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Querida Familia Marista, nuestro Boletín del Secretariado de Misión nº 42, recoge la actividad de los equipos  de 
animación y los hechos más relevantes del Sector durante mayo. Mes que nos acerca a la celebración de la fiesta 
del Padre Champagnat. 

Tal vez lo más relevante que podemos destacar, son los esfuerzos que se están realizando por entregar una educación 
evangelizadora de calidad a cada uno de nuestros alumnos. Nos motivan, y nos obligan además, los avances que como 
país hemos tenido en el tema de los derechos de los niños. La nueva Ley de Inclusión nos toca a todos, de ahí los esfuer-
zos del CEIS y del Equipo de Educación por poner al día a los educadores con respecto al DUA, “Diseño Universal de 
Aprendizaje y Convivencia Escolar: desafíos para la gestión escolar inclusiva”.  Desde la Gestión , el Resultado 
Colegio Rector, apunta a lo mismo, analizar con profundidad cómo están funcionando las 6 áreas de gestión en cada co-
legio marista, cómo se va respondiendo en los diferentes contextos en los que estamos insertos y qué podemos mejorar.

Otro hito muy importante dentro de nuestro caminar, es la socialización que se ha estado realizando en cada obra sobre 
el Modelo Marista de Evangelización. Desde Alto Hospicio por el norte, hasta Curicó por el sur, cada educador Marista 
ha recibido en sus manos este texto, el que será trabajado con profundidad en tres diferentes encuentros, animados por 
personas del mismo colegio ya preparadas para ello. Lo más importante del Modelo es que impregne las conciencias y 
conductas de cuantos de una forma o de otra estamos involucrados en la misión de evangelizar desde la educación y se 
transforme para el quehacer educativo en un referente, una inspiración y una guía. 

 Saludos fraternos    

 Secretariado de Misión
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Entre abril y junio el Representan-
te del Provincial, Ernesto Reyes Plaza, 
se reunió con los Consejos Directivos 
para analizar los resultados cuantita-
tivos entregados por el instrumento 
llamado “Resultado Colegio Rector”.

Dar una mirada a los resultados de 
las 6 áreas del Modelo de Gestión 
Marista permite conocer los indicado-
res que están plenamente alcanzados 
(75% a 100% de logro), los que nece-
sitan ajustes (50% de logro) y los que 
necesitan profundizar en estrategias 

remediales (0% a 25% de logro). 

Se trabaja en un archivo por cole-
gio que se presenta la evaluación RCR: 
Resultados Colegio Rector, organizada 
de tal forma que se puede ver la tra-
yectoria del colegio a lo largo de los 
tres años en cada uno de los indicado-
res, áreas y resultado final. Además se 
compara con el resto de colegios pa-
gados o subvencionados. Para esto se 
entrega un documento con todos los 
resultados e indicadores centrados en 
estrategias remediales. Cada archivo 

contiene 7 hojas, que centra su con-
tenido en:

1. Porcentaje de Logros 

Contiene la estructura completa de 
la Evaluación RCR (de izquierda a de-
recha). Son 6 áreas con sus respectivos 
indicadores, descripción, evidencia, los 
estándares que se han fijado y que se 
han mantenido iguales en los tres años 
de aplicación. El puntaje final  el logra-
do colegial en forma directa y absolu-
ta para los años 2014, 2015 y 2016, lo 
que permite una primera comparación 
interna del proceso. En las columnas 
siguientes se muestra el % de logro 
para cada indicador y año, conforme  
resulta de aplicar al puntaje final direc-
to los estándares establecidos. Al final 
se especifica el número de Indicado-
res que suben, bajan o se mantienen 
al comparar los dos últimos años del 
proceso.

 Representante del Provincial para la Misión   

Resultados Colegio 
Rector
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2. Resumen colegio 

Contiene dos tablas, la primera pre-
senta la síntesis de  los puntajes y % de 
logro por área. Los puntajes por área, 
en verde, son el resultante de aplicar 
los distintos estándares y ponderacio-
nes a los resultados absolutos y direc-
tos que el colegio ha obtenido en cada 
uno de los indicadores. Terminan en el 
puntaje final de cada año (2014, 2015 
y 2016). Permite visualizar el avance o 
retroceso por área y en el puntaje final 
a lo largo de los tres años.  

