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Comenzamos la edición de nuestro Boletín del Secretariado 2017. Momento especial que recuerda el empuje  de 
un joven sacerdote llamado Marcelino Champagnat, que haciendo realidad su sueño, funda la Congregación hace  
hace 200 años. La historia comenzó en un pequeño pueblo en Gier, departamento de Loira (Francia), el 2 de enero 

de 1817, llamado La Valla. Allí, se fundó la primera casa de los Hermanos Maristas. La obra de Marcelino Champagnat, 
que fue canonizado el 18 de abril de 1999 por Juan Pablo II, empezó a crecer hasta nuestros días, ramificándose por todo 
el mundo.

En este momento son más de 3.500 Hermanos, diseminados en 81 países de los cinco continentes. Compartiendo tarea 
de manera directa con más de 72.000 Laicos Maristas, atendiendo a 654.000 niños y jóvenes. Los Hermanos Maristas se 
dedican a dirigir escuelas primarias y secundarias, universidades, escuelas industriales, orfanatos y casas de acogida en 79 
países. La semilla plantada por el fundador, tras levantar la primera escuela en su pueblo natal, Marlhes, es hoy un árbol 
bicentenario, frondoso, lleno de vida. Motivo de orgullo del Marcelino, que en su entorno formó un grupo de diez sacer-
dotes Maristas que, unidos a los diez del padre Jean Claude Colin, formaron el núcleo fundacional de la Sociedad de María.

Desde nuestro Secretariado ofrecemos para este año nuestro trabajo, procurando siempre entregar lo mejor de nosotros. 
Cada equipo: Educación, Solidaridad, Pastoral y Espiritualidad, ha proyectado su quehacer respondiendo a los llamados 
que la Congregación nos hace hoy. Queremos vivir, desde nuestras tiendas el sueño de nuestro fundador: evangelizar a 
los niños a través de la educación.

 Secretariado de Misión



3

En un año especial para la Con-
gregación dimos inicio a nuestro pri-
mer Consejo de Misión del año, en el 
hermoso refugio Marista de Pangal, 
entre el Domingo 19 al 22 de febre-
ro de 2017.  Es un espacio privilegia-
do para desconectarse de los medios 
tecnológicos, trabajar en profundidad, 
compartir en familia, conocernos más, 
recrearnos, trabajar intensamente, 
compartir la mesa y soñar futuro.

Sesionamos con una agenda inten-
sa bañada como siempre de distintos 
temas de decisión, gestión, anima-
ción, pero también de reflexión y pro-
yección del año 2017. Partimos con un 
largo bloque de: oración, profundiza-
ción, con la analogía de la dinámica 
¿Cómo vienen mis zapatos?, compar-
tir sentimientos, desafíos, como tam-
bién, volvimos a sentir las llamadas 
que nos realiza nuestro Superior Ge-

neral con el video “Gracias, Perdón y 
Compromiso”. Para cerrar tuvimos un 
pequeño momento celebrativo, donde 
los Consejeros laicos le realizamos un 
pequeño homenaje de agradecimien-
to por sus 50 años de vida religiosa al 
Hno. Pedro Herreros.

Enseguida, siempre conectados en 
el caminar del Instituto, Región y Pro-
vincia, el Hno. Patricio nos relató sobre 
el caminar de comunidades de Her-
manos – con invitación para algunos 
laicos – en torno a las tres reuniones 
que se debían trabajar como elemen-
tos preparatorios al Capítulo General. 
A su vez, analizamos temas estratégi-
cos desde el Secretariado, entre ellos, 
la socialización de la investigación 
“Factores que inciden en la calidad 
educativa” con los colegios subven-
cionados; la articulación con Coordi-
nadores Sectoriales por Encuentro de 

 Representante del Provincial para la Misión  

Consejo de Misión en 
Pangal: “Dando partida 
al nuevo comienzo” 
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Ciencias, Historia y Literatura para 
levantar los encuentros sectoriales del 
presente año y el estado de avance de 
la “Política de protección de la niñez y 
adolescencia en el contexto educativo 
Marista”, que saldrá en las próximas 
semanas a circulación.

