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“María es la humilde servidora que guarda la Palabra en su corazón y la cumple, es la peregrina de la fe que inicia un proceso de 
seguimiento y de conversión que la llevará a ser la primera discípula”. 

Nuevamente entregamos a ustedes una edición más del Boletín del Secretariado de Misión de Chile. A partir del 8 de noviembre y 
hasta el 8 de diciembre nuestro país celebrará el mes de la devoción a María. Comenzamos esta entrega con el saludo que el Repre-
sentante del Provincial nos hace con motivo de esta importante fecha, invitándonos a mantenerla siempre presente entre nosotros.

Los equipos han seguido su caminar, Pastoral nos presenta el trabajo del Hermano Hernán Cabrera y el proyecto de crecimiento personal 
de adultos, ofrecido a las comunidades educativas. A través de talleres motiva el crecimiento espiritual de adultos pertenecientes a las 
diferentes comunidades educativas. Durante este año ofrece “Autoestima y Evangelio: Caminos de integración de humanidad y espiri-
tualidad”, entre otros. Se continúa con la animación de los Talleres de Cultura Vocacional, en este mes con los estudiantes del Instituto 
Chacabuco, los educadores del Instituto San Fernando y también con los padres y apoderados del Instituto Rafael Ariztía.

Presentamos además el camino recorrido por los laicos. La visita realizada por don Raúl Amaya, Coordinador del Equipo de Espiritualidad 
y Laicado a la ciudad de Sídney, Australia, tenía el propósito de participar del Encuentro Anual del Secretariado de Laicos. La idea de 
poder sesionar en este lugar tuvo la intención de conocer la experiencia de la recientemente creada Asociación Marista San Marcelino 
Champagnat, que es una asociación pública de fieles y que agrupa a cerca de 500 laicos, hermanos, sacerdotes, religiosas y a un obispo.

El Observatorio de Niñez y Adolescencia, organización que reúne a agrupaciones de la sociedad civil como la oficina Cono Sur de la 
Fundación Marista de Solidaridad Internacional (FMSI), Coordinada por el Hno. Álvaro Sepúlveda, nos da cuenta del tercer informe 
“Infancia Cuenta en Chile 2015”, estudio que refleja el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y jóvenes en el país. 

Cerramos el boletín con un aporte del Equipo de Educación. Bernardo Abad, Secretario Ejecutivo del CEIS, nos motiva a poner aten-
ción en la medición de la calidad educativa que se está aplicando hoy día en nuestro país. En Chile, la Ley de Aseguramiento de la 
Calidad amplió el concepto de calidad educativa al establecer que las escuelas deben ser clasificadas u ordenadas en cuatro categorías 
de desempeño según sus resultados referidos a los estándares de aprendizaje y a otros Indicadores de Calidad Educativa, consideran-
do las características socioeconómicas de su alumnado. Nos parece interesante esta reflexión en un momento en que la educación y 
su calidad son cuestionadas por la ciudadanía.

Este mes nos visitó el Hermano Saturnino Alonso, Provincial de Santa María de los Andes, quien nos acompañó en diferentes mo-
mentos de nuestra animación sectorial. Llegó a Chile para la Reunión del Consejo Provincial y continuó con las visitas a las diferentes 
comunidades de Hermanos.

Que en el Mes María, nuestra hermana en la fe, nos acompañe durante este tiempo y bendiga el caminar de todas nuestras obras educativas.

Secretariado de Misión
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Representante del Provincial Para la Misión 

Mes de María
Cada vez que tengamos la imagen de 
la Buena Madre en nuestros ojos, po-
demos sentirnos en profunda comu-
nión con tantos testigos de la fe de 
ayer y de hoy, que se alegran de llevar 
el nombre de María y que quieren ser 
su presencia, de manera original y es-
pecífica, en la vida de la Iglesia y de 
nuestras sociedades.

