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Querida Familia Marista:

Decía Carl Jung, el pionero de la psicología profunda y uno de los estudiosos de esta disciplina en el siglo XX: “Uno recuerda 
con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos”. 

La frase que podría no tener ninguna relación  con nosotros, nos hace mucho sentido, sobre todo por lo que esta-
mos viviendo al interior de nuestra Congregación y por los horizontes de futuro que nos llevan a ser creativos, audaces, a 
mirar más allá de nuestras fronteras. Uno de esos horizontes señala:

• Dejarnos interpelar fuertemente por la presencia de Dios en nuestro mundo y especialmente por la vida de los niños 
y jóvenes pobres, respondiendo a sus voces con la fuerza del Espíritu Santo.

Cuando nos detenemos a revisar lo que vamos haciendo a través de los diferentes proyectos, de las acciones que se ani-
man,  del trabajo de los educadores , podemos decir que caminamos, que todavía nos falta poner mucho esfuerzo, mucha 
tarea, mucho corazón, pero en eso estamos. 

Esperamos que nuestros educadores marquen fuertemente a nuestros alumnos por el rigor académico y desarrollo de sus 
talentos, pero más que nada deseamos que lleguen al corazón de cada niño y niña, sabiendo  acompañar sus procesos, 
celebrando sus triunfos y acompañándolos en los momentos  de  dolor y  frustración.

En este número abordamos desde varios puntos de vista el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Par-
timos con los Talleres de Prevención del Abuso Sexual y el Maltrato en el que participaron todas las personas que trabajan 
en las  Obras Maristas del Sector Chile, preparándonos para  proteger a nuestros niños y adolescentes, informándonos de 
la realidad nacional en estos temas y  de lo que la ley exige a los establecimientos educacionales. Desde Solidaridad, una 
información que a todos nos viene bien conocer, ¿qué hay en Chile sobre Leyes de protección a la Infancia? y lo más rele-
vante , las redes en las que participamos como Maristas, la mesa ProBice Chile, el Observatorio de Niñez y Adolescencia, 
el Bloque por la Infancia y el Movimiento Mundial por la Infancia. Desde Educación el aporte que tiene directa relación con 
los niños y su desarrollo, las nuevas Bases Curriculares que apuntan al desarrollo integral de las personas .

Por otro lado destacamos el trabajo de Pastoral junto a los Coordinadores de Evangelización Explícita, trabajando fuer-
temente con ellos desde el Modelo Marista de Evangelización; el voluntariado Marista, con énfasis en lo que ocurrirá en 
estas vacaciones de invierno en varios puntos de nuestro país; la participación del Equipo Elam,  junto a otras Congrega-
ciones  con el tema de los Laicos  y el rol que les corresponde en estos tiempos al interior de la Iglesia.

Finalmente destacamos lo que va ocurriendo en la instalación de la Identidad Corporativa, el sentido de red, de perte-
nencia a un proyecto más grande, sentirnos parte de un sueño mayor, sin fronteras, que tiene como elemento común, ser 
Maristas, centrados en la figura de Jesús y al estilo de María.  

Un abrazo fraterno.

Secretariado de Misión
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Equipo Hermanos 

Lavalla200> 
Comunidades Internacionales para 
un nuevo comienzo
Desde el Instituto Marista se ha de-
sarrollado un nuevo programa, con el 
objetivo de “prepararse para vivir en una 
de las nuevas comunidades internacio-
nales: Amazonia, Brasil (América Sur); 
East Harlem, Estados Unidos (Arco Nor-
te); Sicilia, Italia (Europa); Mount Druitt, 
Sídney, Australia (Oceanía) o en alguna 
de las comunidades del Distrito Marista 
de Asia”. Entre los integrantes está el 

Hno. Álvaro Sepúlveda, quien nos es-
cribe para contar la nueva misión en el 
equipo de la Fundación Marista de So-
lidaridad Internacional (FMSI):

“Durante mayo y junio de 2016, 23 
Maristas, entre Hermanos, laicos y lai-
cas, solteros y casados, provenientes 
de América, Europa, África y Oceanía, 
nos reunimos para iniciar por primera 

vez el Programa “Lavalla200> Comu-
nidades Internacionales para un nuevo 
comienzo”. Este programa pretende 
crear un mínimo de dos comunidades 
internacionales en cada una de las 7 
regiones del Instituto Marista. 

En coherencia con la llamada del XXI 
Capítulo General, “¡Con María, salgan 
de prisa a una nueva tierra!”, y motiva-
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dos por la última Conferencia General, 
asumimos el  desafío de formar nue-
vas comunidades en las periferias de 
distintos lugares del mundo. Entende-
mos que después de “un largo amane-
cer”, el día empieza a clarear y ¡es hora 
de tomar decisiones!

