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Querida Familia Marista:

El Boletín del Secretariado de Misión llega a sus manos recogiendo  el caminar de los equipos durante el mes de 
julio. A pesar del tiempo de vacaciones, vemos que ha sido un mes especial para la animación sectorial.

La semana del 10 al 14 de  julio recibimos en el CEM a un grupo  de 78 personas en el Encuentro Provincial de Animadores  
de Pastoral Juvenil. Venidos desde los tres países que integran la Provincia Santa María de los Andes, Perú, Bolivia y Chile, 
pudieron vivir una semana en torno al compartir experiencias pastorales y profundizar, temas como la Cultura Vocacional,  
el Servicio e Interlocución, así como la Participación Juvenil.  La nieve y el frío dieron un toque  diferente al final del en-
cuentro, más allá de los inconvenientes primó sobre todo la fraternidad entre tres países hermanos en un mismo carisma.

Los Consejos Directivos, en esta oportunidad Rectores, Directores de Sección y Coordinadores Pedagógicos, se reunieron 
en la casa de Jornada de Limache para  Socializar y caracterizar el “Modelo de Gestión Marista” con sus 6 áreas, como 
componentes claves de gestión de las obras Maristas del Sector Chile Marista. Sentimos que este trabajo fue fundamen-
tal para la apropiación por parte de los directivos, de este modelo que se está instalando en los colegios.

No podemos dejar de mencionar la importancia del trabajo en Solidaridad durante este mes. La Fundación Gesta, con 
voluntarios  de casi todos los colegios, dieron vida a las Colonias Maristas de invierno en Sagrada Familia, Estación Cen-
tral, Santiago Centro, La Pintana, Villa Alemana y La Serena. Más o menos 450 jóvenes  que dieron parte de su tiempo de 
descanso para acompañar  a 900 niños de estos lugares. Gracias a todos ellos por esta gran entrega que realizan.

Dejamos este último párrafo  para felicitar al Instituto Santa María de Limache por la excelente animación del Encuentro Na-
cional de Auxiliares Maristas, quienes vivieron una hermosa jornada. Gracias por la acogida de todo el personal de este colegio.

Seguimos caminando en la construcción del Reino.

 Un abrazo fraterno,  

Secretariado de Misión
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Invierno, 12 y 13 Julio 2017

Este año nuevamente nos junta-
mos en el mes de julio todos los Rec-
tores y Directores de Sección de nues-
tro Sector Chile y algún Coordinador 
de animación invitado con el fin de 
cumplir líneas de formación para lo-
grar un mejor servicio como Directivos 
Maristas.

Este nuevo itinerario partió el año 
2015, cuando nos reunimos para co-
nocer el libro de “El director Marista 
y su Gestión al Servicio de la Misión”. 
En dicha ocasión tuvimos como invi-
tados a dos de los integrantes de dicha 
Subcomisión,  Irma Zamarripa Valdez, 
Doctora  en educación, de la universi-
dad marista de Guadalajara, con espe-
cialidad en Educación e Investigación, 
y el Hno José Wagner Rodríguez da 
Cruz, de la Provincia de Brasil Centro 
Norte, Hermano de gran trayectoria 
en las obras Maristas de Brasil, Con-
sejero Provincial, responsable del pla-
neamiento estratégico de la Provincia 

Brasil Centro Norte 2014-2023 y en-
cargado de las relaciones Interinstitu-
cionales.  

La agenda del Encuentro permitió 
recorrer los principales capítulos del 
libro, con sus respectivos talleres y 
plenarios. Se trabajó desde el Capítu-
lo I: “Llamados Contemporáneos para 
la Misión a partir del XXI Capítulo 
General” hasta el Capítulo VI con los 
“Núcleos de formación para Equipos 
Directivos Maristas”.

La evaluación cualitativa expresada 
en el Encuentro y la cuantitativa arro-
jada por los asistentes manifestó que 
fue una experiencia de gran aprendiza-
je, cumplimiento de los objetivos y de 
gran vitalidad carismática. 