Te invitamos a orar con frecuencia a 
María y con ella, renovando nuestra 
confianza y nuestro compromiso:

María,
aurora de los nuevos tiempos,
te doy gracias porque siempre

lo has hecho todo entre nosotros
y así sigue siendo hasta el día de hoy.

Me pongo confiadamente entre
tus manos y me abandono a tu ternura.

Te confío también
a cada una de las personas

que,  como yo, se sienten privilegiadas
de llevar tu nombre.

Renuevo en este día mi consagración a ti
así como mi firme voluntad

de contribuir a construir una Iglesia
que refleje tu rostro.

Tú, fuente de nuestra renovación,
acompañas mi fidelidad,

como acompañaste la de quienes
nos precedieron.

En este camino hacia
el Bicentenario Marista

siento tu presencia junto a mí
y por ello te doy gracias,

Amén.

De su mano, seremos capaces de lan-
zarnos hacia nuevas tierras, a pesar de 
todas nuestras resistencias y miedos.

“El Padre Champagnat pensó a los 
miembros de la Congregación como 
Hermanos; les dio el nombre de her-
manitos, su misión se iba a desarrollar 
entre los pequeños: niños, adolescen-
tes y jóvenes, especialmente los más 
pobres; su estilo de vida se inspiraría 
en Nazaret y estaría caracterizado por 
la sencillez, el abandono confiado, el 
amor a María unida indisolublemente 
a Jesús, el amor al trabajo y el espíritu 
de familia”. (MEE, n°66)

Desde el P. Champagnat, ha sido una 
tradición muy querida por los Hermanos 
celebrar el Mes de María con los alum-
nos. Aludiendo a esa misma tradición, 
muchos exalumnos guardan recuerdos 
imborrables de esa celebración y fue 
para ellos tal celebración un modo con-
creto de adquirir la devoción a María, 
tesoro que han guardado en su corazón.

Ernesto Reyes Plaza

Representante del Provincial
para la Misión
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Actividades de formación   

Para formarnos en el 
Estilo Carismático de 
Animación y Gobierno

Por 
segundo 

año consecutivo, 
el Sector organizó un Taller 

virtual en torno al Estilo Carismático 
de Animación y Gobierno. En esta 
ocasión, fueron 85 participantes, Her-
manos y Laicos, que animan determi-
nados Equipos, tanto a nivel sectorial 
como colegial. El curso es guiado por 
la Secretaria Ejecutiva de Misión, Mar-
cela Hormazábal y el Hno. Mariano 
Varona, quien nos cuenta sobre esta 
importante actividad Marista:  

“¿Por qué ha parecido importante rea-
lizar esta experiencia el año pasado con 
los Rectores y Consejos Directivos y este 
año con este otro personal? Cuando el 

Consejo Provincial hizo el discernimien-
to que derivó en el Proyecto Provincial 
2011-2017 dio mucha importancia al 
hecho de contar con un modelo que 
definiera cuáles son los rasgos de un 

estilo carismático de animación y 
gobierno y al proceso que lle-

vara a asimilar cada día 
más este estilo. De 

todos es conocido 
el fenómeno de 
que las obras es-
tán hoy día, en su 
inmensa mayoría, 

en manos de Laicos 
y Laicas. Ninguno de ellos ha 

tenido la formación carismática que 
tuvieron los Hermanos en todo su pro-
ceso de formación. Urge, pues, diseñar 
procesos formativos para los laicos y las 
laicas en este terreno de lo carismático.

El Equipo de Espiritualidad y Laicado, 
con aprobación del Consejo de Misión, 
ha diseñado una propuesta de cuatro 
años tendiente a lograr avances signi-
ficativos en la incorporación de este 
estilo en la vida y gestión de todos los 
directivos y animadores. 

