaje que emociona a grandes y a chicos; por lo que 
fue y cómo vivió sus pocos años es un fruto maravilloso de la 
educación marianista. En ella la fe se hizo muy fuerte con el 
dolor de la enfermedad que la llevó a morir siendo todavía niña 
con la serenidad y fortaleza de una  gran mujer fuerte en la fe. 
Más de alguno de nosotros pensábamos al verla que estaba 
hecha para el cielo, pero qué bien nos hacia contar con ella en 
la tierra; más de alguno, también, pensamos que se fue sin irse. 

Al leer estas cartas y retomar el contacto con Dios se aprende ter-
nura y misericordia, audacia y lucidez, adoración y alabanza, perdón 
y alegría, felicidad y fecundidad. No he querido escribir esto para 
hacer marketing del libro. La intención es bien distinta: Invitarte a 
escribir también tú carta a Jesús, enviársela y de paso hacérsela lle-
gar a algunas personas que te sean cercanas y esperar respuesta. 
Jesús  no se quedó y no se queda callado. Cuando se le pregunta 
responde y cuando se le interpela reacciona. Date fecha para hacer-
lo. Ponte en condiciones para realizarlo. Merece la pena.

Es verdad que hemos perdido un poco la estupenda costumbre de 
escribir cartas.  Nos vamos acostumbrando a pequeños textos con 
un número limitado de letras que llegan por las redes sociales al 
instante. Casi seguro que nunca hemos escrito una a Jesús. Sin em-
bargo, la carta es un genero literario que nos pide tener presente 
y mirar a los ojos de aquél al que escribimos; son textos altamente 
personales y que tienen una fuerte dimensión de intimidad, cariño 

y aprecio; en ellas uno como que se desnuda de 
su ser entero; de ahí el sabor un poco autorrefe-
rente que puede quedar después de la escritura 
y de la lectura de algunas de nuestras misivas. 

¿Qué hacer para bien escribir un carta a Jesús?  
Leer algunas de las cartas de este libro.  Así se 

entra en la experiencia íntima de fe y de amor que 
diferentes personas han hecho muy bien.  Todas las 

cartas son un estupendo diálogo con Jesús. Las hay en que 
los autores se exponen con sencillez de niños a la mirada y a la 
escucha de la palabra de Jesús y por él se dejan mirar y hablar.  
Más aún, no son pocos los que en sus cartas nos dicen que se 
han dejado modelar por él; por él son lo que son; se puede en-
trever su modo de confiar, sufrir y amar; al mismo tiempo, pre-
sentan experiencias que nos piden dar pasos en el crecimiento  
de la fe. En ellas hay un camino que aprender y que emprender:  
de la oración hay que pasar a la fe, de la fe al amor, del amor al 
servicio y del servicio a la alegría. 

Desafío inmediato: Ponerse en condiciones para bien escribir 
esta carta. Prepararse para lograrlo. Para ello evocar los mo-
mentos fuertes de nuestras vidas y en los que el Señor ha es-
tado presente. Alguno de los que lean esta invitación puede 
ser que no llegue a poder escribir esta carta; otros pueden ser 
que se animen a invitar a hacerlo a todos los integrantes de su 
comunidad, de su oficina o de su curso. Tómense el tiempo 
para ello. Inténtelo más de una vez.  En cuanto a la extensión, 
procuren que no sea demasiado corta; nunca menos de dos 
páginas.  Jesús tiene tiempo de sobra  para leer todo lo que 
le llega y para responder a lo que recibe.  Es importante que 
la carta pase por el corazón y esté llena de afecto y cariño y 
empiece por “querido Jesús”. Así es la relación con él. Tenemos 
que amar al que creemos. A Jesús es imposible conocerlo y no 
amarlo y amarlo y no escribirle.

Esta puede ser la carta de tu vida.; la que te lleve más tiempo 
escribir; la que te dejará más feliz. Puede ser que sea, también, 
la carta más comprometida. Espero que no sea la última que le 
envíes a Jesús.  Algunos acostumbran a orar escribiendo cartas 
a Jesús.  El destinatario es de los que contestan. Por eso no te 
olvides en la misma carta de poner el remite; de decirle a Jesús 
quién eres realmente, dónde vives y con quién y qué haces. 
Trata de que sea una pequeña radiografía de tu vida. No lo 
dudes que te va a llegar respuesta y en un lenguaje sencillo, de 
hermano y de padre, con expresiones de mucha ternura.