Luego, nos dimos el tiempo para 
analizar las líneas de acción, su res-
pectiva evaluación y composición de 
todos los equipos de animación para 
el 2017, tomando ciertos criterios para 
su configuración, entre ellos, el que 
tengan los tiempos reales para traba-
jar exclusivamente en dicha temática.

Desde la administración, hay un 
fuerte impulso por llevar en equilibrio 
la “profesionalización de la tarea y hu-
manización en las relaciones”, preocu-
pados por siempre optimizar la calidad 
educativa evangelizadora de nuestros 
colegios. Entre los temas tratados 
estuvo la decisión del Bono Colegio 
2017; el estado de avance de nuestras 
obras – siempre varias y significativas 

para el Sector - ; los presupuestos 
colegiales; el Bono Bicentenario; y el 
análisis del caminar de sus planes es-
tratégicos.

Desde educación los Consejeros 
se van informando del avance de los 
proyectos de mejora en las áreas de 
Orientación y Pedagógica, y en espe-
cial en este último, la consolidación 
teórica y práctica del Modelo Peda-
gógico Marista. Vemos necesidades 
de criterios, políticas, personas, para 
su respectiva implementación. Ade-
más, se ve con ojos esperanzadores la 
creación de instancias y experiencias 
piloto para asumir en forma concreta 
la “inclusión”, como también los dis-
positivos mínimos que se requieren 
para dar lanzamiento a la “Acredita-
ción Marista”, la cual nos garantizará 
la bajada del Modelo de Gestión y sus 
herramientas de control de gestión. 
Creemos que estos impulsos y cam-
bios estructurales darán un caminar 
aún más consistente a nuestra pro-
puesta integral a nuestros colegios.

Desde la Solidaridad, nos alegra y 
llena de orgullo, el informe del equipo 
en relación a la experiencia de volun-
tarios adultos realizada este verano 
2017, pero también nos solicitan al-
gunos ajustes al proceso.  Se valora 
el trabajo realizado por cada uno de 
ellos, y legitima la experiencia como 
de gran vitalidad en el carisma. A su 
vez, se siguen dando retoques a los 
procesos formativos de nuestros edu-
cadores en materia de enfoque de 
Derechos y participación protagónica, 
con la propuesta de definición del tipo 
de participación que se quiere impul-
sar y pasos para seguir promoviendo el 
tema dentro de las obras Maristas.

El Equipo de Espiritualidad y Lai-
cado, a través de su Coordinador 
Raúl Amaya, nos presentó el listado 
de personas que postulan para el Di-
plomado de  Patrimonio, un número 
superior a las vacantes, lo que habla 
de la necesidad de seguir creciendo 
en nuestras raíces fundacionales. A su 
vez, nos presentó, la evaluación del 
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caminar de los Objetivos Estratégicos, 
especialmente, el informe del laicado 
Marista 2016, que dice relación con 
el Movimiento de Laicos Maristas 
de Champagnat, y las Fraternidades. 
Desde Patrimonio, el Hno. Patricio 
nos presentó la puesta en Valor del 
Patrimonio Marista en las obras del 
Sector Chile, proyecto que ya tie-
ne algunas experiencias previas 
en Rancagua, Curicó y La Serena, 
y que se quiere replicar en todas 
nuestras obras.

Además, tanto para directivos 
como educadores, seguiremos 
dando fuerza a la propuesta de 
acompañamiento desde la es-
piritualidad, con experiencias de 
Ejercicios Espirituales y procesos 
de acompañamiento personales. 
Cierto que esas dos actividades 
son voluntarias, pero maravillo-
sas oportunidades de encontrarse 
con Dios y uno mismo. Se suma 
al acompañamiento in situ 
sobre el coaching, que di-
mos cuenta de su buena 
evaluación, pero con 
ajustes y reingeniería 
a tener en considera-
ción. Vamos por un tercer 
año.

También profundizamos en las 
evaluaciones de los planes estra-
tégicos colegiales, con los radares 
interact; la evaluación de los CODIS 
de verano; de los equipos sectoria-
les; de la Secretaria Ejecutiva y de los 
Coordinadores Sectoriales de Anima-
ción.  Todas de alto resultado, satis-
facción y desafíos por lograr. A su vez, 
analizamos el tremendo trabajo que 
realiza el Hno. Aldo Passalacqua, con 
la Resultados Colegio Rector pagados 
y subvencionados, estableciendo las 
estrategias y proyección de esta he-
rramienta de control.