Después de 200 años de historia, el 
Instituto nos invita a un nuevo co-
mienzo caracterizado por 5 claves: 
Presencia significativa entre niños vul-
nerados, disponibilidad global, inter-
culturalidad, vida significativa y énfa-
sis en la espiritualidad. 

En San Martino a Monte, un senci-
llo caserío rural cercano a Arezzo, en 
la región de la Toscana, tuvimos la 
oportunidad de vivir una intensa ex-
periencia de formación. Distribuidos 
en pequeñas comunidades compartía-
mos la vida, la oración y los cuidados 
cotidianos de la casa. 

Durante las semanas que estuvimos 
en este lugar, en los alrededores del 
milenario monasterio de la Camal-
doli, profundizamos en torno a temas 
como la espiritualidad, el eneagrama, 
la comunicación, la interculturalidad, 
el discernimiento, entre otros temas. 
Fueron semanas para ahondar en lo 
que significa el nuevo momento de la 
historia del Instituto y así descubrir 
que el Espíritu nos llama a comenzar 
“una nueva forma de vida cristiana en la 

Iglesia, viviendo en común sin distincio-
nes rígidas entre laicos y religiosos, en 
mutuo respeto por las diferentes voca-
ciones, todos corresponsables de la vida 
en comunidad”.

La última etapa de la experiencia tuvo 
lugar en la casa de L’Hermitage, vivi-
mos un tiempo de retiro marcado por 
la presencia del Padre Champagnat y 
los primeros hermanos. El Hno. Emili 
Turú, Superior General, nos acompañó 
durante esos días para ayudarnos en el 
discernimiento y enviarnos a nuestros 
próximos destinos: 

• El Amazonas, en la ciudad de Ta-
batinga (frontera de Brasil, Co-
lombia y Perú). La comunidad 
estará formada por dos laicas (de 
Argentina y Venezuela) y dos Her-
manos (de Australia y España). 

• El Harlem Este, donde se trabaja 
con los migrantes latinos en Nue-
va York. Irá un Hermano de Para-
guay y un laico de Brasil. 

• La periferia de la ciudad de Sídney 
para atender a la población indí-
gena y marginada. La comunidad 
estará formada por un matrimo-
nio joven de México y un Herma-
no australiano. 

• Sicilia donde se abrirá una comu-
nidad para atender a los refugia-
dos que llegan desde África y el 

Medio Oriente. Irán doHherma-
nos (de Italia y Australia) y dos 
laicos (de Chile y Brasil). 

Otros Hermanos y laicos fueron desti-
nados a las comunidades de Asia y en 
mi caso, a apoyar el equipo de FMSI, la 
Fundación Marista de Solidaridad In-
ternacional, que busca la promoción y 
defensa de los derechos de los niños. 

Como escribió el Hno. Seán Sammon: 
“Tenemos que actuar con eficacia en 
dos frentes interrelacionados: el servicio 
directo a los que padecen la margina-
ción y el empeño por erradicar las cau-
sas que las provocan”. Por esta razón 
“trataremos de que se escuche nuestra 
voz en las decisiones de las Naciones 
Unidas que afectan a las vidas de los 
niños y los jóvenes del mundo entero”. 
Es en ese espíritu que asumo el nuevo 
desafío encomendado por el Instituto. 

Aprovecho este espacio para agrade-
cer a los Hermanos y laicos del Sector 
Chile, con quienes he compartido es-
tos últimos años de vida y animación 
de la Solidaridad Marista. Aunque no 
siempre ha sido fácil, queda la satisfac-
ción de saber que es un sueño impul-
sado por muchos y que lo mejor está 
a punto de llegar. El Reino de justicia, 
respeto y fraternidad está creciendo 
como la levadura en la masa, como el 
grano de mostaza, como nace el hom-
bre nuevo”. 
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Representante del Provincial para la Misión  

Identidad Corporativa Marista
El Sector Chile ha comenzado a reali-
zar cambios en la imagen corporativa, 
proceso de suma flexibilidad, respeto a 
las culturas locales y en diálogo con la 
comunidad educativa. El Representante 
del Provincial para la Misión, Ernesto 
Reyes Plaza, entregó un comunicado 
sobre Qué es Ser Marista y la nueva 
imagen institucional:

“Estimada Comunidad Marista:

Quiero ocupar esta vía para profundizar 
y clarificar algunos elementos de los 
cambios que estamos dando y que fue 
debidamente informado a los Centros 
de Alumnos, Exalumnos y Rectores.

Con este proceso se busca dar un sello 

de “Colegio Marista”, que nos conecta 
en red con el país, América y el mundo.