José María Arnaiz 
Presidente de la Fundación Chaminade
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El sábado 25 de abril en el IMLP se realizó el 3º Encuentro de 
Padres Pastorales de los colegios marianistas.  Fue una mañana 
donde compartimos nuestras vivencias y fundamentalmente 
donde reflexionamos el rol de la familia en la sociedad actual. 
Nuestro día comenzó con la oración de la mañana a los pies de 
nuestra Madre María a la que agradecimos el  poder reunirnos 
como comunidad de hermanos y a solicitarle que estuviera jun-
to a nosotros en nuestro encuentro.  

Nos acompañó el profesor  Guillermo Flores,  Director Acadé-
mico del Diplomado Sagrada Familia, que se dicta en conjunto 
entre el Centro UC de la Familia, la Conferencia Episcopal de 
Chile y la UC Virtual. El tema que acompañó nuestra reflexión 
fue: “La familia, ayer hoy y siempre”.  Durante su intervención, 
Guillermo  nos dio luces de lo que significa y la importancia que 
tiene para la iglesia el tema de la familia en la  sociedad actual 
y el desafío que tenemos nosotros como padres pastorales en 
el acompañamiento de  padres y familias de nuestros colegios.

Nuestro encuentro finalizó con la celebración de la  eucaristía presidi-
da por el P. Enrique Bielza, donde dimos gracias al Señor por el regalo 

En un ambiente fraterno y alegre, el 16 de mayo nos reunimos 
en el CSMC los catequistas de los colegios marianistas. Oramos 
y compartimos nuestras experiencias, animados por Raúl Ca-
rrillo, catequista de vasta experiencia de la zona Sur, que nos 
entregó el tema “Espiritualidad del Catequista” de manera sen-
cilla y desde su experiencia. 

Agradecemos al Señor y al Departamento Pastoral de la Funda-
ción Chaminade la oportunidad de ser anfitriones de este en-
cuentro, que nos permite conocernos, querernos y animarnos 
en esta hermosa tarea a la que hemos sido llamados.

De manera especial agradecemos al equipo de catequistas de 
los Colegios Marianistas que con tanto esfuerzo y cariño asu-
mieron la tarea.

de la fe y por la alegría de sentirnos llamados por el Señor a esta 
hermosa misión evangelizadora como es el ser agentes pastorales.

Agradecemos  a todos quienes hicieron posible este 3º encuen-
tro y desde ya los invitamos a seguir haciendo vida en nuestras 
comunidades educativas el lema que por segundo año conse-
cutivo  nos acompaña: “En familia fortalecemos nuestra fe para 
anunciarla”

“El Padre, el Hijo y el espíritu Santo, sean glorificados en to-
das partes por la Inmaculada Virgen maría.” Amén

Pastoral IMLP

Finalmente invocamos el nombre de María, nuestra Madre, 
para que ampare y guíe nuestra labor y alabamos al Señor por 
habernos llamado a este servicio

Ana Luisa Bravo Pavez 
Encargada pastoral CSMC

3º Encuentro de Padres Pastorales 
de los Colegios Marianistas

4º Encuentro de Catequistas 
de Colegios Marianistas



Boletín Fundación Chaminade
4

Feliz día del Estudiante

El 11 de mayo fue la celebración del día del estudiante y 
en nuestros colegios el ambiente fue de fiesta. Cada esta-
blecimiento tiene sus ritos y formas de festejar, pero todo 
con el fin de regocijar a nuestros queridos niños.

En el Instituto Linares los profesores y asistentes de la 
educación representaron el circo para los alumnos de pri-
mer ciclo; el segundo ciclo y enseñanza media participa-
ron de un acto, en donde los profesores bailaron. Junto a 
ello se realizó una oración y una representación tipo en-
cuesta sobre “Qué te caracteriza como alumno Marianista 
del Instituto Linares”.

Por la tarde, el centro de alumnos organizó distintas activi-
dades: una tocata, rescate a la bandera, baile entretenido, 
tirar la cuerda, si se la sabe cante, y juegos de computador 
y play station.