Además nos detuvimos en el tra-
bajo que realizará la “Comisión del 
MME” en cada uno de las obras con 
el fin de socializar, reflexionar y ad-
herir al Modelo de Evangelizar Edu-
cando el que sentimos como una 
llamada más de Dios. Es una forma 
de un nuevo comienzo. El Proyecto 

Provincial 2011-2017 plantea impul-
sar procesos que lleven a “implantar 
el Modelo y ponerlo en marcha, para 
establecer las adaptaciones, tiempos 
y pasos necesarios en cada una de las 
comunidades educativas del Sector, 
estableciendo también las instancias 
de monitoreo de esta puesta en mar-
cha”. (n° 125)

En lo operativo, vi algunos elemen-

tos propios de este año de gran rele-
vancia para el Instituto, entre ellos, el 
detalle del Congreso de Educación, 
como también el ir dibujando en este 
nuevo comienzo, el repensar de nues-
tro futuro de nuestros Colegios de 
pago y nuestra realidad subvenciona-
da; nombramiento de Coordinadores 

de Animación Sectorial; Configura-
ción Equipos 2017; Coordinador 
Subequipo de Gestión y acepta-
ción del Consejo de nueva incor-
poración para el proceso de acre-
ditación Marista; Nombramiento 
de integrantes de Directorio del 
Instituto O’Higgins ; Nombra-
miento de Vicerrectores; acompa-
ñamiento a los Directivos por un 
tercer año con el coaching; Apro-
bación calendario sectorial 2017; 
Peticiones colegiales, entre ellas 
horas que excedan el 1%; nombra-
miento del Asesor Nacional Juegos 
Nacionales Masculinos y Femeni-
nos; Revisión y Propuesta de “inte-
grantes” de Directorios 2017; ima-
gen Corporativa, entre otros.

Finalmente, siempre vamos 
mirando los procesos fu-

turos, todos con clara 
intención de ser cada 
vez más fieles a la mi-
sión de Champagnat, 

iluminados por las lla-
madas de la Iglesia, nues-

tro Instituto y nuestro año La 
Valla en este nuevo comienzo. 

Tratémonos con cariño, amabilidad y 
tolerancia. Demos testimonio de que 
somos hermanos y hermanas. Descu-
bramos en el otro la presencia de Je-
sús. Construyamos una cultura de paz 
basada en el respeto y el diálogo.

El Consejo de Misión nos hemos 
deseado un buen año 2017, lleno de 
logros y satisfacciones por el bien de 
los más de 16.000 alumnos y alum-
nas que atendemos”.
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Este inicio ha sido especial pues 
celebramos  200 años desde que 
Marcelino Champagnat fundara la 
Congregación de los Hermanitos de 
María. Este día, que nos vincula con 
la historia y la tradición Marista fue 
celebrado de diferentes formas en 
el mundo, resaltando la presencia 
y la internacionalidad del Instituto 
hoy en día.  En el mundo se des-
plegaron muchas actividades  y se 
difundieron ecos de este aconteci-
miento. La Familias Maristas se re-
unieron para dar gracias a Dios  por 
el don del Carisma otorgado a Mar-
celino Champagnat y por  darnos la 
oportunidad de soñar en un nuevo 
comienzo.

El Hermano Emili Turú y su Con-
sejo hicieron acto de presencia  en 
diferentes partes del mundo: Argen-
tina, Kenia,  Roma,  La Valla y Ban-
gladesh, desde donde el Superior 

General  envió su mensaje  inaugu-
rando una escuela para los hijos de 
los trabajadores de las plantaciones 
de té. En este lugar, el Hermano re-
saltó  “La periferia es hoy el centro 
del mundo Marista”. Antes de par-
tir de Bangladesh, dejó un mensaje 
que nos parece muy clarificador del 
sentido que tiene la misión Marista 
en el mundo hoy, en el señala que 
le gusta esta propuesta de escuela 
porque apuesta por lo intercultural 
(en ella conviven alumnos y profe-
sores bengalíes, mandi, urao, karia, 
tripura, kashia, etc), intercongre-
gacional (colaboración Hermanos 
Maristas, Hermanas Misioneras Ma-
ristas, religiosos Holy Cross).  Mien-
tras en  muchas partes del mundo 
se construyen fronteras, los Her-
manos Maristas, construyen para 
la diversidad, para la esperanza y el 
amor.