El primer año se centra en la socializa-
ción, asimilación y profundización del 
documento: Estilo Carismático de Ani-
mación y Gobierno. Para ello, cada mes 
se entrega una parte del documento, 
se hacen dos preguntas clave para ser 

analizadas, una personalmente y otra 
en forma grupal. Las respuestas son 
enviadas a los dos tutores, Sra. Marce-
la Hormazábal y Hno. Mariano Varona, 
quienes envían mensualmente una re-
troalimentación a cada participante. La 
metodología contemplaba también que 
se establecieran retroalimentaciones 
entre los participantes, lo que en gene-
ral no ha acontecido en esta tanda.

Considero que 
la experiencia 
vivida ha sido 
positiva. La ma-
yoría ha parti-
cipado respon-
s a b l e m e n t e , 
sólo 15 partici-
pantes han sido 
reprobados, y 
las reflexiones 
entregadas han sido de muy buen nivel. 
Ciertamente, han servido para detectar 
una vez más las fortalezas que se dan al 
interior de nuestras obras y también los 
nudos, las carencias y las incoherencias 
que en ellas encontramos. Varios parti-
cipantes señalaban al final del proceso 
de este año que la experiencia les ha 
servido y mucho para tener mayor cla-
ridad en temas tan importantes como 
el carisma, el estilo carismático de ani-
mación y gobierno, la educación como 
misión y vocación”.
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Equipo Hermanos 

Visita del Hno. Provincial al Sector Chile
En el mes de octubre, el Hermano 
Saturnino Alonso, que guía el ca-
minar de la Provincia Santa María 
de los Andes, visitó nuestro país.

Los primeros en recibirlo fueron los 
Hermanos más ancianos de la comuni-
dad de Sótero Sanz y el Colegio Nues-
tra Señora de Andacollo de la Serena. 
Luego se trasladó a la Quinta Región, 
para estar en el Colegio Champagnat, 
Instituto Santa María, Diego Echeverría, 
Rafael Ariztía e Instituto Chacabuco.

Posteriormente,  visitó la comunidad de 
Curicó, conformada por los Hermanos 
Santiago Rosa, Ángel Gutiérrez y José 
Luis Arranz. Aprovechó la ocasión para 
tener un encuentro con el Rector del 
Instituto San Martín, Jaime Inostroza  y 
participar de la inauguración del nuevo 
Centro Cultural Marista  de este co-
legio. En esta oportunidad presenciando 
el trabajo  teatral de la Compañía ISM. 

Posteriormente, el Hermano Satur-
nino, participó junto a la Secretaria 
de Misión, de la jornada presencial 
del curso “Estilo Carismático de 
Animación y Gobierno”. Alrede-
dor de 50 educadores, dedicados a 
las diferentes animaciones colegiales, 
cerraban  un proceso guiado por el 

Hermano Mariano Varona y Marcela 
Hormazábal, quienes durante varios 
meses fueron reflexionando junto a 
ellos el texto. La jornada se denominó 
“Llamados a Vivir y Perpetuar el Caris-
ma” y tenía como objetivos:

1. Reconocer, en la historia de cada 
profesor, la relación que tiene y ha 
tenido con el Carisma Marista.

2. Tomar mayor  conciencia de la 
importancia que tiene el Carisma 
en la Institución Marista y del que 
puede tener en la propia vida.

3. Celebrar el Carisma Marista recibido.

En la última semana de octubre, par-
ticipó de la sesión del Consejo de 
Misión en la Casa de Animación del 
Sector.  Luego su destino fue San Fer-
nando, lugar donde se reunió con el 
Rector del Instituto San  Fernando, Pa-
tricio Ramírez.  Horas después,  llegó 
a la comunidad de Rancagua, donde 
le esperaban los Hermanos Fernando 
Fernández, Luis Izquierdo, Eloy Pérez 
y José Luis Rabanal. También tuvo un 
encuentro fraterno  con el Rector del 
Instituto O’Higgins, Pedro Díaz.

Finalizando su visita, fue parte de la 
Comunidad Compartida de La Pinta-

na. Esta es integrada por los Herma-
nos Álvaro Sepúlveda, Cruz Alberdi, 
Gadiel López, Patricio Pino y la volun-
taria mexicana, Adriana Salto. El Pro-
vincial junto a los integrantes de esa 
comunidad vivieron un compartir fra-
terno en el sector de Pirque. 