Luego, en el 2016, desde el Sub 
equipo de Gestión se realizó un iti-
nerario de acompañamiento a los co-
legios para la elaboración del Marco 
Teórico Doctrinal, Marco Situacional y 
el Marco Operativo, este último, que 

ya está en curso, producto del levan-
tamiento de nuestros Planes estraté-
gicos Provinciales, Sectoriales y Cole-
giales 2012- 2017.

En el Marco situacional se desarro-
llaron las características relevantes del 
colegio en las 6 áreas del Modelo de 
Gestión, apareciendo temas del en-
torno socio económico y cultural de 
la comunidad escolar. Su reseña his-
tórica y la síntesis de las definiciones 
curriculares (opciones del estable-
cimiento).  Los recursos con que se 
cuenta: humanos, financieros, mate-
riales y tecnológicos. Las prioridades 
y proyecciones del establecimiento 
para el corto, mediano y largo plazo. 

Por su parte, también se trabajó el 
Marco Doctrinal, que corresponde a la 
filosofía educativa de la Institución. 
Es un referente de principios y valores 
que establecen una base de partida 
y fundamentan la actuación de los 
miembros de la comunidad educativa. 
Se inicia con su declaración de “Mi-
sión, Visión e Ideario Institucional”. 
Fue el resultado de la participación de 
los tres ejes de la comunidad educati-
va, es decir: padres, alumnos y docen-
tes. Fue la expresión de la creatividad 
y aspiraciones de cada estamento, que 
aporto sus ideas, con la finalidad de 
cambiar la realidad con proyecciones 
de futuro.

 Representante del Provincial para la Misión   

Encuentro de Directivos 
Maristas de Invierno
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En el proceso, abordamos el Marco 
Doctrinal con los docentes durante 
tres horas, en relación a 5 núcleos en 
cada una de las obras: Tipo de Estu-
diante; Tipo de Educador; Tipo de 
Familia; Tipo de Educación; Tipo de 
Comunidad educativa. El de los Direc-
tivos se trabajó en cada Consejo Di-
rectivo y se logró la configuración de 
su núcleo, principios e indicadores.

A su vez, el tipo de Alumno y tipo 
de Familia se trabajó en red en los 
Encuentros con todos los Centros de 
Alumnos y lo mismo con los 12 Cen-
tros de Padres Maristas, dando pro-
fundidad y detalle desde su mirada a 
sus respectivas realidades y responsa-
bilidades de este “deber ser”. Lo mis-
mo, en el tipo de educación se realizó 
con los Centros de Exalumnos.

En el caminar fueron jornadas reflexi-
vas, profundas, participativas y llenas de 
sueños de este nuevo comienzo para los 
colegios maristas del Sector Chile.

Se logró con el dispositivo básico 
en la construcción de un Proyecto 
educativo institucional, como fue la 
Participación comunitaria, definida 
como “conjunto de personas que con 
sentido de responsabilidad dentro 
de un ambiente de familia trabajan 
en común, para lograr la maduración 
humano-cristiana de sus miembros, 
promoviendo los valores de comunión 
y participación, a través de la cola-
boración responsable, la solidaridad 
y subsidiaridad”. Aproximadamente 
1000 docentes, 200 estudiantes, 200 

padres y 50 exalumnos, fueron copar-
ticipes de este sueño que se proyec-
ta para los próximos años de nuestra 
realidad educativa.

Ha sido un hermoso gesto de re-
novación de este nuevo comienzo, ya 
que después de 20 años de haber le-
vantado el anterior Marco Doctrinal, lo 
volvemos a actualizar y seguir soñan-
do futuro en la educación evangeliza-
dora Marista en nuestro querido Chile.  

Para el año 2017, nos centramos en 
la formación a nuestros Rectores, Di-
rectores de Sección y Coordinadores 
Pedagógicos en el Modelo Pedagógico 
Marista. Tuvimos como objetivos, uno 
general y tres específicos. Se detallan 
de la siguiente forma:

Objetivos Generales:

1. Conocer, analizar y evaluar los 
principios y las llamadas del Mo-
delo de Gestión Marista (MGM) 
a la luz del Modelo Marista de 
Evangelización (MME).

2. Reconocer, concluir y evaluar  los 
desafíos que genera el Modelo 
Pedagógico Marista (MpM) para 
las obras educativas del Sector de 
cara al bicentenario de la Congre-
gación (2017).