Otras celebraciones del 
Bicentenario 2017:

El día 6 de junio se celebrará en 
Roma. En esta oportunidad se presen-
tarán los 3 volúmenes de la Historia 
del Instituto y se inaugurará una expo-
sición fotográfica sobre el hoy del Ins-
tituto. Por supuesto en todas nuestras 
obras en Chile, celebraremos junto a los 
niños,  jóvenes y comunidades locales.

El día 8 de septiembre, se celebrará 
en Rionegro, Colombia, con ocasión de 
la apertura del Capítulo General y repre-
sentación de todas las Unidades Adminis-
trativas del mundo Marista. Será un mo-
mento especial de acción de gracias, de 
petición de perdón y, sobre todo, de com-
promiso con el futuro. Desde nuestro país 
seguiremos, atentamente, las novedades 
y desafíos que nos llame el Capítulo.

Desde nuestro Sector también en-
frentamos este año con un compromiso 
renovado, poniendo especial énfasis en 
aquellos que más lo necesitan, aquellos 
que están en la periferia de la margina-
lidad, del abandono, de la soledad y la 
incomprensión. Entre otras actividades 
que tendrán siempre presente la motiva-
ción del año, se realizará  en el mes de 
octubre un Congreso de Educación que 
reunirá a todos los educadores de nues-
tro Sector y una Eucaristía de acción de 
gracias por todo el bien  que la educación 
Marista ha entregado en nuestro país.

 Secretariado de Misión 

Celebración del 
Bicentenario Marista 
en el mundo 
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Nuestra tradicional Semana de Es-
piritualidad Marista se realizó en ene-
ro, desde el lunes 9 hasta el sábado 
14, en Limache. Este encuentro ofrece 
una oportunidad de crecimiento es-
piritual, con momentos de reflexión, 
oración personal y tiempos de com-
partir en  comunidad. Disfrutamos la 
presencia de personas provenientes de 
las distintas obras Maristas de Chile: 
educadores, administrativos y frater-
nidades. Además contamos con la vi-
sita de laicos de los Sectores de Bolivia 
y Perú.

Los participantes fueron invitados 
a vivir una semana de experiencias de 
crecimiento espiritual y humano. La 

disponibilidad de cada uno favoreció 
mucho para vivenciar en la propuesta 
que implicó momentos de compartir 
fraterno de mucha alegría, con tiem-
pos para la reflexión y oración tan-
to personales como comunitarias, y 
tiempos para celebrar y agradecer la 
vida.

El gran propósito de la Semana 
de Espiritualidad Marista es vitalizar 
nuestro carisma, que se enriquece 
con el aporte de todos. Los objetivos 
que planteamos fueron: IMPULSAR 
la vitalidad carismática a través de la 
vivencia de experiencias personales 
y comunitarias que ayuden a adherir 
a la Espiritualidad Marista aplicando 

lecturas de fe de los acontecimientos 
compartidos; CONOCER y ejercitar el 
enfoque “místicos horizontales” y las 
tres primeras vías de acceso a la espiri-
tualidad apostólica; y PROFUNDIZAR 
un camino espiritual conociendo algu-
nas prácticas esenciales para alimen-
tar nuestra vida de fe junto a María 
y aplicándolas en diversos contextos, 
teniendo como marco el documento 
“Agua de la Roca”.

El equipo animador estuvo confor-
mado por Sylvia Ponce, María Clara 
Vial, Patricia Blamey, Gonzalo Yávar, 
el Hno. José Luis Arranz y Raúl Amaya.

Agradecemos la apertura de cora-
zón de cada una de las personas que 
vivieron esta experiencia y al personal 
de servicio de la casa de Limache que 
apoyó en distintas tareas para que 
este encuentro lograra sus objetivos. 
Ponemos en las manos del Señor de 
la Vida a cada uno de los participantes 
y le pedimos a nuestra Buena Madre 
que nos siga acompañando y guiando 
en el seguimiento de Jesús

 Equipo de Espiritualidad y Laicado 

“Una experiencia de 
profunda fraternidad” 
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Desde el 3 y  7 de enero, se vivió el 
Campamento de Formación del Mo-
vimiento Marcha. Sin duda una activi-
dad Marista que, año a año, reúne un 
considerable número de jóvenes (alre-
dedor de 160) para compartir su pro-
ceso de vinculación con la propuesta 
del Movimiento Marcha.