En el Colegio Santa María de la Cordillera, Los niños 
compartieron de un exquisito desayuno en compañía de 
sus compañeros, su profesor  jefe y un grupo de entusias-
tas y colaboradoras mamás. 

Reunidos con los alumnos de enseñanza media, disfruta-
ron de las acrobacias en cinta para luego bailar al ritmo 
de la batucada. Finalmente, un regalo musical a cargo de 
un grupo de  profesoras y profesores, lo que disfrutaron  
alegremente. Los que continuaron por la tarde pudieron 
disfrutar de actividades deportivas, de recreación y cerra-
ron con un gran baile, dulces y globos. 

El recién electo Centro de Alumnos tuvo el desafío de 
organizar las actividades en dos alianzas desde 5° a 4° 
Medio. Todas las actividades realizadas resultaron muy or-
ganizadas y entretenidas.

En el Instituto Miguel León Prado, la celebración se ini-
ció con una oración en el gimnasio, pidiendo al Señor y a 
la Virgen que nos acompañaran en nuestras actividades.

En pre-básica los niños disfrutaron de un cuentacuentos, 
lo que les significó una oportunidad de encuentro en tor-
no a la  literatura infantil  y el desarrollo de su imaginación. 
Mientras, los estudiantes de 1° a 4° básico asistieron a la 
Obra de teatro “Alicia en el país de las maravillas”. 
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Los alumnos de quintos a cuarto medio comenzaron su 
fiesta con una “bailetón” en el Gimnasio demostrando 
habilidades y rítmicas y alegría juvenil. Luego recibieron 
la visita de la banda “Villa Cariño, quienes lograron con 
su música contagiarlos de entusiasmo y deseos de bailar.

En el Colegio Parroquial San Miguel, hicieron la cele-
bración el día viernes 15 y comenzó con una conviven-
cia por cursos. Los más pequeños tuvieron una oración e 
hicieron una presentación artística por curso que finalizó 
con un show de magia.

Los más grandes realizaron alianzas, con distintas 
actividades y presentaciones, que terminaron con 
una gran fiesta al ritmo de la Sonora Barón.

Como Fundación Chaminade esperamos 
que hayan disfrutado de sus celebraciones 
y les deseamos lo mejor, continuando con 
nuestro compromiso de otorgarles una ex-
celente Educación.
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Apadrinamiento en el CSMC: “Preparando mi Mochila”
El jueves 7 de mayo se realizó “Preparando mi mochila” 
actividad  que  inicia el acompañamiento de los estudiantes 
de cuarto medio. Este año, por primera vez se desarrolló el 
apadrinamiento de los niños de kínder, que tiene por obje-
tivo generar  vínculos entre estos estudiantes, de tal manera 
que se entregue el mejor de los ejemplos por parte de los 
mayores, haciendo vida el decálogo del alumno Marianista.

Esta jornada de apadrinamiento tuvo lugar en el Parque 
Gabriela, donde nuestros estudiantes pudieron compartir 
diferentes momentos. Hubo tiempo para conocerse, rea-
lizar juegos y una búsqueda del tesoro, donde padrinos, 
madrinas, ahijados y ahijadas disfrutaron en conjunto de 
las actividades propuestas. 

Esta experiencia fue muy significativa tanto para los pe-
queños como para los cuartos medios, cuyos presidentes 
de curso quisieron plasmar con su testimonio:

“Con incertidumbre y emoción llegamos aquel el día jueves 
en el que finalmente conoceríamos a nuestro ahijados. Nos 
desplazamos junto con ellos hacia el parque Gabriela, cer-
cano a nuestro colegio, el cual a su vez le daba un toque 
menos rutinario a la actividad.

Cuando ya todos teníamos a nuestros ahijados designados, 
los pequeños nos contaban sobre sus gustos, divertidas anéc-
dotas, sus esperanzas y sueños. Dibujamos juntos, corrimos 
juntos, hasta llegamos a sorprendernos juntos. Al momento 
de jugar fuimos guerreros honorables, valientes princesas, 
furiosos tigres, caballeros de brillante armadura, elegantes 
muñecas. Fue como volver a tener su edad, maravillarse con 
pequeños detalles. Nada parecía imposible, porque en rea-
lidad nada lo es. La nostalgia y alegría recorría cada rincón 
de parque.