 “En estas visitas nuestro Provincial 
procura reunirse con las distintas 
comunidades, además de dialogar 
personalmente con cada uno de los 
Hermanos, laicos y laicas presentes”, 
comentó el Delegado de Hermanos, 
Hno. Patricio Pino.

El día 1 de noviembre, el Provincial fue 
parte de la celebración del Día de la 
Memoria en el mausoleo de los Hnos. 
del Cementerio Católico de Santia-
go. Este momento estuvo lleno de 
oración y acción de gracia por tantos 
Hermanos y Laicos.

El Hno. Saturnino se mantuvo en 
nuestro Sector hasta el 3 de noviem-
bre para luego recorrer las obras del 
Sector Perú. 

Es importante recordar que el Pro-
vincial tiene la responsabilidad de 
animar- espiritual y apostólica-
mente- la Provincia y sus obras.
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Equipo Solidaridad

Tercer informe: 
“Infancia Cuenta en Chile 2015”
Hace un mes el Comité de Derechos 
del Niño de Naciones Unidas, exa-
minaba al Estado de Chile en base a 
información aportada por distintas 
fuentes, entre ellas el informe alterna-
tivo preparado por FMSI Cono Sur.

Como fruto de este proceso, una de 
las 134 recomendaciones que hace el 
Comité y que pide implementar an-
tes de 2021, es crear un sistema de 
nacional de datos sobre la infancia. 
Éste debe permitir desagregar la 
información por criterios de edad, 
sexo, discapacidades y nivel so-
cioeconómico. De modo que re-
fleje la situación que viven todos 
los niños, niñas y adolescentes, 
especialmente quienes se encuen-
tran en situaciones de vulnerabilidad. 

Es justamente este tipo de análisis el 
que realiza FMSI Cono Sur, a través del 
Observatorio Niñez y Adolescencia, 
que creó en 2012 en alianza con otras 
organizaciones nacionales. El principal 
aporte del Observatorio es el informe 
anual “Infancia Cuenta en Chile”, que 
contiene una serie de indicadores sobre 
la niñez en los más variados ámbitos. 

El pasado 29 de octubre en la Casa 

Central de la Universidad de Chile se 
realizó el lanzamiento del “Infancia 
Cuenta 2015”. Este año el énfasis del 

informe fue mostrar los matices  
de la pobreza 

infantil y cómo 
quedan en evidencia las grandes des-
igualdades que afectan a la niñez que 
crece en los contextos más pobres y en 
los sectores rurales. 

Por primera vez el Estado de Chile en-
tregó en 2015 una medición de la po-
breza que se construye no sólo a par-
tir de los ingresos de las familias, sino 
que indica si existen carencias en áreas 
como la salud, educación, seguridad 

social y trabajo, vivienda; a esto se le 
llama pobreza “multidimensional”. De 
acuerdo a los ingresos, Chile tiene un 
14,4% de personas en situación de po-
breza, pero al medirlo multidimensio-
nalmente, la cifra aumenta a 20,4%. 

Así, una familia puede tener ingresos 
suficientes como para no estar bajo la 
línea clásica de pobreza, sin embargo, 
no estar accediendo a derechos o ser-
vicios sociales que son fundamentales. 

Esto ocurre, por ejemplo, en la zona 
norte del país donde la minería aporta 
remuneraciones significativas, con-
virtiéndose en un polo laboral muy 
atractivo, pero al mismo tiempo se 
presentan carencias en muchas otras 
áreas. Están las peores condiciones de 
habitabilidad, las mayores tasas de 
natalidad adolescente y mortalidad 
infantil. Asimismo, los indicadores de 
calidad de la educación llegan a ubi-
carse entre los más bajos del país. 