Quisiéramos rescatar la participa-
ción de los jóvenes animadores en la 
construcción y animación de la ex-
periencia. Un proceso que comenzó 
al menos dos meses antes con varias 

reuniones de trabajo, propuestas, 
coordinaciones y sueños puestos en 
común y consensuados paso a paso, 
por un grupo de generosos animado-
res dispuestos a trabajar.

Decidimos hacer algo más que una 
actualización, quisimos recoger nue-
vos horizontes y sentidos para esta ac-
ción, desde la perspectiva que Cultura 
Vocacional nos viene inspirando, así 
como también Solidaridad Transfor-
macional.

En ese proceso, surgió la motiva-

ción de conmemorar los 200 años de 
la fundación dentro de la misma expe-
riencia. Se puso acento en la figura de 
Marcelino y en la celebración de estos 
200 años de Vida Marista.

Seguiremos consolidando el prota-
gonismo que van asumiendo jóvenes 
en la conducción directa de las distin-
tas experiencias del movimiento.

En otro sentido de la experiencia, 
este año hemos trabajado en una 
nueva casa, el Instituto San Fernan-
do, quién nos ha entregado todas las 
facilidades tanto como siempre lo ha 
realizado el Diego Echeverría. Agra-
decemos a ambos Rectores, Manuel y 
Germán, por su apoyo y disponibilidad 
para la realización del CDF.

Este año, como en el anterior, for-
mamos a nuestros animadores en la 
prevención y denuncia de situaciones 
de abuso y maltrato de nuestros par-
ticipantes. Seguiremos trabajando por 
propiciar espacios protegidos a nues-
tros adolescentes

 Equipo de Pastoral 

Campamento de 
Formación 2017 – 
Movimiento Marcha 
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Encuentro de Formación 
Movimiento Guías y Scout 
Maristas

Entre el 24 y 26 de febrero, en Pan-
gal, se realizó el Encuentro Anual de 
los Guías y Scout de todas las obras 
Maristas del Sector, destacándose la 
participación del Grupo Marista De la 
Fuente del Alto Hospicio.

En esta ocasión, tuvo relevancia el 
desarrollo de la Cultura Vocacional 
Marista en el Scoutismo. Es decir, con-
solidar todo aquello que va aportando 
el movimiento para acompañar a ni-
ños, niñas y jóvenes en la aventura de 
la vida y desde el carisma regalado por 
Champagnat.

Misiones Ex alumnos Maristas

Iniciado el año, se realizaron las 
misiones Marista en el Sector de Cur-
tiduría y el Estero, Parroquia de Pen-
cahue, Región del Maule. Esta instan-
cia, desarrollada por un grupo de ex 
alumnos, ex alumnas Maristas, tiene 
por objetivo de acompañar a las co-
munidades cristianas en diversos mo-
mentos para ir redescubriendo el paso 
de Dios por la vida.
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Entre el 9 al 11 de Enero, se llevó a 
cabo un nuevo perfeccionamiento del 
Modelo Pedagógico Marista. El curso 
de 24 horas tuvo lugar en el Instituto 
Alonso de Ercilla, participando más de 
100 profesores.

La Meta de Aprendizaje del curso 
fue “Diseñar y evaluar Estrategias de 
Aprendizaje (EpA) efectivas y alinea-
das con el Modelo Pedagógico Maris-
ta, integrando instrumentos curricu-
lares –tanto congregacionales, como 
nacionales- evidenciando capacidad 
colaborativa y rigurosidad en la aplica-
ción de los conceptos”.

Los participantes fueron todos quie-
nes, de alguna u otra manera, tienen 
responsabilidades técnico-pedagógi-
cas, o bien son responsables de ani-
mar algún departamento de asigna-
tura; luego, quienes asistieron fueron 
los Coordinadores Pedagógicos de los 

colegios Maristas, junto a sus Jefes de 
Departamento Colegiales, además de 
los Coordinadores Sectoriales de De-
partamento que, posteriormente, ha-
brían de responsabilizarse de un signi-
ficativo objetivo que es, precisamente, 
la animación del Modelo Pedagógico 
Marista, pero desde sus asignaturas: 
curso de 24 horas que se desarrollará 
para profesores de asignaturas, desde 
el 11 de Marzo al  1 de Julio.