Objetivos específicos:

1. Socializar y caracterizar el “Mode-
lo de Gestión Marista” con sus 6 
áreas, como componentes claves 
de gestión de las obras Maristas 
del Sector Chile Marista;

2. Diseñar una estrategia de apro-
piación e instalación del MpM, 
aplicando sus principios y ámbitos 
de acción, desarrollando el pensa-
miento crítico, la colaboración y la 
capacidad de innovación.

Los relatores fueron: Ernesto Re-
yes P.; Magaly Villaseca D.; Santiago 
Vasconcello U.; Alejandro Prieto G. y 
Fernando Salvo M. Los temas trata-
dos por ellos respectivamente fueron: 
Tema I: “Modelo de Gestión Marista”;  
Tema II “ARTICULACIÓN  Gestión & 
Currículum”; Tema III: “Fundamen-
tos o referentes del MpM”; Tema IV: 
“Competencias y Liderazgo”; tema V: 
“Modelo Pedagógico y su gestión”.

Agradecemos al Equipo Educación 
Curricular y Educación Subvencionada 
por la animación, y experticia compar-
tida en cada módulo y taller de traba-
jo, y la disposición de todos para testi-
moniar la fraternidad.

Esperamos que este encuentro para 
todos haya estado lleno de aprendiza-
jes y satisfacciones, ya que gran parte 
de nuestra misión está centrada en 
las obras y para realmente evangelizar 
educando debemos tener directivos y 
educadores con una formación técni-
ca, humana y espiritual que  nos per-
mita caminar con fuerza hacia la mi-
sión que Marcelino nos encomendó.

Tenemos la esperanza y confianza 
que esta instancia será para bien de la 
Misión Marista y en apoyo a las obras 
educativas  en sus respectivos planes 
de acción educativa.
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Dos de las funciones más relevantes 
de la coordinación del Equipo Sectorial 
de Educación son “Coordinar la acción de 
los componentes de gestión, currículum, 
orientación y subvencionados TP, de tal 
forma que estén al servicio de los Obje-
tivos Estratégicos Sectoriales” y  “Estar 
al día en los cambios que se producen 
en educación, tanto los derivados de la 
reforma educacional, como otros a ni-
vel nacional,  para apoyar a los colegios 
maristas en su quehacer educativo”.  De 
esto se desprende que el EDUC es una 
estructura que se justifica en la medida 
que su quehacer está al servicio de todos 
los colegios Maristas, sin distinción.  

Durante estos primeros meses,  hemos  
afianzado el trabajo en red y fortalecido la 
corresponsabilidad, el trabajo en equipo, 
la colaboración y el apoyo a los colegios.  
Asimismo, el Coordinador del EDUC tie-
ne presencia en todas las reuniones del 
Consejo de Misión y de Rectores, en las 
cuales expone los avances del trabajo del 
Equipo.  Parte del Equipo colaboró tam-
bién con el Representante del Provincial 
en la primera sesión del Modelo Marista 
de Evangelización realizada en los cole-
gios Maristas. 

Entre las actividades desarrolladas du-
rante este primer semestre, se destacan 
las siguientes:

a) EDUC Gestión:   En sintonía con los 
énfasis para el año, ya está casi con-
cluida la formulación del Modelo 
Marista de Acreditación, que debe 
ser aprobado por el Consejo de Mi-
sión, para luego iniciar el plan piloto. 
Junto con ello, este equipo tuvo ac-
tiva participación en la elaboración 
participativa del Proyecto Educativo 
Marista y en la generación del Ma-
nual Operativo de los Colegios Ma-
ristas. Otras relevantes tareas han 
sido la revisión de los indicadores y 
estándares de la planilla de resulta-
dos colegio rector (RCR) y la revisión 
y modificación de los instrumentos 
de evaluación de desempeño. Muy 
bien evaluada fue también la prime-
ra reunión de directores de sección y 
rectores animada por el equipo.

b) EDUC Curricular:   Hasta ahora, este 
equipo ha continuado con el proceso 
de capacitación en el Modelo Peda-
gógico Marista, en dos instancias:   
En el mes de enero, se capacitó a los 