Un modelo de desarrollo que única-
mente vela por los ingresos moneta-
rios, sin una percepción integral de las 
necesidades y los derechos humanos, 
puede afectar gravemente las condi-
ciones de vida de la niñez y juventud.
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Equipo Pastoral 

Talleres de Crecimiento Personal
“Más que nunca 

necesitamos de hombres 
y mujeres que, desde 

su experiencia de 
acompañamiento, 

conozcan los procesos 
donde campea la 

prudencia, la capacidad 
de comprensión, el arte de 

esperar, la docilidad del 
Espíritu para cuidar entre 

todos las ovejas que se nos 
confían…”

Ofrecemos el testimonio del Hno. 
Hernán Cabrera, quien pone a disposi-
ción una narrativa de la Buena Noticia 
en un espacio privilegiado: Los Padres 
y Apoderados de las Obras Marista:

“Desde mi experiencia de educador he 
venido observando hace muchos años 
que el tema de la formación y el pro-
ceso de acompañamiento de personas 
es un ámbito muy necesitado y esca-
samente atendido en las Instituciones. 

Aunque últimamente se ha ido des-
pertando mayor conciencia de este 
servicio y hemos observado algunas 
experiencias determinadas más bien 
por urgencias y situaciones límites que 
se han registrado y que requieren es-
pecial atención y acompañamiento.

Felizmente, la Exhortación Apostóli-
ca “Evangelii Gaudium” y el Proyecto 
Sectorial 2011-2017, recogen en sus 
líneas esta necesidad de formación 
en acompañar personas desde su pro-
pia experiencia. Esta experiencia que 
comparto nace como una vocación 
que ha venido develándose desde lar-
go tiempo, ha sido un Don maravilloso 
en estos años de mi vida y he querido 
ponerla al servicio de adultos de nues-
tras Comunidades Educativas e inclu-
so más allá, en Instituciones de Iglesia. 

Apoyado en esta necesidad y desde 
mi propia experiencia de recibir acom-
pañamiento psicoespiritual durante 
25 años, realizo desde el año 2009 

un proyecto de crecimiento personal 
de adultos, de nuestras Comunidades 
Educativas, sensibles al crecimiento 
personal desde una perspectiva cris-
tiana.  Curicó, San Fernando, Ranca-
gua,  Santiago,  Los Andes, Quillota, 
Villa Alemana y Limache  han recibido 
con beneplácito este servicio.

Hasta ahora hemos servido un total de 
25 Talleres en Comunidades Maristas y 
en otras Comunidades de Iglesia y aten-
dido a un universo estimativo de 1000 
personas entre padres y apoderados, 
profesores, administrativos, auxiliares, 
exalumnos y exapoderados Maristas.

Los objetivos de estos talleres son: 

1. Responder a la necesidad, que se va 
descubriendo en las Comunidades 
Educativas y en la Iglesia, de dar pa-
sos concretos en la tarea de acom-
pañar a personas hacia la integración 
de su vida y de su fe en feliz armonía 
de humanidad y espiritualidad. 
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2. Ofrecer un sencillo aporte al creci-
miento humano y espiritual enten-
dido como proceso sistemático.

3. Con mirada renovada, invitar lue-
go a integrarse a diversas instan-
cias de participación y animación 
en la Comunidad Educativa: Pas-
toral, Catequesis Familiar, Soli-
daridad, Delegados de Pastoral, 
Directivas de Curso, Centro de Pa-
dres y otras que creativamente se 
vayan despertando.

Para ser parte de estas instancias de 
crecimiento es necesario: 

1. Ante todo, que la persona tenga un 
real interés de conocerse y  seguir 
creciendo como persona, “regalán-
dose” un tiempo para sí misma.

2. Que la persona esté dispuesta a vi-
vir un proceso de crecimiento hu-
mano - espiritual que contemple:

• Mirar, acoger y valorar su expe-
riencia personal.

• Escuchar y contemplar con si-
lencio respetuoso el misterio 
personal y del otro.