El perfeccionamiento del verano 
tuvo un plus especial, pues aparte de 
lo exclusivamente curricular tuvimos 
la oportunidad de conocer y reforzar 
el programa “Aprendizaje y Servicio”, a 
cargo de los responsables del proyecto. 
Asimismo, contamos con la presencia 
del equipo de “Cultura Vocacional”, 
pues, el Modelo Pedagógico Marista 
constituye una manera de integrar 
otras animaciones que se relacionan 

con el Currículum. Ambos proyectos 
fueron reconocidos, por los asistentes, 
valorando estas futuras integraciones 
curriculares. Junto a lo anterior uno 
de los coordinadores pedagógicos se 
refirió a temas de contingencia como 
el DUA y el PACI. El primero: Diseño 
Universal de Aprendizaje; que es uno 
de los enfoques más prometedores 
para asegurar que todos los alumnos 
puedan acceder a los contenidos y 
objetivos del currículo ordinario y, el 
segundo: El Plan de Adecuación Cu-
rricular Individual que persigue, entre 
otros varios propósitos más, que los 
alumnos con necesidades especiales 
puedan tener acceso a los contenidos 
y objetivos del currículo ordinario de 
nuestro país.

Finalmente, si bien se trató de una 
jornada demandante, pues veníamos 
de finalizar un año escolar, sabemos 
que el esfuerzo no fue en vano, ya que 
pudimos profundizar un sinnúmero de 
aristas que están presentes en el Mo-
delo Pedagógico. Aparte de los asisten-
tes nombrados más arriba, participaron 
del perfeccionamiento, el Consejo Di-
rectivo del Instituto Alonso de Ercilla.

Junto a los cursos ya descritos, es 
importante destacar que en el Encuen-
tro de Codis de Invierno, se trabajará 
el Modelo Pedagógico Marista para los 
directivos de nuestros colegios.

 Equipo de Educación 

Modelo Pedagógico 
Marista: una manera de 
integrar el currículum 
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Como cada Verano e Invierno, Fun-
dación Gesta animó las experiencias de 
Voluntariado Marista Verano 2017. En 
ellas participaron 535 jóvenes, alum-
nos(as) y ex alumnos(as), quienes 
realizaron 12 “Colonias Maristas” en 7 
localidades de Chile: Alto Hospicio (I 
región), Illapel y La Serena (IV región), 
Villa Alemana (V región), Santiago y Es-
tación Central (RM) y Sagrada Familia 
(VII región).

Cada uno de estos lugares responde 
a un trabajo y compromiso permanen-
te que la Fundación ha desarrollado con 
las personas y niños de dichos sectores 
durante los últimos años, y un esfuerzo 
por querer acompañar, promover una 
cultura de derechos y de participación 
junto a ellos.

Siguiendo el trabajo incansable por 
la promoción y garantía de los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes 

de nuestro país, las Colonias Maristas 
tienen dos instancias concretas de ga-
rantía del derecho a la participación. 
Por un lado, se fomentó que los niños, 
niñas y adolescentes puedan expresar 
sus opiniones, gustos y preferencias, las 
que eran escuchadas y valoradas por 
los voluntarios y voluntarias, y permi-
tían generar el programa de actividades 
para ellos.

Junto a lo anterior, incentivando que 
los adolescentes sean protagonistas en 
sus propias comunidades, se realizaron 
“Proyectos de Participación” animados 
por un grupo de voluntarios y volunta-
rias, quienes acompañando a niños y 
niñas entre los 11 y 15 años, llevaron a 
cabo iniciativas sociales que contribu-
yeran al mejoramiento de espacios re-
creativos y públicos para la comunidad.

Voluntariado de Emergencia para fa-
milias del Maule

En los últimos años distintas catás-
trofes han afectado a miles de familias 
y, lamentablemente, como fuimos to-
dos testigos, este 2017 no comenzó 
bien, producto de los incendios fores-
tales que afectaron diversas localidades 
del país.