La segunda tabla muestra por año 
cuántos indicadores se han tenido 
para cada uno de los cinco porcenta-
jes de logro que existen. Da una visión 
general de la cantidad de indicadores 
con 100%, 75%, 50%, 25% y  0% de 
logro a lo largo de  los tres años. 

3. Comparativo entre 2014 y 2016

Se analizó una hoja de 3 tablas. La 
primera muestra los puntajes finales de 
la evaluación RCR de los colegios de los 
pagados o subvencionados. Los punta-
jes en color verde indican una desvia-
ción estándar por encima del promedio 

del área correspondiente. Los que van 
en rojo indican una desviación están-
dar por debajo del promedio del área 
correspondiente. Puntajes en blanco in-
dican que no alcanzan a ninguno de los 
dos valores anteriores.

La segunda tabla indica la cantidad 
de indicadores por % de logro, desde 
100% hasta 0%. En verde se destacan 
las cantidades más grandes de Indica-
dores con 100% y 75% de logro. Con 
rojo van las más grandes de 25 y 0% 
de Logro.

La tercera contiene el porcentaje de 
logro de cada área, en forma absoluta, 
sin aplicar las ponderaciones que llevan 
al puntaje final. El máximo de cada área 
es de 100% de logro de la misma. Lue-
go aparece el promedio, que indica el 
resultado general de todos los colegios 
de la categoría. Los puntajes en color 
verde indican que están una desviación 
estándar por encima del promedio del 
área correspondiente. Los que van en 
rojo están una desviación estándar por 
debajo del promedio del área. Punta-
jes en blanco indican que no alcanzan 
a ninguno de los dos valores anteriores.

4. Los  más logrados  y los  menos  
logrados

Esta hoja contiene los mismos da-
tos que la primera, denominada % de 
logro, pero los indicadores están orde-
nados de mayor a menor logro. Para 
este ordenamiento se calculó el pro-
medio de logro de los tres años. Per-
mite visualizar los indicadores mejor 
logrados y  tener de un vistazo clari-
dad sobres las mayores fortalezas que 
el colegio tiene en relación a determi-
nados Indicadores.

Luego, existe una hoja con datos 
similar a la anterior, pero donde los 
indicadores están ordenados de me-
nor a mayor logro. Permite tener de 
un vistazo las falencias más relevantes 
que tiene el colegio en relación a de-
terminados Indicadores.

Esta herramienta es un gran “medio 
de análisis”, pero sin duda, lo impor-
tante no sólo es la meta, sino como 
nos indica nuestro Hno Emili. Turú, 
“el proceso y análisis de mejora” que 
estamos realizando en conjunto con el 
CODI.
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Durante el año 2017  se ha lanza-
do en Chile el Modelo Marista de 
Evangelización. Este importante 
documento  responde  a uno de los 
objetivos del Proyecto Estratégico 
Provincial de Santa María de los An-
des para los años 2011-2017. Dada la 
importancia que en los últimos años 
ha adquirido la evangelización en las 
obras maristas, fruto de los procesos 

de conversión iniciados en la Congre-
gación desde los últimos Capítulos 
generales, el Consejo provincial, en 
su discernimiento, vio la necesidad de 
contar con un modelo “acorde con la 
visión provincial, con un claro estilo 
mariano de discipulado y pedagógica-
mente adaptable y aplicable en todas 
las comunidades educativas formales 
e informales de la Provincia.

 

Un modelo puede ser definido 
como un resumen sucinto de una 
realidad que apunta a identificar as-
pectos generales involucrados en ella 
y que, por tanto, es capaz de caracte-
rizarla globalmente. Se ajusta a esa 
realidad, no a todas. Es una elabora-
ción que se sitúa en el tiempo, sujeta 
a las circunstancias y a los procesos de 
lucidez de los actores que lo constru-
yen. Por tanto, a lo largo del tiempo 
está sujeto a variación, perfecciona-
miento y explicitación. 

Se espera de este Modelo:

• Que impregne las conciencias y 
conductas de cuantos estén invo-
lucrados en la misión de evangelizar 

 Secretariado de Misión 

Modelo Marista de 
Evangelización 
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desde la educación. Que este Mo-
delo sea para cada educador refe-
rente, inspiración y guía. (n° 124).