 Equipo de Educación 

Equipo de Educación en 
camino y caminando 
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coordinadores pedagógicos y coordi-
nadores sectoriales de Departamen-
tos, y durante el primer semestre, a 
los docentes de B7 a M4 de todos 
los colegios Maristas. Destacable el 
hecho de que esta segunda capacita-
ción fue liderada por los coordinado-
res sectoriales de los departamentos 
de Lenguaje, Matemática, Ciencias, 
Historia e Inglés. Finalmente, el Mo-
delo Pedagógico Marista fue expues-
to por el equipo a todos los directivos 
Maristas del Sector en el encuentro 
de invierno de CODIS, convocado 
por nuestro Representante del Pro-
vincial. 

c) EDUC Orientación:   Ha continuado 
con su labor de apoyar la implemen-
tación del Modelo de Orientación 
Marista, durante las reuniones men-
suales, como también colaborar con 
los colegios en la revisión de norma-
tivas, documentos y en la implemen-
tación del Plan de Formación Ciuda-
dana.  Durante el segundo semestre, 

el equipo impartirá el curso “Estrate-
gias para el aprendizaje alineadas con 
las bases curriculares de la Orienta-
ción” a los docentes tutores de M1.

d) EDUC Subvencionados TP:   Una 
orientación fundamental que se de-
riva de la planificación estratégica 
Provincial y Sectorial es el fortaleci-
miento del apoyo que el EDUC debe 
brindar a los colegios subvenciona-
dos TP.  Este equipo asume priori-
tariamente la responsabilidad de 
implementar medidas para la mejora 
permanente de los Colegios TP en la 
parte técnico pedagógica, lo que se 
está materializando este año a través 
de las reuniones de Mesa Técnica y la 
presencia en los colegios.  Al mismo 
tiempo, ha impulsado la generación 
de la reunión de encargados de In-
clusión y el logro de una definición 
de Inclusión, ya aprobada por el Con-
sejo de Misión.

e) Proyectos de innovación:   Continúan 
las reuniones de encargados colegia-

les, jornadas de capacitación docen-
te y acompañamiento en terreno 
de los proyectos Método Singapur, 
Comprensión Lectora y Desarrollo 
del Lenguaje Temprano.  Su fortale-
cimiento y permanencia están ga-
rantizados, pues cuentan con el de-
bido acompañamiento por parte del 
equipo de expertos.  Ahora viene una 
etapa importante: Evaluar el impacto 
que estos proyectos han tenido en 
nuestros colegios.

Esto es muy sintéticamente el tra-
bajo desarrollado por nuestro Equipo 
durante el primer semestre del año en 
curso.  Agradezco el trabajo profesional 
y el compromiso con la Misión Educativa 
Marista de cada uno de los integrantes 
del EDUC y de los docentes que animan 
los proyectos innovadores. Al mismo 
tiempo, destaco la excelente disposición 
de los directivos y docentes de nuestros 
colegios para acoger la labor que la Con-
gregación Marista, Sector Chile,  nos ha 
encomendado.
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Entre los días 10 y 14 de julio se ce-
lebró el Primer Encuentro Provincial 
de Animadores/as de Pastoral Juvenil 
Marista en el Centro de Espiritualidad 
Marista de la Reina (CEM).

El encuentro reunió, principalmen-
te, a 76 animadores/as que acompa-
ñan a jóvenes en procesos Marcha, 
Gama, Catequesis, Scouts y volunta-
riado en todas las obras de la Provincia 

bajo un gran objetivo: Desarrollar una 
instancia de encuentro y reflexión 
desde las personas que acompañan 
procesos de PJM para proyectar un 
caminar Provincial.

A este gran objetivo se sumaba 
cuatro específicos:

- Celebrar el Bicentenario Marista 
renovando el compromiso en la 

animación de procesos de PJM.

- Favorecer espacios para el discer-
nimiento de lo que significa evan-
gelizar en contexto juvenil.

- Compartir las prácticas evangeli-
zadoras que atienden a la realidad 
juvenil de los sectores.

- Fortalecer la identidad de los ani-
madores de PJM desde el carisma 
marista.