Este cambio tiene como eje el contexto 
Marista mundial, que se basa en los si-
guientes principios:

• Somos un instituto global, al servi-
cio de nuestra misión, de “dar a co-
nocer a Jesucristo y hacerlo amar”.

• Inmersos en el mundo de nuestro 
tiempo, profundamente conec-
tados con la iglesia y la sociedad, 
pensando globalmente, actuando 
localmente.

• Con una mentalidad global, ac-
tuando como un solo cuerpo para 
fortalecer nuestra identidad nacio-

nal e internacional; con mucha in-
terdependencia y cooperación, con 
gran movilidad y agilidad.

• Tenemos presente una directriz 
desde el Instituto Marista muy 
clara: `Nos reconocemos como un 
Instituto internacional que actúa 
como un cuerpo global en todas 
las dimensiones de la vida y Misión 
Marista´.

Por ello, se ha iniciado este proceso de 
reconocernos como únicos en el país, 
con el logo “Colegio Marista” y logoti-
pos relacionados. Es importante men-
cionar algunos detalles:

En el caminar de años, el Instituto 
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Marista ha crecido en todo el mundo. 
Nuevas obras y fundaciones han sido 
creadas fortaleciendo el sueño de San 
Marcelino, de llegar a todas las diócesis 
del mundo, permitiendo abrir espacios 
educativamente diversos y en constante 
cambio. Sin embargo, este crecimiento 
ha dado cabida a múltiples escenarios 
donde la identidad Marista debe ma-
nejarse siguiendo un plan institucional 
con una estructura organizada y funda-
mentos claros, generando un lenguaje 
común en términos de comunicación 
interna y externamente. 

Durante el 2015 se realizó un proceso 
de investigación de la imagen Marista, 
en la cual se estudió su historia tanto 
nacional como internacional y se ana-
lizó el contexto provincial, religioso, so-
cial y de mercado. Como resultado, se 
diseñó un nuevo emblema y se instauró 
un nombre que representa una síntesis 
de los principales valores y potenciali-
dades acordes a nuestro Sector. 

El isotipo es una reinterpretación del 

monograma clásico Marista. En la pro-
puesta se mantiene la esencia del mo-
nograma que utilizó el Padre Champag-
nat en los orígenes del Instituto, pero 
ahora se ha ilustrado con trazos simples, 
estructuras modernas y formas armóni-
cas.

Dicho emblema se convierte en un sím-
bolo base que será nuestro norte para 
iniciar un proceso de normalización de 
las actuales insignias de los colegios.

El logotipo “Maristas” está inspirado en 
la caligrafía de los primeros Hermanos, 
que llegaron a nuestro país. Esta “letra 
de Hermano” combinaba la sencillez 
con la elegancia y proyectaba credibili-
dad, intelectualidad, orden y disciplina. 
Hoy en día la letra manuscrita nos co-
necta con lo humano y nos posiciona 
como una institución cercana a la co-
munidad.

Durante este 2016 se hará uso plena-
mente de la nueva identidad, la que ha 
comenzado a implementarse en los ma-
teriales gráficos ya desarrollados por el 

Departamento de Diseño para distribu-
ción nacional.  Además se presentará un 
manual de normas gráficas e identidad 
corporativa para el Sector y las obras.

Dentro de los cambios presentados está 
la nueva insignia colegial. Las obras edu-
cativas que se motiven a implementarla 
podrán hacerlo, procurando respetar las 
directrices del manual de identidad cor-
porativa.

En resumen, se quiere potenciar los si-
guientes elementos y condiciones: 

1.  Respeto a la cultura local y los esta-
mentos vivos de ella .

2. Que no se pierde el nombre his-
tórico de los colegios. Es necesario 
que en los documentos, imagen y 
comunicaciones de los colegios siga 
apareciendo el nombre oficial.

3. En otras palabras, es destacar “Co-
legio Marista”, pero sin perder el 
nombre histórico, como muestra la 
imagen en la etapa que se concre-
tará el año 2017.
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Secretaria Ejecutiva de Misión 

Talleres de prevención 
del abuso sexual y maltrato
Hacia un mayor respeto y dignidad  de los niños, niñas y jóvenes

Durante el año 2016  todo el personal 
de las Obras Maristas del Sector Chile, 
ha participado en dos talleres, que tie-
nen como objetivo prevenir el abuso 
sexual y maltrato. 

Toda manifestación humana, cuyo 
foco central sea la violencia y el abuso 
de poder,  ya sea físico, emocional, si-
cológico o sexual,  vulnera a los niños 
y los afecta en su dignidad como per-
sonas e hijos de Dios. Los Educadores 
Maristas estamos comprometidos en 
trabajar arduamente por los derechos  
de los niños, para que crezcan en am-
bientes sanos, cuidados y protegidos, 
en los que se promueva el buen trato 
a todos y en el que se puedan desa-
rrollar  de manera integral. Cultivar en 
nuestras obras una cultura de preven-
ción  nos ayudará  a detectar con faci-
lidad un caso de violencia infantil o de 
abuso sexual,  para así poder actuar lo 
más rápido posible. 