• Que aumente el número y 
la calidad de evangeliza-
dores en nuestras obras, 
creyentes con un estilo de 
vida enraizado en la perso-
na de Jesucristo, al estilo 
de María.  (n° 121, 123)

 En Chile se ha formado 
una comisión encabezada 
por el Hermano Mariano Va-
rona y Ernesto Reyes Repre-
sentante del Provincial para 
la Misión en nuestro país, con 
la participación además,de 
Santiago Vasconcello, Ale-
jandro Prieto, Claudio Arella-
no, Víctor Vidal, Raúl Amaya, 
Claudia González y Marcela 
Hormazábal, los que se han 
dividido para visitar cada uno 
de los colegios maristas du-
rante este primer semestre, 
dando inicio con ello a 
la socialización 
y profun-
dización de 
este mo-
delo. Cada 
colegio ha 
n o m b r a d o 
un equipo 
local que ani-
mará los futu-
ros encuentros.

El modelo se refiere a la evan-
gelización propiamente dicha, la 
centrada en el anuncio de la bue-
na nueva de Jesús y en la invitación 
a ser sus discípulos misioneros. Desde 
la educación y otras formas de Misión 
podemos encontrar en este mode-
lo cuatro grandes claves o llaves que 
nos llevarán  a anunciar el evangelio 
a nuestros niños y  jóvenes : La Peda-
gogía del Evangelio; el Carisma Ma-

rista; un nuevo modo de dialogar con 
la cultura; Evangelizar a través de la 
educación.

 
El paso por cada una de las obras 
educativas ha sido muy significativo, 
primero por la importancia y relevan-
cia del tema y segundo por la forma 
en que ha sido recibido entre los edu-

cadores. Necesitamos que ellos  sean 
como nuestros fundadores que sien-
tan pasión por Dios y compasión por 

los demás, que sean  pastores 
que acogen, apoyan y acom-
pañan y profetas que seña-
lan el camino y que además 
se atrevan a denunciar , que 
manifiesten un rostro maria-
no de la Iglesia. Un educador 
cercano,acogedor,  fraterno y 
sencillo. 

La gran tarea con el MME 
viene ahora, lo que realmente 
importa es que impregne las 
conciencias y conductas de 
cuantos de una forma o de 
otra estamos involucrados en 
la misión de evangelizar desde 
la educación y se transforme 
para el quehacer educativo en 
un referente, una inspiración y 
una guía. Creemos que va a ser 
de mucha utilidad en las dife-
rentes instancias de anima-

ción, gestión y gobierno en 
nuestras obras 

educat i -
vas. Su 
es t ud io , 
re flexión 
y asimila-
ción, ade-
más de 
i l u m i n a r 
y aportar 
más cla-
ridad res-
pecto a lo 

que supone de-
sarrollar la misión de 

evangelizar a través de la edu-
cación y poner en marcha el proyecto 

educativo evangelizador será fuente 
de procesos de cambio y generará 
mayores dosis de compromiso en un 
buen número de educadores, alum-
nos, familias y agentes pastorales. 
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En el mes de mayo se realizaron 
dos experiencias en promoción de la 
Espiritualidad, una instancia introduc-
toria de “retiro en silencio” destinada 
a toda persona ligada a la Familia Ma-
rista y otra destinada a los directivos 
de nuestros colegios:

Retiro de silencio

Es una propuesta, ligada al Ob-
jetivo Estratégico 08, que busca vi-
venciar un día de encuentro con el 
Señor e introducir a los Ejercicios 
Espirituales, que luego tendrán otras 
modalidades más adelante. Para este 
año hay cuatro fechas propuestas,  la 
siguiente el 1 de Julio, 5 de Agosto y 
2 de Septiembre. Esta primera expe-
riencia realizada el 6 de Mayo reunió 
a 25 personas, entre apoderados, 
profesores, matrimonios, auxiliares y 
administrativos de diferentes Cole-
gios Maristas. Estuvo coordinada por 

María Clara Vial, del Equipo ELAM y 
animada por Sylvia Ponce, profesora 
e integrante de los Laicos Maristas 
de Champagnat (LMCH), Olga Oya-
neder profesora del DEC y Gonzalo 
Yávar del Equipo ELAM.

El silencio fue un regalo para los 
participantes, una novedad que facili-
tó experimentar un diálogo abierto y 
acogido con el Señor de la Vida.  Lo 
medios dispuestos en el CEM  y la na-
turaleza facilitaron  al Espíritu que se 
hiciera presente de manera muy fuer-
te y significativa.

Agradecemos a los participan-
tes  por su disponibilidad y servicio, 
a cada uno de los Coordinadores de 
Evangelización que han colaborado 
en la  promoción y convocatoria en 
los colegios. Acompañados de María, 
seguimos caminando deprisa a una 
nueva tierra.