• Compartir con otros desde sus 
áreas más sentidas con libertad, 
respeto y verdad.

• Descubrir pistas o caminos 
nuevos de crecimiento e inte-

gración humana y espiritual.
• Asistir a las 5 sesiones con tareas 

personales que realizar durante 
la semana y recibir acompaña-
miento virtual durante el año. 

Los talleres que se están 
ofreciendo en la actualidad:

• “Autoestima y Evangelio: Cami-
nos de integración de humanidad 
y espiritualidad”.

• “Florecer desde mis Fortalezas: Crecer 
potenciando lo mejor de sí mismo”.

• “Creados a imagen y semejanza: Ha-
cia una sana imagen de sí mismo”.

• “Eneagrama: Hacia mi autodescu-
brimiento y comprensión de los 
demás”.

• “Carisma Marista”.

Entrego mi gratitud y comprensión, en 
primer lugar, a Don Ernesto Reyes, al 
Equipo de Misión, a todos los Rectores, 
Coordinadores de Pastoral y Centros 
de Padres, que siempre me han abierto 
las puertas para este maravilloso servi-
cio. Anima fervientemente  contribuir 
con especial vocación al crecimiento 
humano y espiritual  de los adultos  de 
nuestras Comunidades Educativas, en 
sintonía con nuestro caminar sectorial. 
Además agradezco al Equipo Pastoral 
Marista, quienes me han acogido y co-
laborado en estos talleres”. 

Otras instancias de participación 
Pastoral

Taller de Cultura Vocacional a 
Estudiantes del ICH

El jueves 1 de octubre se cerró el ciclo 
de talleres de cultura vocacional para 
los estudiantes de 2° Medio del Insti-
tuto Chacabuco. Agradecemos al De-
partamento de Orientación, a la Pas-
toral Colegial y a los estudiantes por 
invitarnos a compartir estos talleres, 
que nos invitan a ser fieles al sueño de 
Dios encarnado en la vida.

Visita al Equipo GAMA-ICH

El día viernes 2 de octubre tuvimos 
la oportunidad de compartir con Pía, 
Alonso, Sebastián M., Sebastián C., y 
los educadores Javier y Carlos. Ellos 
son parte del equipo GAMA del ICH 
que semana a semana acompañan a 
jóvenes en la aventura de enfrentar la 
vida, con todos sus sabores, desde una 
mirada de fe.

Taller de Pastoral Infantil 
Marista- ICH

Tuvimos la oportunidad de compartir 
el taller “Claves para Acompañar Niños, 
Niñas desde La Psicología Religiosa” con 
animadoras del movimiento EMI- ICH. 
Estos talleres se enmarcar el acompaña-
miento que procuramos a quienes están 
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acom-
pañando a los niños, niñas en las 

Obras de Champagnat.

Encuentro Nacional del 
Movimiento MARCHA

La segunda semana de octubre di-
mos el vamos oficial al Encuentro 
Nacional del Movimiento MARCHA, 
contextualizado en los 15 años del 
movimiento en la ciudad de Curicó. El 
próximo sábado 21 de noviembre se 
darán cita en la dicha ciudad un con-
siderable número de peregrinos para 
seguir acompañando los sueños de los 
jóvenes al Estilo de Champagnat. Más 
informaciones: www.facebook.com/
maristas.marcha 

Visita al Equipo GAMA-CMCH

Compartimos con el Equipo GA-
MA-CMCH. Damos infinitas gracias al 
equipo conformado por los educado-
res Lissette, Roxana y Jonathan. Junto 
a ellos y su Coordinadora de Pastoral 
Colegial conversamos en torno a los 
desafíos y esperanzas que implica de-
sarrollar esta instancia pastoral desde 
su realidad particular. 

Talleres de  Cultura Vocacional ISF 

En este mes vivimos el 4to Taller de 
Cultura Vocacional con los educado-
res del ISF. En esa jornada lluviosa, 
nos implicamos en el desafió de pen-
sar una re-ingeniería del amor para 

acompañar al hombre y 
mujer de hoy.