Las profesionales,  María Paz Ábalos, 
psicología clínica junguiana  y Ale-
jandra Riveros, Directora de Asuntos 

Públicos de Aldeas Infantiles SOS, han 
sido las encargadas de visitar cada uno 
de los colegios y abordar estos temas 
desde los planos sicológicos y legal.

El taller con  María Paz Ábalos fue de 
gran ayuda para comprender las com-
plejas dinámicas de esta realidad. Lo 
primero que se abordó es el “silencio” 
de las víctimas y la necesidad posterior 
de “palabras” dentro de su proceso de 
crecimiento humano y de sanación, 
luego el mundo del victimario (agre-
sor), su perfil y el de los involucrados, 
permitiéndonos tener una mirada in-
tegral del impacto del abuso en todas 
las dimensiones y en todo el entorno  
de la víctima. Su amplio conocimien-
to del tema y los ejemplos concretos, 
sirvieron para sopesar la realidad en la 
que se encuentran hoy día muchos ni-
ños, niñas y jóvenes.

A través del taller con Alejandra Rive-
ros se abordó la responsabilidad que 
tenemos cada una de las personas que 
trabajamos en los contextos educa-
tivos. Con ella se pudo tener claridad 

en  el abordaje y propósito que tienen 
las políticas de prevención, los proto-
colos que deben existir en los colegios 
y la responsabilidad que le compete a 
cada persona en el denunciar este tipo 
de abusos.

Muchos desafíos se nos presentan en 
adelante sobre  este tema, sentimos 
la necesidad de profundizar en ellos, 
tomar conciencia en nuestras obras, 
para que los  protocolos se respeten  
y se definan las políticas, claves de 
prevención, acompañamiento y trata-
miento de esta problemática, permi-
tiendo que todos al interior de nues-
tros colegios tengan claro el proceder 
institucional.

El desafío es dar pasos seguros y cer-
teros en lograr que los niños sean tra-
tados con  mayor dignidad y que sus 
derechos sean respetados. El tiempo 
nos apremia a hacer todo lo que esté 
a nuestro alcance para desterrar toda 
forma de abuso que tenga particular-
mente como víctimas a niños y ado-
lescentes. 
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Equipo de Espiritualidad y Laicado   

“Algo nuevo está brotando, 
¿no lo notan?”
En la Residencia Universitaria Carde-
nal Caro se realizó el  Encuentro de 
animadores de procesos de integra-
ción laicos y religiosos, organizado por 
la Comisión Juntos Somos Más: Laicos 
y Religiosos de CONFERRE. El Equipo 
de Espiritualidad y Laicado fue parte 
de esta experiencia, en la comisión 
animadora estuvo Raúl Amaya, Coor-
dinador de Elam, y María Clara Vial 
como participante.

El  objetivo  del encuentro surgió de la 
importancia brindada a las estructuras 
de animación de cada congregación y 
de los grupos laicales, que hacen posi-
ble crear condiciones, acompañar los 
procesos de la vocación laical y de la 
corresponsabilidad entre religiosos y 

laicos. Además se analizó la importan-
cia de tener una visión común en los 
grandes contenidos del caminar laical 
y de su rol en la Iglesia.

En la actividad participaron 75 perso-
nas, entre religiosos y laicos, de dis-
tintas familias carismáticas y diversos 
lugares del país, como Illapel, San Fe-
lipe, Curacaví La Serena, Concepción, 
Temuco, Osorno y Santiago. Desde la 
comisión agradecieron el esfuerzo de 
los asistentes y felicitaron el compro-
miso caminar juntos.

La iluminación teológica del encuentro 
estuvo a cargo del P. José María Arnaiz, 
quien explicó el contenido de los pro-
cesos de integración entre laicos y reli-

giosos, destacando cinco ámbitos:

1. Pasar de la pirámide al círculo.

2. Pasar de la separación al encuentro.

3. Pasar de ser destinatarios de la 
misión a ser responsables y ani-
madores de la misma.

4. Pasar de las migajas al banquete.

5. Pasar de la sumisión y obediencia 
a la vinculación.

Agradeciendo la vida,  los carismas y las 
diversas espiritualidades, la actividad 
concluyó una significativa Eucaristía. 
Fue una hermosa oportunidad de aco-
ger otras experiencias y de compartir 
de manera sencilla nuestro camino.
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Equipo de Espiritualidad y Laicado   

¿Qué son los ejercicios espirituales?
Desde hace algún tiempo el Equipo de 
Espiritualidad y Laicado está promo-
viendo e implementando la experiencia 
de los Ejercicios Espirituales Ignacianos, 
que se relaciona con los Objetivos Es-
tratégicos Sectoriales 7 y 8. Se están 
ofreciendo gradualmente, esperando 
convertirse en uno de los medios habi-
tuales de encuentro con el Señor. 