Ejercicios Espirituales para 
directivos y equipos de animación

En  mayo tuvimos la primera expe-
riencia de Ejercicios Espirituales para 
directivos e integrantes de los Equipos 
de Animación del Sector. Es una de las 
propuestas del “Itinerario Humano, 
Cristiano y Carismático para Directivos 
y Equipos Maristas” que corresponde 
al Objetivo Estratégico 07. En esta ins-
tancia participaron 16 personas acom-
pañados por el equipo de ejercicios del 
Centro de Espiritualidad Ignaciano (CEI).

Los acompañantes han manifesta-
do su alegría al ver la acción del Señor 
en los ejercitantes y de ser testigos de 
cómo el Espíritu ha ido alentando el 
proceso de vida cada persona. Quienes 
han vivido la experiencia agradecieron 
la posibilidad de encontrarse con el 
Señor en un ambiente de silencio, de 
profunda oración, acompañados por 
personas de gran experticia y rodeados 
de la hermosa naturaleza del CEM.

Sin duda estos dos retiros han sido 
un tiempo de gracia, de acción de la  
Espíritu, un tiempo para detenerse y  
dejarse encontrar por el  Dios de la vida, 
que no entrega su amor  de abundancia 
como sus hijos amados para salir reno-
vados en el servicio de su reino.

 Equipo de Espiritualidad y Laicado 

Ejercicios Espirituales 
Ignacianos 
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En nuestros Colegios Maristas, tan-
to en la acción, como en la construc-
ción de conocimiento, se están arti-
culando procesos para hacer vida el “ 
Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo 
amar”, especialmente con los más ne-
cesitados. 

 A través de la presencia de los En-
cargados de Inclusión y Rectores de los 
diferentes colegios fue posible eviden-
ciar aportes, esfuerzos  y compromisos 
en el camino hacia la  consolidación 
de comunidades de Aprendizaje Inclu-

sivas, la posibilidad cierta de eviden-
ciar en un futuro próximo y un Plan 
de Inclusión en cada Colegio Marista 
de Chile. Su existencia no está condi-
cionada por marcos y normas legales, 
sino por la genuina convicción de que 
todos tienen un lugar privilegiado en el 
Reino de Dios, de que nuestros patios 
y  aulas presentarán a nuestros estu-
diantes las oportunidades de apren-
dizaje, desde los cuales “se respete la 
dignidad de cada persona, su unicidad, 
su libertad y se les ofrezcan las necesa-
rias oportunidades para que crezcan y 

desarrollen sus propias capacidades y 
dones”, como menciona el Modelo de 
Evangelización Marista.

 En el  Consejo de Misión se aprobó 
la definición sectorial sobre Inclusión, 
que la define como: “Un proceso que 
reconoce y valora a cada persona con 
sus características individuales, poten-
ciando las virtudes y talentos de niños, 
niñas y adolescentes; fortaleciendo el 
desarrollo integral en las distintas eta-
pas del ciclo vital.  De esta manera, se 
asegura su participación, permanen-
cia, progreso en el sistema educativo y 
futura inserción laboral o de continui-
dad de estudios .Tiene como finalidad 
garantizar la calidad educativa a todos 
los estudiantes, a través del principio 
de equidad e igualdad de oportuni-
dades, identificando y eliminando las 
barreras que limitan su derecho a la 
educación. 

Una escuela y aula inclusiva es 
aquella en la que pueden aprender 
juntos todos los estudiantes, inde-

 Equipo de Educación 

Reflexión: Caminos 
de las Comunidades 
Educativas Inclusivas
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pendientemente de su condición”. De 
esta decisión, que fija una orientación 
básica, se espera que  favorezca el se-
guir atendiendo a en forma efectiva a 
nuestros “preferidos”, los más vulne-
rables de la realidad que atendemos, 
los Montagne de hoy en Chile.

A nivel nacional desde la publica-
ción de la Ley de Inclusión, en Junio 
de 2015, se ha relevado el respeto 
por la diversidad de procesos y de  
los Proyectos Educativos, así como el 
respeto por la diversidad cultural, re-
ligiosa y social de las familias que ha 
elegido un proyecto educativo diver-
so y determinado. Se reconoce así la 
identidad de un colegio o comunidad 
educativa y su aporte a la pluralidad 
de la nación. 