Al momento de despedirnos fue algo muy conmovedor. Los 
pequeños deseaban que nos quedáramos a jugar con ellos, 
enseñarnos su sala y nos sonreían. Muchos nos obsequiaron 
pequeños y simples regalos, pero llenos de sentimientos. De 
la mano llegamos, y de la mano nos fuimos. Pero enlazados 
por algo más poderoso y significativo que el deber: el querer 
estar ahí.

Esperamos  con ansias las nuevas actividades que tendremos 
junto a ellos, esperamos que este año, su primer año en el 
colegio y para nosotros  el último año, sea el mejor. Que que-
den en sus memorias y en las nuestras los mejores momen-
tos, y que en algún futuro, recuerden lo bueno ser niños, lo 
cual habíamos olvidado y ellos nos están enseñando”.

(Natalia Olivares. Presidenta 4°MA)

“Estamos muy agradecidos con este proyecto llamado pre-
parando mi mochila ya que se generan lazos muy fuertes 
con los niños de kínder, es como regresar al pasado y vivir 
nuevamente aquellos momentos en los que íbamos en aquel 
curso; muchos de nosotros nos vemos reflejados en los niños 
en cuanto a sus gustos y múltiples personalidades.

También queremos agradecer a los apoderados, profesores y 
a dirección por la confianza, preocupación y dedicación que 
nos han entregado para llevar a cabo este proyecto.

Como pioneros de este proyecto, esperamos que se manten-
ga a lo largo de todos los años y que todas las generaciones 
puedan vivir esta experiencia tan linda de apadrinar y en 
otros casos ser apadrinado”

(Matías Espinoza. Presidente 4°MB)
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Celebración día del Libro y del Derecho de Autor

El jueves 23 de abril, el Instituto Linares se 
vistió de gala desde temprano para reci-
bir a la poeta maulina Daniela Sol, quien 
realizó una charla sobre su experiencia con 
la literatura y la creación poética. Junto a 
ello, los electivos de humanistas de 3ro y 
4to medio personificaron a famosos auto-
res y a personajes de la literatura clásica, 
entre ellos Don Quijote y Sancho Panza; 
quienes compartieron sus relatos e histo-
rias con los estudiantes. Al mismo tiempo, 
los más pequeños disfrutaron de una fun-
ción de títeres que prepararon estudiantes 
del primer ciclo. 

Conmemorando los 400 años desde la 
publicación de la segunda edición del Don 
Quijote de la Mancha, se realizó el acto 
cívico en el cual se presentó una mario-
neta junto a la canción que lo representa 
“Sueño Imposible”, el cual generó un gran 

Con el fin de abrir el diálogo y crear redes con nuestra comunidad, 
la Fundación Chaminade ha programado una serie de encuentros 
sobre temas de interés para quienes están en la labor educativa. 

La primera se realizó este martes 5 de mayo, en la que se dialogó 
respecto a las Comunicaciones y Educación en la era digital y las 
redes sociales, teniendo como expositor a Carlos Correa, web-
manager de Iglesia.cl.

En esta ocasión, pudimos conversar sobre el rol que tienen las 
redes sociales virtuales tanto en la sociedad en general, como en 

la labor de educadores. Discutimos sobre los nativos digitales, 
nuestros alumnos, y cómo sobrellevar la brecha generacio-

nal-digital que tenemos con ellos.

Se generó un buen espacio de diálogo, logrando el ob-
jetivo de esta convocatoria. El encuentro finalizó con 
un pequeño cóctel en el que se pudo compartir ideas 
sobre lo tratado en la exposición. 

impacto en los estudiantes por su gran 
tamaño y excelente confección. Muchos 
fueron los recuerdos de esta obra, a lo que 
se sumó la premiación del primer lugar de 
la tercera versión del concurso Instituto Li-
nares en 100 palabras: Ignacio Gómez de 
3ro medio A, Diego Romero, del mismo 
curso y, al ganador en la categoría apode-
rados, al padre de Fernanda Riffo de 1ro 
medio B. Finalmente, escuchamos de las 
voces de nuestros estudiantes y profesores 
de Artes la interpretación musical de los 
poemas de Mario Benedetti “Te Quiero” y 
“No te Salves.”