Los Ejercicios Espirituales (EE.EE.) son 
una experiencia de oración que busca 
profundizar y enriquecer la relación con 
Dios. Se trata de experimentar de ma-
nera personal su cercanía y amor, así 
reorientar la propia vida hacia el segui-
miento de Jesús. 

Los Ejercicios surgen a raíz de la expe-

riencia de conversión espiritual que vi-
vió San Ignacio de Loyola, siendo laico. 
Están orientados a todas las personas, 
sin distinción, que deseen regalarse un 
encuentro personal con el Señor. Son 
un medio que ayuda a decidir nuestro 
camino a la luz de la fe. Es un tesoro 
de la Iglesia para todo cristiano que 
busque estar en mayor sintonía con el 
Señor.

En términos prácticos, se realizan tradi-
cionalmente en un ambiente de retiro 
espiritual, en silencio, con momentos 
de oración y acompañamiento per-
sonal. Pueden durar entre 2 a 30 días. 
Existe otra modalidad de Ejercicios en 
la Vida Corriente (EVC) que implica 

realizar las oraciones dentro de la se-
mana normal, en tiempos personales 
escogidos.

A través del silencio, el “ejercitante” 
gana mayor sensibilidad respecto de 
los propios estados de ánimo y los sen-
timientos más profundos del corazón. 
Sólo así será posible “oír” la voz de Dios, 
reconocer su presencia y dar lugar a 
una auténtica transformación interior.

Por medio de los EE. EE. se aprende a 
sentir y gustar junto al Señor. En la ex-
periencia de meditación y contempla-
ción a lo largo del proceso es importan-
te discernir, buscar y hallar cómo vivir 
en plenitud el camino de ser y servir en 
este mundo.
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Equipo de Solidaridad 

Niñez en Chile: Legislación, Sename y 
redes de la sociedad civil
Convertirnos en expertos en la pro-
moción y defensa de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, es ser 
garantes de todos los menores de 18 
años del país y responder al llamado 
del XXI Capítulo General Marista.

Actualmente, Chile está marcado por 
proyectos de ley, las muertes conoci-
das en las residencias de Sename y las 
redes de la sociedad civil que están tra-
bajando para una promoción y defensa 
de los niños, niñas y adolescentes. Esto 
hace necesario tomar conciencia y tra-
bajar en pro de una mejor legislación. 

Legislación 

En 1999 nuestro país ratificó la Con-
vención de los Derechos del Niño 
(CDN) y, por tanto, asumió interna-
cionalmente velar por los derechos de 
niñez y modificar su legislación acorde 
a los mismos.

A 26 años de la ratificación somos  ––
junto a Panamá–– los únicos países de 
Latinoamérica que no han realizado 
una adecuación legislativa acorde a 
los parámetros internacionales de la 
Convención.

Por lo anterior, sigue vigente la Ley 
de Menores de 1969, que mira a los 
niños, niñas y adolescentes desde una 
mirada de inicio del siglo pasado.

Actualmente, hay tres proyectos de ley 
que buscan corregir dicha situación: 

a) Proyecto de Ley de Sistema de 
Garantía de Derechos de la Niñez

 Es un proyecto que generaría los 
principios, derechos y políticas 
públicas para promover la garantía 
de los derechos de todos los niños 
y niñas. Lamentablemente el pro-
yecto presentado por el Ejecutivo 
carece de elementos sustanciales 
de una buena legislación, motivo 
por el cual recibió más de 300 in-
dicaciones en los primeros 20 artí-
culos. 

b) Proyecto de Ley que crea la 
Subsecretaría de la Infancia 

 Dicha Subsecretaría sería la encar-
gada de velar por el desarrollo  y 
acciones de la Política Nacional 
de Infancia. Ya ha comenzado la 
discusión en la Comisión de Go-
bierno, Descentralización y Regio-
nalización del Senado.

c) Proyecto de Ley del Defensor 
de la Niñez

 Es una entidad autónoma a la que 
podrían recurrir los propios niños, 

niñas y adolescentes para plantear 
las vulneraciones a sus derechos. 
Además realizaría recomendacio-
nes a la presidencia, sus ministe-
rios y de velar por el cumplimiento 
de la Convención y las políticas es-
tatales. Una vez creada esta nueva 
figura, será elegido por el Senado, 
pero sólo destituido por la Corte 
Suprema.