Los Colegios Subvencionados Ma-
ristas, en la elaboración de sus Planes 
de Mejora, en el contexto de la Ley de 
Subvención Preferencial, han realizado 
un análisis detallado de los valores y 
sellos de los Proyectos Educativos Ins-
titucionales y los han articulado con 
sus diferentes Planes de acción,  entre 
ellos con el Plan de Inclusión.

A nivel nacional, los colegios, han 
recibido diferentes insumos, tanto en 
normativas como en orientaciones, 
para ir consolidando sus comunidades, 
como lugares inclusivos e incluyentes. 
Destacan las instrucciones sobre el in-
greso, permanencia y ejercicio de los 
Derechos de los estudiantes inmigran-
tes, velando porque se garanticen en 
niños y niñas, adolescentes de familias 
migrantes, el acceso, permanencia y 
progreso  de su trayectoria educativa, 
en igualdad de condiciones, con inde-
pendencia de su nacionalidad, origen 
o situación migratoria.

Para acompañar la generación de 
comunidades educativas inclusivas, el 
Ministerio de Educación, a través de la  
División de Educación General y de la  

Coordinación Nacional de Inclusión y 
Diversidad, ha liberado un documen-
to que tiene como propósito proveer 
orientaciones conceptuales a directi-
vos y docentes, como también a los 
demás actores del sistema educativo, 
para apoyarles en la comprensión del 
enfoque inclusivo en el marco de la 
Reforma.

La convocatoria a los Colegios Ma-
ristas, para elaborar un Plan de Inclu-
sión Colegial, busca  que en el futuro 
próximo los diversos instrumentos de 
gestión institucional existentes, pue-
dan evidenciar explícitamente este 
proceso.

Contamos con lineamientos insti-
tucionalmente profundamente signi-
ficativos, como lo es nuestro Modelo 
Marista de Evangelización, citado al 
inicio de este artículo; que sin duda 
nos ayudará a concretar y hacer evi-
dente el proceso de inclusión, tanto 
en el aula como fuera de ella, de tal 
forma de instalar prácticas educativas, 
que permitan un apoyo al desarrollo 
de los estudiantes, considerando no 
sólo sus diferentes estilo de aprender 
sino la diversidad y grandeza de cada 
uno.

En la reunión de Encargados de 
Inclusión, se abordó el DUA: Diseño 
Universal de Aprendizaje, como una 
metodología coherente con nuestro 
Modelo Pedagógico Marista, cuyos 
principios y orientaciones, entregan 
un valioso aporte, para acercar y ha-
cer posible el aprendizaje de todos 
nuestros estudiantes, sin embargo su 
instalación nos desafía a instalar con-
diciones básicas, entre ellas abordar en 
forma articulada la cultura, la gestión 
y las prácticas inclusivas.

Finalmente el Ministerio de Edu-
cación, en un trabajo conjunto de 
diversas unidades ministeriales, ha 
entregado orientaciones para la inclu-

sión de las personas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans e Intersex. Este do-
cumento nos sitúa en la reflexión en 
torno a la importancia de velar por el 
derecho a la educación de las personas 
LGBTI. 

La violencia y acciones discrimina-
torias por orientación sexual, identi-
dad de género, expresión de género 
y características sexuales, pueden 
provocar daños a la dignidad, integri-
dad moral, física y psicológica de las 
personas, especialmente los niños, 
niñas y estudiantes LGBTI. Este tipo 
de discriminación puede significar la 
repitencia y deserción escolar, inte-
rrumpiendo la trayectoria educativa e 
impactando en el desarrollo integral y 
en el bienestar de los estudiantes; así 
mismo la discriminación hacia adultos 
LGBTI, en el contexto del desempeño 
de sus funciones en los establecimien-
tos educacionales, afecta la dignidad 
de las personas y coarta su libertad 
para desarrollarse en forma integral y 
expresarse libremente. Estas orienta-
ciones nos interpelan como comuni-
dad educativa: 

¿Reconocemos en nosotros, pre-
juicios, estereotipos o posiciones 
frente al tema, basados en ideologías, 
y desinformación? ¿Sómos capaces 
de diferenciar nuestras posturas per-
sonales de la responsabilidad pro-
fesional que tenemos frente a la di-
versidad sexual? ¿Existen conductas 
discriminatorias en nuestro colegio 
hacia las personas LGBTI? ¿Existen 
prácticas inclusivas hacia la diversi-
dad sexual y de género, en nuestros 
colegios? ¿El Proyecto Educativo 
Institucional de nuestro estableci-
miento contiene, en sus objetivos, la 
Educación en Sexualidad, Afectividad 
y Género e incluye el abordaje de la 
diversidad sexual y de género bajo un 
enfoque de derecho?
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Los días 17 y 24 de mayo pasado, se 
realizaron dos seminarios de capacita-
ción en los colegios Maristas Instituto 
Alonso de Ercilla e Instituto O’Higgins 
respectivamente, con los cuales se 
presentó la propuesta de Capacita-
ción 2017 del CEIS Maristas.