Un día dedicado a la lectura, fue reflejado 
en cada muro con frases de libros clásicos, 
la presentación de textos informativos, las 
actividades que cada curso realizó en sus 
salas y la siempre exitosa 11° versión de la 
feria del libro leído.

Exitoso primer encuentro de Enredándose
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Nataly Vega 100% Creer
Este lunes 4 de mayo se cumple el 2º aniversario 
de la pascua de Nataly y sin duda no ha sido un 
día cualquiera. Se inició con una hermosa ora-
ción con todo el colegio, organizada por sus 
compañeros  de curso 8ºB quienes nos hicie-
ron reflexionar junto a una lectura y el comen-
tario de un hermoso texto bíblico. Todos los 
niños y niñas de su curso formaron un gran 
corazón con flores y un camino de luz con ve-
las, por donde caminaron bellas palabras para 
Nataly, para sus Padres y su hermana quienes se 
encontraban presentes acompañándonos; esas 
palabras características decían:  

Luchadora: Nataly nunca se dejó vencer, siempre se le 
vio fuerte y sobretodo siempre luchó contra su enfermedad.

Alegre: Siempre nos contagió con su alegría .Cada minuto lo 
disfrutó sonriendo.

Perseverante: Cuando se proponía algo siempre hacía todo lo 
posible para que se concretara lo que quería.

Empática: Siempre se puso en  el lugar  de los demás.

Responsable: El último año que estuvo con nosotros, producto 
de su enfermedad faltó algunas veces a clases, pero aun así ella 
siempre cumplía con todas tareas, pruebas  y deberes.

Risueña: Nataly siempre se le vio con una sonrisa que la caracteri-
zaba, disfrutó todo lo que pudo junto con su curso.

Amorosa: Siempre nos demostró su cariño su amor con gran-
des y pequeños detalles.

Con este corazón repleto de sus cualidades pedimos y agradeci-
mos, por su forma de ser, por su paciencia y sus virtudes.

Más tarde, compañeros de varios cursos pusieron muchos men-
sajes en afiches que se pegaron en los pasillos de nuestro cole-
gio, todos ellos con recuerdos emotivos y bellos mensajes para 
ella.

Además, su curso tuvo una especial oración en la capilla donde 
agradeció por la vida y testimonio de Cristo vivo, junto a ello, leye-
ron la carta que Nataly escribió a Dios, la cual fue publicada en el 
libro recientemente lanzado Cartas a Dios.

Por último, en la tarde a eso de las 19:30 hrs. Se celebró la 
Eucaristía en la capilla en presencia de su familia y personas de 
toda la comunidad educativa, para rezar por ella, pero por so-
bre todo para dar gracias a Dios por su testimonio de fe, amor 
y felicidad.

Nataly Vega, hija, hermana, 
compañera, alumna, ami-
ga, nuestro colegio, te da 
las gracias por tu vida, 
por todo lo que nos 
dejaste y porque nos 
permite ser un mejor 
colegio, nos enseñaste 
a dar siempre la pelea, 

a tener fe pese a las di-
ficultades, a vivir desde la 

alegría, a tener una oración 
profunda, a decir como Faus-

tino Sí a todo lo bueno… nos en-
señaste ser mejores hijos de Dios.

Simplemente Gracias.
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Sin duda, esta fue una experiencia de aprendizaje desafiante y 
enriquecedora para nuestros estudiantes, al participar en diver-
sas iniciativasque promueven el desarrollo principalmente de las 
habilidades comunicativas del Inglés, donde quedó en evidencia 
no sólo su compromiso con su aprendizaje, sino que también su 
creatividad, talento y el entusiasmo que ponen en todo que rea-
lizan, cumpliendo así uno de nuestros grandes objetivos como 
docentes: que nuestros estudiantes disfruten del idioma inglés. 

Marjorie Morales Torres
Profesora de Inglés Educación Básica. 

Con este mensaje, el Departamento de Inglés del Colegio Parro-
quial San Miguel, dio inicio a la semana de Inglés 2015. Desde el 
20 al 24 de abril, las aulas, patios y cada rincón de nuestro colegio 
se impregnó de la cultura inglesa a través cantos, bailes, mues-
tras artísticas, exposiciones, cuentacuentos y diversas actividades 
orientadas a incentivar un mayor acercamiento al idioma extranje-
ro inglés, donde participaron estudiantes desde pre kínder a cuarto 
medio, así como también profesores y asistentes de la educación.