Servicio Nacional del Menor

Los medios de comunicación han di-
fundido en los últimos meses los gra-
ves errores en el sistema residencial de 
Sename, que llevaron a la muerte de 
Lissette Villa y Rechel Contreras. Con-
viene precisar un par de temas que no 
han sido claramente señalados en los 
medios de comunicación:

a) Sename trabaja con cerca de 
200.000 niños, niñas y jóvenes, 
de ahí que la solución a los proble-
mas de la niñez en Chile requiere 
un cambio profundo en la legisla-
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ción y políticas estatales para los 4 
millones de niños y niñas del país.

b) El problema dentro de Sename 
ha sido sólo en el sistema de resi-
dencias de administración directa, 
que congregan a cerca de 9000 
niños, niñas y adolescentes. En 
este sentido, no es un problema 
de toda su oferta programática, 
sino de una parte puntual de ella. 
Es más, muchas de las ofertas pro-
gramáticas de Sename han sido 
muy bien evaluadas.

c) El actual Plan Protege que está 
elaborando el gobierno para solu-
cionar los problemas en Sename, 
abordará el traspaso de algunos 
programas y ofertas programáti-
cas a otros ministerios. 

Redes de la Sociedad Civil 

Como Maristas hemos cofundado 4 
grandes redes de promoción y defen-
sa de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes en Chile:

a) Bloque por la Infancia: 

 Grupo de organizaciones sin fines 
de lucro que trabajan por los de-
rechos de los niños, niñas y ado-
lescentes del país. Con distintas 
visiones, políticas, sociales, ideo-
lógicas y religiosas, se busca dar 
urgencia a políticas públicas a la 
altura de la convención sobre los 
derechos de los niños.

b) Observatorio Niñez y Adoles-
cencia: 

 Se constituyó en 2012, como una 
alianza entre organizaciones de la 
sociedad civil y el mundo acadé-
mico, cuyo propósito es reflexio-
nar, generar conocimientos y 
promocionar las políticas públicas 
a favor de los niños, niñas y ado-
lescentes que viven en el territorio 
nacional. Su labor principal es de-
sarrollar un sistema de monitoreo 
de la implementación de la Con-
vención de Derechos del Niño, a 

través del seguimiento de distin-
tos indicadores.

c) Mesa ProBICE Chile:

 Acoge el compromiso histórico de 
la Iglesia Católica por los derechos 
humanos. Conformada por 10 ins-
tituciones, como un espacio de re-
flexión y acción, buscando incidir 
en la sociedad para la generación 
de políticas públicas tendientes a 
promover el reconocimiento de la 
niñez y a tutelar su dignidad y de-
rechos.

d) Capítulo chileno del Movi-
miento Mundial por la Infancia: 
Es la oficina chilena de  la mayor 
coalición de organizaciones y re-
des de defensa de los derechos 
del niño en el mundo. Actualmen-
te el principal objetivo del Capítu-
lo es la eliminación de toda forma 
de violencia hacia la niñez y la 
promoción de un cuidado positivo 
hacia ellos. 
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Equipo de Solidaridad 

Voluntariado comprometido por el país
Una de las primeras actividades del 
mes fue el encuentro local de la Fun-
dación Gesta, para participar en la 
construcción de una nueva Consti-
tución en el país. La actividad estuvo 
fuertemente marcada en definir los 
principios, valores, derechos y deberes 
considerados prioritarios en el nuevo 
texto. Este tipo de encuentros per-
miten generar un espacio donde los 
jóvenes sean agentes de discusión y 
transformación del contexto nacional 
y Marista.  

Avanzado el mes, un grupo de volunta-
rios y voluntarias de la Fundación Ges-
ta viajaron a Ralco con el propósito de 

mantener el vínculo con los niños y 
jóvenes que participaron en las activi-
dades de verano. En compañía de la 
comunidad de Quepuca se reflexionó  
sobre la invitación de la iglesia a vivir 
el año de la misericordia, preferente-
mente con acciones concretas hacia 
los vulnerados de nuestra sociedad. La 
actividad concluyó con una vigilia de 
oración y reflexión. 

Posteriormente se realizó la reunión 
con la agrupación Weche Newen, 
grupo de jóvenes pewenches, para 
levantar diversas iniciativas para la 
promoción y reivindicación de su cul-
tura ancestral. Para este invierno un 

grupo de voluntarios se incorporarán 
a las escuelas de invierno, con el ob-
jetivo de conocer más sobre la cultura 
pewenche. 