Ambas instancias formativas son 
la respuesta que la Institución da a 
los nuevos desafíos de la educación 
chilena.  En el año 2015 fue promul-
gado el Decreto Nº 83, que responde 
a la Ley General de Educación, el cual 
establece que el Ministerio de Educa-
ción definirá criterios y orientaciones 
de adecuación curricular que permi-
tan planificar propuestas educativas 
pertinentes y de calidad para los es-
tudiantes con necesidades educativas 
especiales de la educación parvularia 
y básica, basándose en la diversidad 
cultural, religiosa, social e individual 
de la población del sistema escolar. Es 
así como se busca flexibilizar las me-

didas curriculares para estos estudian-
tes, con el propósito de asegurar sus 
aprendizajes y desarrollo.

Como complemento a estas ade-
cuaciones curriculares, surge la ne-
cesidad para el profesorado de saber 
planificar, diseñar e implementar ins-
trumentos de evaluación innovadores 
-que complementen a los tradiciona-
les-, permitiendo evaluar a estudian-
tes en contextos de diversidad e in-
clusión al interior del aula y, de esta 
manera, evidenciar no tan solo qué 
aprenden, sino cómo aprenden.

Teniendo en consideración estos 
antecedentes, CEIS Maristas organi-
zó el seminario denominado “Diseño 
Universal de Aprendizaje y Conviven-
cia Escolar: desafíos para la gestión 
escolar inclusiva”, que en sus dos ver-
siones fue abierto a educadores de las 
tres dependencias:   Municipal, Sub-
vencionada y Pagada.

El desarrollo de esta actividad contó 
con la participación de dos destacados 
educadores universitarios: Cecilia Lo-
ren Gajardo, Profesora de Educación 
Diferencial, Magíster en Investigación 
Educacional. Docente universitaria en 
las áreas de Atención a la Diversidad y 
las Necesidades Educativas Especiales, 
Desarrollo del Pensamiento en el Aula, 
e Investigación Educacional, quien ex-
puso el tema “Construyendo aulas in-
clusivas: la respuesta a la diversidad a 
través del Diseño Universal de Apren-
dizaje.  Mario Sandoval Manríquez, 
Trabajador Social de la Universidad de 
Chile. Magíster en Ciencias Sociales de 
la Universidad Academia de Humanis-
mo Cristiano. Doctor en Sociología de 
la Universidad Católica de Lovaina, Bél-
gica, quien expuso el tema “Desafíos de 
gestión de la convivencia escolar en el 
marco de la educación inclusiva”. 

Más de 500 docentes y docen-
tes directivos participaron en ambas 
instancias de capacitación, quienes 
evaluaron muy positivamente esta 
propuesta del CEIS Maristas.  Al final 
de ambos seminarios, los asistentes 
recibieron información detallada de la 
propuesta de capacitación 2017.

 Equipo de Educación 

Seminario CEIS
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A comienzos de mes se realizó la 
IV  versión  del curso de campismo 
para dirigentes y guiadoras. La ac-
tividad es una muy buena señal de 
parte de los grupos y colegios que 
desean entrar en procesos de per-
feccionamiento en el medio natural. 
Buscamos prepararnos como espe-
cialistas en niñez y también como 

especialistas en actividades en con-
tacto con la naturaleza. Actualmen-
te la Asociación de Guías y Scout de 
Chile no imparte curso alguno de 
técnica y formación en esta área.

Durante el encuentro pudimos 
compartir la alegría de la camarade-
ría, técnicas de progresión, nutrición, 
feria de implementación técnica, as-

pectos de cruce de ríos, trabajo con 
cuerdas, y descensos en rapel. Conta-
mos en el proceso de tres años con la 
debida y adecuada implementación 
que nos ha permitido ir formando a 
nuestros adultos responsables en lo 
que se refiere al tema seguridad y uso 
de las técnicas al servicio del progra-
ma educativo.