Entre las actividades que se realizaron, se destacaron los cuen-
tacuentos en inglés preparados por los estudiantes del electivo de 
tercero medio, los cuales fueron presentados a sus compañeros de 
pre kínder. Otras de las actividades que se llevaron a cabo durante 
esta semana, fue la presentación de los cursos de tercero a sexto 
básicos cantando juntos la canción “Heal the world” de Michael 
Jackson, la cual nos entrega un potente mensaje para hacer de 
nuestro mundo un mejor lugar; y un festival musical donde estu-
diantes, profesores y asistentes demostraron su talento al interpre-
tar canciones en inglés de todos los tiempos. 

Para finalizar, los más pequeños de pre kínder a segundo básico 
los días jueves y viernes se presentaron en un show musical de 
canto y baile donde mostraron su entusiasmo por el aprendizaje 
de la lengua inglesa. 

Enjoy English at CPSM! 
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El Poder Judicial en el IMLP

El lunes 4 de mayo, el dramaturgo y psiquiatra chileno Marco 
Antonio de la Parra realizó en el auditorio del IMLP una clase 
magistral titulada “La importancia del lenguaje, la comu-
nicación y la literatura en el mundo de hoy”.

Frente a estudiantes y profesores de la enseñanza media, el es-
critor compartió sus conocimientos y sus opiniones respecto al 
estado actual de las humanidades, de la lectura comprensiva, y 
los medios de comunicación, entregando además su particular 
visión como psiquiatra sobre la enseñanza y el aprendizaje en 
la juventud de hoy. Gracias a su particular estilo, tanto estu-
diantes como profesores tuvieron la oportunidad de reflexio-
nar y reír sobre estos y otros  temas propuestos.

La clase magistral, organizada por la Coordinación Pedagógica 
del colegio, se enmarcó dentro de las actividades del mes del 
libro y la lectura, siendo la última de las iniciativas que se rea-
lizaron en este contexto con la finalidad de fomentar el gusto 
por la lectura y la importancia de leer.

En contexto del lanzamiento de un plan de difusión jurídica 
de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el Instituto Miguel 
León Prado fue visitado por el presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, Sergio Muñoz Gajardo, junto otras autoridades del 
Poder Judicial.

Esta iniciativa busca generar una mayor educación cívica en los 
estudiantes, dar a conocer la labor de quienes trabajan en el Po-
der Judicial y, principalmente, dialogar con la comunidad sobre 
temas de su interés. En esta ocasión el tema que se expuso fue 
la responsabilidad penal adolescente, por esta razón los invita-
dos a este evento fueron los cuartos y terceros medios.

Además de unas palabras de Sergio Muñoz, y para ilustrar lo 
que se iba a conversar, la compañía Teatro Educativo presentó 
la obra “La jaula de los niños”, dirigida por el actor Alberto Cas-
tillo. En esta contaba la historia de un grupo de jóvenes que se 
drogaban y uno de ellos terminaba cometiendo un delito grave. 
Luego se mostraban las consecuencias que podían tener tanto 
él como sus amigos.

Luego de eso se realizó una breve exposición sobre el tema, 
para clarificar algunos aspectos más técnicos, y un panel de ex-
pertos pudo resolver las preguntas de los alumnos asistentes. El 
evento finalizó con un pequeño cóctel, donde pudieron seguir 
comentando sobre el tema expuesto.

La Importancia de Leer
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Compartiendo prácticas pedagógicas

Desde febrero, el Departamento Pedagógico de la Fundación Cha-
minade ha acompañado la implementación de la estrategia de la 
lectura compartida, que el Colegio Nuestra Señora y Madre del 
Carmen ha estado realizando en sus niveles de preescolar, primero 
y segundo básico. 

El proceso ha involucrado talleres con los docentes y acompaña-
miento en aula, a lo que se le suma la visita que la educadora y 
coordinadora del nivel preescolar del Instituto Miguel León Prado, 
Aura González, realizó al establecimiento el lunes 18 de mayo. 