Taller de Cultura 
Vocacional a Padres y 
Apoderados del IRA

En el mes de octubre ini-
ciamos el ciclo de talleres 
de cultura vocacional 
con Padres y Apodera-
dos del Instituto Rafael 
Ariztía. Por alrededor de 

2 horas, nos reconoci-
mos como una comunidad que quiere 
caminar en torno a la propuesta que 
rescata la claves del Evangelio encar-
nadas en la vida.

Seminario Pastoral Juvenil

Con el título “Hoy nos es más difícil, 
es diferente” nos hicimos parte del 
Seminario Nacional para Asesores de 
Pastoral de la Juventud. En este semi-
nario se pusieron a disposición de los 
agentes de pastoral de los Colegios 
Marista, seis ponencias que ayudaban 
a comprender cuál es la iglesia que los 
jóvenes están construyendo desde 
sus sueños y opciones. 

Reunión de Catequesis 

En nuestra Casa de Animación Marista 
se realizó la Jornada de “Catequesis en 
Contexto Escolar”. Esta instancia reú-
ne a diversos equipos de pastoral de la 
Arquidiócesis de Santiago, con el ob-
jetivo de avan-
zar en acciones 
concretas que 
respondan a 
los procesos 
de catequesis 
que se impulsan 
en el contexto 
escolar. En los 
próximos días se 
enviará el primer 
borrador al área 

de catequesis del Arzobispado, para 
seguir avanzando en una propuesta 
que podría estar dando sus primeros 
pasos en primer semestre del 2016.

Encuentro Ampliado de GAMA

El viernes 24 en el Instituto Alonso de 
Ercilla se vivió el Encuentro Ampliado 
del Movimiento GAMA. Encargados y 
Animadores de las Obras Maristas pu-
sieron sus energías para cerrar la pre-
paración del Encuentro Nacional del 
Movimiento.

Encuentro de Encargados de 
MARCHA

Los Encargados del Movimiento MAR-
CHA se reunieron para dialogar en 
torno a diferentes momentos que se 
aproximan en el Movimiento: Encuen-
tro Nacional, Jornada Sectorial de En-
vío-Cumbre y el próximo Campamen-
to de Formación.

Presentación Encuentro Nacional 
de GAMA

Se presentó a la comunidad educativa 
del Instituto Santa María de Limache 
el Encuentro Nacional del Movimien-
to GAMA 2015. En esa oportunidad, 
acompañamos a la Rectora y su Coor-
dinadora de Evangelización,  en una 
presentación que tuvo por objetivo 
agradecer y motivar a los educadores 
en la organización de este encuentro.
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Equipo de Espiritualidad y Laicado  

Encuentro Anual del Secretariado de 
Laicos ampliado
Entre el 16 y 24 de octubre se realizó 
el Encuentro Anual del Secretaria-
do de Laicos. Esta vez la sede fue la 
Provincia de Australia en la ciudad de 
Sídney. Este organismo internacio-
nal está compuesto por su Director, 
el Hno. Javier Espinosa (Roma), Pep 
Buetas (Barcelona), Tony Clarke (Aus-
tralia), Agnes Reyes (Filipinas), Patri-
cia Ríos (México), Joao Fedel (Brasil), 
Sylvain Ramandimbiarisoa (Madagas-
car) y Raúl Amaya (Chile). 

Además del trabajo de coordinación 
del Laicado del Instituto, el Secreta-
riado tuvo oportunidad de reunirse 

con el Provincial, Hno. Peter Carroll, 
con los miembros de la Asociación 
Marista de Australia y con un grupo 
de educadores. También visitó dos 
colegios y algunas obras de la provin-
cia anfitriona.