Esperamos que en el corto plazo 
podamos cubrir a la totalidad de di-
rigentes en este curso y otros afines 
que contempla el plan de formación 
Marista que venimos implementando, 
transformándose en el complemento 
necesario a la formación que la Aso-
ciación de Guías y Scout de Chile nos 
entrega.

 Equipo de Pastoral 

Curso de campismo 
2017
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 Jornada equipos locales EMI

A partir del mes de mayo se están 
desarrollando jornadas con los 
equipos locales del movimiento 
EMI para acompañarlos en la 
consolidación de este movimiento 
sectorial. Ya se han realizados 
jornadas en los Colegios Maristas de 
San Fernando, La Pintana y Limache. 

Cultura Vocacional  para 
Estudiantes 4° Medio del Colegio 
Marista de Quillota-IRA

Durante el mes de mayo han con-
tinuado realizándose las Jornadas 
de Cultura Vocacional con los estu-
diantes de cuarto medio del Colegio 

Marista de Quillota, IRA. Como años 
anteriores, agradecemos a los equipos 
de pastoral y orientación por el servi-
cio que van realizando en el acompa-
ñamiento vocacional de los estudian-
tes maristas.

Jornada de animadores de 
movimientos de Pastoral Colegios 
Marista de San Fernando y Limache

 El día jueves 11 y martes 16 de mayo 
se desarrolló una jornada con los ani-
madores de  todos los movimientos 
de pastoral Marista. Ambas jornadas 
estuvieron centradas bajo tres ejes: el 
proceso de animar y acompañar; los 
procesos que se desarrollan desde los 

movimientos de Pastoral y los interlo-
cutores de los procesos.

Encuentro Nacional del Movimien-
to MARCHA 2017 

El día viernes 12 de mayo en el 
IAE se dio inicio a la preparación del 
Encuentro Nacional del Movimiento 
Marcha. Al igual que años anteriores, 
se acompañará a los jóvenes para que 
desarrollen una propuesta celebrativa 
contextualizada en el Bicentenario.

Jornada equipos locales de GAMA 
en el DEC y CNSA

El día viernes 19 y viernes 26 se de-
sarrollaron jornadas para acompañar a 
los equipos locales de animación del 
Movimiento GAMA. En ambos grupos 
se constató el importante crecimiento 
que han sostenido en los últimos años, 
con una propuesta que ha tenido la 
fortaleza de ir adaptándose en un diá-
logo constante con sus interlocutores.

 Equipo de Pastoral 

Actividades de pastoral
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Inicio curso de voluntariado

Durante abril y mayo, Gesta Funda-
ción, Marista por la Solidaridad, dio ini-
cio a la III versión del Curso de Volunta-
riado Marista.  Para la presente versión 
participaron alrededor de 200 jóvenes 
de 1° y 2° Medio, los cuales divididos 
en cinco zonas, se interiorizaron en los 
temas centrales del Voluntariado Ma-
rista y profundizaron en los conceptos 
fundamentales que animan y justifican 

la acción solidaria de la Fundación. 

La estructura del Curso en su ver-
sión 2017 consta de dos talleres zo-
nales y un Encuentro Nacional de 
Formación agendado para el mes de 
Julio. El primero de los talleres refiere 
al Contexto Social y nacional en que 
nos encontramos, realidad marcada 
por los altos índices de violencia, po-
breza y vulneración de derechos. Este 
contexto nos demanda una nueva 

forma de entender,  reconocer al otro 
y a nuestro entorno, especialmente 
a los niños y jóvenes. En ese sentido, 
la invitación del segundo taller sobre 
Enfoque de Derechos estuvo centrada 
en el reconocer a los niños y jóvenes 
sujetos de derechos.

Para entender nuestro país, nues-
tro barrio y nuestros espacios de in-
teracción diaria como espacios en que 
muchas veces se vulneran derechos, 
implica saber reconocer estos últi-
mos y saber exigirlos. La garantía de 
derechos nos exige necesariamente el 
salir de nuestra zona de comodidad 
y seguridad, para poner todo nuestro 
esfuerzo en la transformación de la 
realidad. Ser Voluntario Marista im-
plica la responsabilidad de hacernos 
partícipes de nuestra realidad y una 
opción por la reivindicación de toda 
vida y dignidad humana que esté sien-
do vulnerada.  