La educadora de párvulos compartió junto a los profesores del es-
tablecimiento de Melipilla su experiencia en torno a la aplicación 
de la estrategia. Además de presentar las diferentes prácticas pe-
dagógicas que ella y sus colegas han realizado con los estudiantes, 
Aura explicó las diversas oportunidades de aprendizaje que la lec-
tura compartida ofrece en relación a la adquisición de habilidades 
iniciales de lectoescritura. También logró motivar un diálogo en el 
que fue posible compartir prácticas pedagógicas exitosas y en el 

que también se resolvieron dudas relacionadas con los tipos de 
textos, la diagramación de los papelógrafos, las actividades que 
promueven la comprensión y/o el desarrollo de destrezas, entre 
otras. 

La Fundación Chaminade valora este tipo de experiencias, dado 
que promueven la reflexión pedagógica y en consecuencia, se 
convierten en un aporte para mejorar la calidad de los aprendi-
zajes que día a día descubren los alumnos y alumnas de nues-
tros colegios. Finalmente, el Departamento Pedagógico agrade-
ce y reconoce la colaboración de Aura González, quien mostró 
gran disposición y entusiasmo, contribuyendo en este proceso 
de acompañamiento con su experiencia y conocimientos.
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Ivonne Fuentes: 
“Me gustaría dejarles el reflejo 
de mi trabajo, realizado con 
responsabilidad, compromiso, 
lealtad y mucho cariño”
Ivonne Fuentes nació en Caletones, campamento minero de la 
cordillera de la sexta región, pero a los 7 años llegó a vivir a San-
tiago con sus padres y su hermano. Su infancia se desarrolló sin 
grandes tropiezos, con el cariño de sus padres siempre presentes, 
con una madre dedicada por completo a su hogar, de la cual 
heredó el gran cariño y devoción que tiene hacia nuestra Madre 
María. Estudió en el Liceo Darío Salas, en el cual, a un año de 
egresar, ingresó a trabajar como secretaria y donde permaneció 
por 20 años. En el año 1978 se casó con Patricio y nacieron sus 
dos hijos, Mauricio y Macarena.

En 1989, llegó con su familia a vivir a Puente Alto y en busca 
de colegios para sus hijos encontró el Colegio Santa María de la 
Cordillera, el cual estaba en sus inicios. Al año siguiente su hijo 
ingresó a 5º básico, siendo su profesora jefa Leticia Krüguer. Esta 
misma fue quien le ofreció trabajar como secretaria en el CSMC, 
ingresando el año siguiente tanto ella como su hija. 

En los 23 años que estuvo en el CSMC se desempeñó como 
secretaria de dirección. “Mi trabajo siempre fue directo con los 
rectores y mi principal función fue realizar todo el quehacer ad-
ministrativo que implica un colegio, además de atención al pú-
blico”, nos cuenta Ivonne, quien hace algunas semanas le dijo 
adiós al colegio y se despide de quienes la conocieron a ella y su 
labor en las siguientes líneas.

¿Cómo fue trabajar en el CSMC? ¿Qué es lo más memora-
ble de haber trabajado allí?
Para mí siempre fue un agrado trabajar en el CSMC, fue y es mi 
segunda casa. El colegio se caracteriza por tener un  muy buen 
ambiente laboral, lo cual hace que el trabajo diario sea más lle-
vadero y grato.

Lo más memorable para mí es que el Señor haya puesto en mi 
camino a los Marianistas, de los cuales estoy eternamente agra-
decida por su cariño y acogida. Seguiré siendo parte de ellos a 
través de la comunidad a la cual pertenezco. 

Supongo que ha vivido muchas situaciones e historias en 
el colegio, ¿hay alguna que recuerde con especial afecto y 
quiera compartir con nosotros?
Son muchas las anécdotas y recuerdos, cómo olvidar el com-
partir los días jueves después de almuerzo, “la dulzura”; tortas 

pasteles, helados, junto a la conversación del día a día; en ve-
rano tomar mote con huesillos, en invierno chocolate caliente. 
La preparación de celebraciones, los viajes y paseos. Recuerdo 
con mucho cariño a la tía María, quien me esperaba con cuecas 
al comenzar la jornada laboral y de ese modo nos poníamos a 
bailar para dar inicio al nuevo día. Los bailes con Doris y Nancy 
en cualquier momento del día siempre que no estuviera la jefa, 
grandes amigas y compañeras.