El motivo principal de optar por esta 
ciudad como sede fue la intención de 
conocer la experiencia de la recien-
temente creada Asociación Marista 
San Marcelino Champagnat, que es 
una asociación pública de fieles y que 
agrupa a cerca de 500 laicos, herma-
nos, sacerdotes, religiosas y un obis-
po. Recién han elegido a su Consejo 

de Misión, compuesto por 8 perso-
nas. Durante los próximos tres años, 
una vez aprobada por la Santa Sede, 
la Asociación Marista recibirá de los 
Hermanos de la Provincia de Aus-
tralia toda la responsabilidad (civil y 
canónica) sobre las Escuelas Maristas 
y las Pastorales. Además se ejercerá 
liderazgo completo sobre su propia 
vida y misión como una nueva enti-
dad de los Maristas. Realmente fue 
una experiencia muy interesante de 
conocer, que nos habla de los nuevos 
caminos que está tomando la vitali-
dad del Carisma Marista en Australia.
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Equipo Educación    

CEIS Maristas: Aporte a la medición 
de la calidad educativa
Justus Liebig de Giessen, docente e 
investigador cuyo nombre lleva una 
prestigiosa universidad alemana, ma-
nifestaba en 1830: “Si no existen 
exámenes, hasta el mejor sistema 
educativo fallará sin remedio y no 
surtirá efecto. Pero si se introduce un 
examen, todos los efectos deseados se 
sucederán sin mayores esfuerzos”.

Hoy casi todos los estados de Europa y 
EEUU han fijado estándares de apren-
dizaje y pretenden contar con sistemas 
de evaluación alineados con ellos.

Una característica de la Política Edu-
cativa Chilena también ha sido la 
preocupación por la relación entre las 
evaluaciones y los aprendizajes. Hoy 
sigue estando muy presente la idea 
que para lograr buenos resultados en 
las escuelas es necesario motivar a 
estudiantes y docentes, y que com-
petir puede mejorar la motivación y 
el aprendizaje; por consiguiente, las 
evaluaciones externas son un medio 
necesario y eficaz de aumentar los ni-
veles de logro y asegurar la competiti-
vidad nacional. 

Hoy día, han cambiado algunas ideas 
acerca del valor de la competencia 
para mejorar la calidad de los logros 
valorándose más la estrategias cola-
borativas, pero la relación entre eva-
luaciones del sistema y la preocupa-
ción por la calidad de los aprendizajes 
sigue siendo de mucho interés. 

En Chile, la Ley de Aseguramiento 
de la Calidad amplió el concepto de 
calidad educativa al establecer que 
las escuelas deben ser clasificadas u 
ordenadas en cuatro categorías de 
desempeño según sus resultados refe-
ridos a los estándares de aprendizaje y 
a otros indicadores de calidad educa-
tiva,  considerando las características 
socioeconómicas de su alumnado.

En este contexto el desafío de Ceis 
Maristas, como centro de evaluación 
al servicio de la Red Educativa Marista, 
es insertarse complementariamente 
en el Sistema de Medición de Calidad 
Educativa que se concentraría en los 
niveles 2°, 4°, 6°, 8° Básico y 2° Medio 
presentando una oferta de evaluación 
de alto nivel. Para los niveles 3°, 5°, 

7° Básico y 
1° Medio 
ofreciendo 
un servicio 
de indicado-
res de progre-
so lo que se po-
dría implementar al ser los mismos 
estudiantes, evaluados cada dos años, 
sumándose también a ampliar el con-
cepto de calidad educativa incorpo-
rando los otros indicadores de calidad 
vinculados a las mismas pruebas o en-
cuestas.

De esta forma los colegios que valoran 
disponer de un buen “termómetro”. 
Con ello podrán medir los aprendiza-
jes y los otros indicadores de calidad, 
disponiendo de información en casi 
todos los niveles educativos para ge-
nerar oportunamente estrategias co-
rrectivas, conscientes que una “ade-
cuada temperatura” no garantiza una 
buena educación, pero que una “in-
adecuada temperatura” evidencia de 
seguro una educación deficiente que 
debe mejorar.