 Equipo de Solidaridad 

Formación en 
Voluntariado y 
Derechos del Niño
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Talleres de formación 

 El día 20  de  mayo, Fundación 
Gesta llevó a cabo el taller de “Herra-
mientas pedagógicas para la explicita-
ción de derechos”. Este curso se cir-
cunscribe en un “Ciclo de Formación”, 
que tiene como objetivo asegurar una 
formación permanente de los volun-
tarios para potenciar sus habilidades y 
abrir nuevos espacios de participación. 
La opción por procesos de formación 
permanente nace como una deman-
da de los voluntarios por abrir nuevos 
espacios para profundizar su acción 
solidaria. Esta exigencia de perfeccio-
namiento o profundización brota de la 
evaluación desde un enfoque de dere-

chos que ellos mismos realizan de sus 
actividades solidarias. 

Cursos para profesores en derecho 
de los niños  y aprendizaje  servicio

Nuevamente el Equipo de Solida-
ridad ofrece cursos de formación en 
Aprendizaje y Servicio y en Derechos 
de los Niños y Niñas para los docentes 
Maristas del Sector.

Aprendizaje Servicio pretende que 
los educadores puedan profundizar 
en esta metodología pedagógica que 
contribuye a la Formación en Solida-
ridad de los estudiantes Maristas de 
Chile. De esta manera, los docentes  
irán  adquiriendo las competencias 

para poder trabajar la metodología en 
su realidad colegial, teniendo como 
lineamiento principal el Modelo Ma-
rista de Evangelización, el concepto 
de Solidaridad Transformacional pro-
puesto que propone la Provincia Santa 
María de los Andes y la propuesta cu-
rricular del Sector. Sin duda el Apren-
dizaje Servicio se ha ido incorporando 
sistemáticamente en el quehacer edu-
cativo formal, haciendo de la forma-
ción en solidaridad una herramienta 
coherente para la educación Marista 
del Sector. Por otro lado, la formación 
en Derechos de los Niños y Niñas nos 
permite avanzar en hacer vida el sueño 
de nuestro Fundador y los llamados 
actuales del Instituto.
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En día 16 de Mayo de 2016, bajo pe-
tición del Directorio de la Fundación, 
el Consejo de Misión decidió nombrar 
como nuevo Secretario Ejecutivo de 
Gesta a don ARTURO SEBASTIÁN LA-
TORRE TARRAGÓ.

 Arturo es exalumno de la gene-
ración 1999 del Instituto Alonso de 
Ercilla, se tituló de Ingeniero Civil In-
dustrial en la Pontificia Universidad 
Católica. Comienza a participar en 
Fundación Gesta como voluntario el 
año 2000 visitando semanalmente el 
sector El Castillo en La Pintana para 
animar espacios socio recreativos para 
los niños y niñas del sector, labor que 
realizaría hasta el año 2006. Trabajó 
en Gesta el año 2009 y 2010 coordi-
nando el proyecto Escuela Solidaria en 
dos escuela municipales de El Bosque 
y La Pintana. Tiene un diplomado en 
Convivencia Escolar y se encuentra 
terminando su tesis del Magíster en 
Psicología Social, ambos en la Univer-
sidad Alberto Hurtado. Entre el año 
2010 y 2013 compartió comunidad 
con voluntarios y los Hermanos en 
la comunidad de La Pintana. Entre el 
año 2012 y 2014 fue parte del equipo 
estadístico del Observatorio Niñez y 
Adolescencia. El año 2014 comienza 
a coordinar el equipo profesional que 
anima el Programa Comunitario Tre-

gua en La Pintana hasta nuestros días.

 El día 29 de mayo  junto a los inte-
grantes y el Directorio de la Fundación 
GESTA, se dio a conocer este nombra-

miento. A partir de ese momento Ar-
turo está a la cabeza de la fundación 
Marista por la Solidaridad. Desde aquí 
le deseamos éxito en esta nueva tarea.

 Equipo de Solidaridad 

Nuevo Secretario 
Ejecutivo de la 
Fundación GESTA
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Vida Marista del Sector

 Equipo local del MME en ISF.
 Alumnos en Cultura Vocacional organizada por 
Pastoral Marista 

 Lanzamiento del Modelo Marista de Evangelización 
en Curicó.

 Educadoras del Colegio Hermano Fernando 
reciben certificación en Patrimonio Marista.

 Presentación a la Comunidad del CHF el Modelo 
Marista de Evangelización.

 Nueva comunidad juvenil  del ISF Reves Passage.