¿Le influyó de alguna forma especial el trabajar en el 
CSMC?
Por supuesto que sí. El CSMC me permitió acrecentar mi fe y 
estar más cerca de nuestra madre María, crecer como persona, 
integrar una comunidad y conocer más de cerca el gran trabajo 
de los sacerdotes y religiosos marianistas. 

¿Con qué sentimientos, reflexiones o experiencias se va del 
colegio?
Lo primero es agradecer por haber llegado a este momento cre-
yendo, confiando y amando a nuestro Señor. Me voy con sen-
timientos encontrados. Por una parte siento mucha tristeza por 
dejar de ver a diario a mis amigas y personas tan queridas y espe-
ciales con las que trabajé. Por otro lado, siento alegría de saber 
que la misión fue cumplida y que mi trabajo en el CSMC fue 
importante y reconocido. 

Y ahora ya fuera del colegio, ¿cuáles son sus planes?
Llegó mi tiempo de descansar. Mi deseo, después de 44 años de 
trabajo, es dedicarme a mi familia, esposo, hijos y nieto; estar 
más cerca de ellos y de sus vidas. Por otro lado, siento mucho in-
terés por comenzar a desarrollar mis proyectos personales como 
el trabajo en mosaico, entre otras cosas. Quiero simplemente 
vivir la vida, el diario vivir como se presente, aprovechando al 
máximo toda la energía que aún tengo.

Finalmente, ¿Qué mensaje le deja a la comunidad que con-
forma el CSMC y la Familia Marianista?
Me gustaría dejarles el reflejo de mi trabajo diario, realizado con 
responsabilidad, compromiso, lealtad y mucho cariño. Quiero 
dejar a la comunidad Marianista un gran agradecimiento: fui 
secretaria de todos los rectores que han pasado por el CSMC 
y agradezco a cada uno de ellos su cariño y confianza hacia mi 
trabajo, especialmente a Jorge Figueroa y Alicia Navarrete. Tam-
bién agradecer todo el cariño recibido de todas las personas que 
caminaron conmigo durante estos 23 años.
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Instituto Linares Creciendo para sus Alumnos.
Durante la última semana de abril, el Instituto Linares inauguró 
dos de sus proyectos más esperados: el edificio de Ciencias y 
Tecnología, y el Polideportivo del colegio.

En una reunión del Directorio de la Fundación Chaminade en 
2012, se vieron las necesidades de nuestro colegio y en ese 
momento surgió como un gran anhelo la construcción de un 
edificio de Ciencias y Tecnología. Desde ese momento comen-
zó a gestarse este proyecto y el año pasado convivimos con la 
construcción de este nuevo edificio. Este se situó donde ante-
riormente estaba el llamado “patio de la Virgen”, por tanto no 
vimos terminado esta construcción hasta que nuestra Virgen 
del Pilar quedó instalada en su lugar definitivo.

Este edificio viene a seguir profundizando el proyecto educati-
vo de nuestro colegio, especialmente en cuanto una formación 
sólida para la vida.

Por otra parte, el Polideportivo era un proyecto anterior, pues 
por muchos años el terreno fue pampa rasa, hasta ahora que se 
convirtió en un complejo deportivo para que nuestros alumnos 
puedan realizar actividades de esta índole mucha mejor manera. 

Todos los gestores de la realización de este sueño se reunieron 
el 25 de abril para hacer el corte de cinta; el superior de los 
Marianistas en Chile, padre José María Arnaiz; Jorge Figueroa, 
director ejecutivo de la Fundación Chaminade; nuestro rector, 
Ricardo Cáceres; el presidente del Centro de Padres y Apodera-
dos del Instituto Linares, Guillermo Guajardo; y, por supuesto, 
apoderados y profesores del colegio.

Junto con el corte de cinta hubo unos breves, pero significativos 
discursos, para terminar, como buena obra Marianista, con la 
bendición guiada por nuestro capellán, el padre Ángel Pardo.

Estamos orgullosos de este Instituto Linares, que no para de cre-
cer, no porque sí, sino porque es parte de la misión que nos dejó 
el padre Chaminade; “en tiempos nuevos, métodos nuevos”.
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