Fue en ese momento cuando un 
grupo de voluntarios y voluntarias de 
Gesta, por iniciativa propia decidieron 
organizarse para ir en ayuda de las fa-
milias de la Región del Maule, una de 
las regiones más afectadas por estos 
hechos y que, a su vez, tiene presencia 
Marista.

En respuesta al compromiso solida-
rio de los jóvenes, el equipo de la Fun-
dación, en coordinación con algunos 
colegios Maristas, formalizó una cam-
paña de emergencia durante la última 
semana de Enero y la primera semana 
de Febrero. Ésta consistió en reunir 
elementos de primera necesidad en 7 
Centros de Acopio Maristas: La Sere-
na, Villa Alemana, Quillota, Los Andes, 
Santiago y Curicó; que fueron traslada-
das al Gimnasio del Colegio Marista de 
Curicó, siendo allí recepcionadas, orga-
nizadas y distribuidas a las familias más 
afectadas de las localidades de Santa 
Olga y Nirivilo.

 Equipo de Solidaridad 

Voluntariado Juvenil 
Marista 2017 
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El integrante del Equipo de Volunta-
riado de Gesta, Ignacio Sanfurgo, vivió 
una experiencia de Voluntariado en la 
Provincia de L’Hermitage , dejamos 
aquí su testimonio: 

“Durante 3 semanas del mes de fe-
brero tuve la posibilidad de conocer las 
diferentes iniciativas de formación en 
solidaridad y de intervención en dere-
chos de los niños, animadas y acompa-

ñadas por la ONG SED del Sector de 
Catalunya, provincia de L’ Hermitage. 
Además de conocer estas diferentes 
instancias, las tardes fueron dedicadas 
a un voluntariado en el Centro Abierto 
Gabella. El voluntariado estuvo mar-
cado por el contacto con la comuni-
dad inmigrante del barrio gótico de 
Barcelona; principalmente marroquíes 
y pakistaníes. El Centro Gabella fun-
ciona como espacio de integración y 

apoyo a las familias que sueñan con 
nuevas oportunidades en el continente 
europeo. Tardes de apoyo escolar, de 
actividades recreativas, de meditación 
y yoga, espacios de capacitación para 
adultos, y otras actividades fueron dán-
dome la posibilidad de conocer un con-
tinente, un país y específicamente una 
comunidad catalana, abierta a un otro 
que tiene mucho que decir y aportar; 
solo por ser persona. 

Así como muchos inmigrantes llegan 
a este continente con esperanzas de 
nuevas oportunidades, vuelvo a Chile 
con la terca esperanza de que queda 
mucho que seguir haciendo, creciendo 
y aprendiendo en la garantía, promo-
ción y defensa de los niños y familias 
de nuestra comunidad.”

 Equipo de Solidaridad 

Experiencia de 
voluntariado adulto 
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Durante los meses de diciembre y 
enero el área de Diseño de nuestro 
Departamento, ha trabajado intensa-
mente preparando el material gráfico 
que será utilizado en los colegios y en 
el Sector en general. En la confección 
de las Agendas de alumno básica y 
media, se han personalizado los regla-
mentos y las portadas para cada cole-
gio, haciendo un total de 24 agendas 
distintas basadas en la temática de la 
campaña de animación Sectorial de 
este año bicentenario.

Más de 18.000 agendas producidas, 
manteniendo el estándar de calidad 
ya conocido e incorporando los deta-
lles de siempre: elástico para cerrarla, 
bolsillo interior, stickers y autoadhesi-

vos para pegar al interior del vidrio.

Se han diseñado además el calen-
dario planificador de aula, el cual 
comprende desde marzo a diciembre 
y tiene como objetivo registrar todas 
las actividades de cada curso en cada 
colegio Marista de Chile.

Nuevamente se trabajaron los cua-
dernos de asignatura, especialmen-
te destinados para los alumnos de 
media, básica y prebásica. 10 modelos 
distintos que se repartieron en 6 co-
legios.

Se cierra el proceso de desarrollo de 
material gráfico con el diseño de lien-
zos  y pendones, centrados especial-
mente en la celebración de los 200 
años de la Congregación.

 Departamento de Diseño e Informática 

Material gráfico 2017:
celebrando el 
bicentenario de la 
Congregación