Otra de las actividades del mes fue el 
II Taller del Curso de Voluntariado Ma-
rista, dedicado a los Derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. La instan-
cia tuvo como objetivo compartir los 
principios que fundamentan esos de-
rechos. Fue un espacio necesario para 
reconocer que tanto voluntarios como 
niños son sujetos de derechos, lo que 
implica saber que todos son partícipes 
y responsables en la construcción de 
un mundo inclusivo. 
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Equipo de Pastoral 

Jornada Coordinadores de 
Evangelización Explícita
En el Ámbito de Evangelización Explíci-
ta compuesto por los Equipos de Espiri-
tualidad y Laico, Solidaridad y Pastoral, 
se desarrolló la primera jornada anual 
de profundización del Modelo Marista 
de Evangelización. En la actividad parti-
ciparon a los Coordinadores de Evange-
lización Explícita de cada Colegio Ma-
rista del Sector y algunos miembros de 
los Equipos de Animación.

Como horizonte de profundización se 
propuso tener un acercamiento a una 
actualización en el encuentro con Je-
sús, experiencias y caminos.

Para ello, se tomó como referencia el 
texto de Emaús que invitaba a cami-
nar al acontecimiento central de expe-
riencia de fe de Evangelizador Marista.

Avanzado el día se reflexionó en torno 
a preguntas fundamentales: ¿De qué 
vienen hablando? ¿Sentíamos que ar-
día nuestro corazón?. Para finalizar la 
jornada se leyó poema “No Te Rindas” 
de  Mario Benedetti:

 “No te rindas, aún estás a tiempo
De alcanzar y comenzar de nuevo,

Aceptar tus sombras,
Enterrar tus miedos,

Liberar el lastre,
Retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,

Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,

Y destapar el cielo[…]”

Como una manera de entender lo vi-
vido en la jornada, se ha recorrido el 
testimonio de dos participantes: 

“Los Coordinadores de Evangelización 
Explícita hemos podido vivir una instan-
cia que nos ha invitado a conectarnos 
con ese secreto, en donde habita el Pa-
dre. Ese secreto que se encuentra lejano 
de los ruidos y las luces, de las multitu-
des y miradas. Es un secreto tímido que 
nos espera agazapado en los rincones 
íntimos de nuestro corazón, esperando 
saltar sobre nosotros cuando pasemos 
por allí. Hemos vivido una jornada que 
nos hizo tomar contacto con nosotros 
mismos y con el Padre. Así, podremos 
volver a habitar los ruidos, las luces, las 
multitudes y las miradas con el cen-
tro puesto en Jesús”. Daniel Olivares, 
Coordinador Pastoral del Instituto 
Rafael Ariztía. 

“Reencontrarse con uno, en un momen-
to regalado por el Señor, es tremenda-
mente significativo y nace ser agrade-
cido de la congregación que te da estos 
espacios de crecimiento. Me siento un 
privilegiado, acercarse al pozo de agua 
viva, reconforta e invita a seguir adelan-
te alimentándote de este pozo, ¿Cómo 
ardía el corazón? En cada acción de esa 
jornada, reconociendo el pasó del Se-
ñor en mi vida y dándome cuenta cuan-
tas veces no lo reconozco en mi familia, 
en mi esposa, hijo, en el trabajo con mis 
colegas y en especial, en mis alumnos 
sobre todo en aquel que más le cuesta 
y el que más molesta. Me invita a hacer 
un alto en el camino para bendecir y 

dar gracias al Señor, lo que soy y lo que 
puedo aportar a nuestra comunidad. En 
este encuentro fraterno  he descubierto 
el sentido del camino andado,  produ-
ciéndose  el milagro de la apertura de 
los ojos del corazón”. Hugo Morales, 
Coordinador Pastoral del Colegio 
Champagnat. 

Otras actividades de la Misión 
Pastoral

Talleres de Cultura Vocacional 
para Estudiantes 2º Medio

En junio se dio inicio al ciclo de ta-
lleres de Cultura Vocacional para los 
estudiantes de 2º Medio del Colegio 
Marista de Rancagua. Agradecemos 
el trabajo con los departamentos de 
orientación locales por ayudar a cons-
truir este espacio.

Visita al Equipo Directivo del Cole-
gio Marista La Pintana

Esta importante visita se realizó para 
dialogar en torno a la Cultura vocacio-
nal y cómo va impulsándose desde el 
proyecto educativo institucional que 
acompaña a niños, niñas y jóvenes 
Maristas. 

Lanzamiento de la Comunidad de 
Vida Juvenil en el Colegio Marista 
Alto Hospicio

Al final de junio se dio inicio a una nue-
va comunidad de vida juvenil de Mar-
cha en el Colegio Marista de Alto Hos-
picio. Es esta ocasión el lanzamiento de 
la nueva cordada estuvo acompañada 
por el equipo local y dos ex peregrinos. 
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Equipo de Educación 

Bases Curriculares de Orientación 
en nuestros colegios
La Ley General de Educación define la 
educación como un “proceso de apren-
dizaje permanente que abarca las distin-
tas etapas de la vida de las personas y 
que tiene como finalidad alcanzar su de-
sarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico, mediante el 
cultivo de valores, conocimientos y des-
trezas”. Teniendo presente lo anterior, la 
asignatura de orientación, como com-
ponente del currículo, se concibe como 
una instancia para que cada estudiante 
pueda elaborar y reflexionar respecto 
de dimensiones relevantes y significati-
vas en su experiencia de vida. Se espera 
que esta asignatura contribuya a que 

los estudiantes comiencen a diseñar su 
proyecto de vida y a comprender la re-
lación que existe entre su construcción, 
sus aprendizajes y la manera personal 
de comprometerse con su desarrollo. 

Para cumplir con este propósito, se for-
mulan las bases curriculares que aportan 
los lineamientos formativos para la asig-
natura de orientación. Estas bases se or-
ganizan en cinco ejes temáticos que apor-
tan al desarrollo integral de la persona. El 
ser humano es reconocido y valorado 
como ser único, trascendente, perfecti-
ble, que se desarrolla con otros y llamado 
a participar activamente en el entorno:

1. Crecimiento personal

Implica reconocerse como persona ori-
ginal y valiosa, que crece en contacto 
con una comunidad, capaz de avanzar 
progresivamente en el conocimiento 
de sí, de proyectarse, de superarse to-
mando en cuenta sus capacidades y 
limitaciones. Aporta a la configuración 
de la identidad, la comprensión de la 
propia historia y la proyección futura 
en el esbozo de un proyecto de vida. 
Este eje se aproxima a la sexualidad, la 
vida afectiva de manera comprensiva 
en función del desarrollo personal, res-
peto, responsabilidad y cuidado de sí 
mismo y de los otros.
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Bajo ese contexto el programa de auto-
rregulación que implementa el Colegio 
Marista de Rancagua, es una innova-
ción educativa enmarcada en este eje 
formativo.

2. Bienestar y autocuidado

Promueve estilos de vida saludable, po-
tenciar la salud, la adopción de buenas 
decisiones que favorezcan el autocui-
dado, la prevención de situaciones de 
riesgo y el fortalecimiento de los facto-
res protectores de una vida sana. Espe-
cialmente relevantes pueden resultar 
la violencia, el consumo de sustancias 
y conductas sexuales debido a la etapa 
de exploración y experimentación que 
caracteriza a la adolescencia.

La experiencia de prevención del em-
barazo adolescente en el Instituto Ra-
fael Ariztía hace presente este eje de 
formación en el colegio. 

3. Relaciones interpersonales

Aborda el conjunto de vínculos que 
establecen los estudiantes con otras 

personas y que se manifiestan en dis-
tintos ámbitos de su vida, como el es-
pacio escolar, el comunitario, la familia 
y las redes sociales. Este eje se orienta 
a promover relaciones interpersonales 
constructivas, respetuosas, tolerantes 
y capaces de resolver pacíficamente 
los conflictos. Para ello se incentiva el 
diálogo, la empatía, la reciprocidad y la 
generación de acuerdos. 

La instalación de prácticas restaurativas 
en el Colegio Nuestra Señora de An-
dacollo es un aporte relevante para la 
construcción de una sana convivencia.

4. Pertenencia y participación de-
mocrática

Este eje tiene relación con las oportu-
nidades e instancias de participación 
y representación que ofrece la institu-
ción escolar a los estudiantes. Supone 
desarrollar el sentido de pertenencia e 
involucrarles activamente en los espa-
cios sociales de los que forman parte, 
a fin de fomentar la sensibilidad e inte-
rés por los asuntos públicos, así como 

el compromiso y la responsabilidad. Se 
promueve la capacidad de insertarse e 
integrarse de manera, proactiva y de-
mocrática, demostrando respeto por 
los demás y por los acuerdos tomados.

La campaña “un trato por el buen tra-
to”, realizada en la ciudad de Los Andes 
por el Instituto Chacabuco, es una de-
mostración de participación ciudadana. 

5. Gestión y proyección del apren-
dizaje

En este punto se articulan hábitos y ac-
titudes que favorecen el aprendizaje, la 
manera de enfrentar los estudios y las 
implicancias para el diseño del proyec-
to de vida. Es una apuesta para que el 
aprendizaje sea posible para todo es-
tudiante, siendo capaces de establecer 
metas, monitorear sus logros y emplear 
eficazmente sus habilidades.

La reflexión realizada, en el Instituto 
Alonso de Ercilla, respecto de los desafíos 
de la Ley de Inclusión, se enriquece con la 
experiencia de evaluación diferenciada en 
la que avanza el Instituto San Martín.