Tres fueron los ejes que se desarro-
llaron desde 5 temas: 

1. La PJM como un espacio vocacio-
nal.

1.1 La pastoral en el proyecto de 
Vida., Comisión Provincia de 
Pastoral.

 Equipo de Pastoral 

Encuentro Provincial de 
Animadores/as de PJM



8

1.2 La Cultura Vocacional.,  Sra. 
Ana María Díaz.

2. Una PJM solidaria y comprometi-
da con la realidad local.

2.1 Hacia una solidaridad 
transformación., Sr. Georg 
Raczynski.

3. La PJM como una espacio de inter-
locución.

3.1 Experiencia Programa Tre-
gua, Sr. Arturo Latorre y 
Equipo.

3.2 Interlocución el procesos de 
pastoral.,  Sr. Ronald Güíme-
nez y equipo.

Lo anterior fue enmarcado en mo-
mentos de oración y fraternidad como 
se testimonia en el video que se ad-
junta en la siguiente dirección: 

https://goo.gl/CfQqAW

Como Equipo Pastoral local nos 
sentimos complacidos por haber de-
sarrollado esta instancia de futuro en 
el marco del Bicentenario que nos im-
pulsa a soñar futuro.

Breves equipo de pastoral:

Inicio de experiencias de Cultura 
Vocacional con estudiantes 2do 
medio Colegio Marista de Colegio 
Marista de la Pintana, CMCH

El día viernes 28 de julio se dio ini-
cio a los talleres para estudiantes de 
segundo medio de esta obra maris-
tas. El objetivo de estas experiencias 

es generar una instancia de diálogo 
en torno a los elementos que han ido 
descubriendo los jóvenes en torno al 
sueño de Dios en sus vidas.

Reunión encargadas movimiento EMI

El viernes 20 de julio se desarrolló el se-
gundo encuentro sectorial de Encargadas 
de Movimiento EMI. En éste se dio inicio 
a la de actualización de los objetivos, di-

mensiones y temas de la etapa semilla.

Nueva cordada Marcha, Colegio 
Marista de Alto Hospicio, CHF

El sábado 29 de constituyó una 
nueva comunidad juvenil, bajo el mo-
vimiento Marcha, cuyo nombre es 
“Loco esplandor”. Esta jornada estuvo 
acompañadas por los guías sectoriales 
Pedro Pablo González y Lucia Stange.
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Durante la segunda semana de ju-
lio, un grupo de jóvenes del sector El 
Castillo en La Pintana que participan 
del Programa Tregua participaron en 
diferentes instancias para compartir 
sus motivaciones, las visiones en tor-
no a las problemáticas de los entornos 
donde viven y el rol protagónico que 
ellos buscan tener en el cambio social 
que sueñan para sus comunidades.

El martes 11 de julio participaron 
como expositores en una sesión temá-
tica de la Red de Infancia de La Pinta-
na. En esa instancia los jóvenes rela-
taron sus experiencias de participación 
iniciales y cómo fueron encontrando 
otros espacios en el Programa Tregua 
como es ser monitores de las bibliote-
cas comunitarias, talleristas de Break 
Dance y voluntarios en las actividades 

de reapropiación del espacio público 
en sus barrios.

El jueves 13 del mismo mes, y en 
el marco de la visita de los asisten-
tes al Encuentro de Pastoral Juvenil 
Marista a La Pintana, el mismo grupo 
de jóvenes fueron los encargados de 
explicar la historia, los objetivos y ac-
ciones que el Programa Tregua lleva a 
cabo en la actualidad, profundizando 
y compartiendo las experiencias per-
sonales que cada uno tiene ha tenido 
en los últimos años como monitores o 
voluntarios de los distintos proyectos 
que impulsa el Programa Tregua.

 Equipo de Solidaridad 

Participación Juvenil
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Con alegría y entusiasmo entre los 
días 14 y 27 de julio en la provincia de 
México Central se realizaron talleres des-
tinados a formar a Educadores Maristas 
en la metodología Aprendizaje Servicio 
(A+S). Para tal efecto, fue invitado a co-
laborar a Esteban Mena, coordinador del 
programa A+S de Fundación Gesta.

El primer taller, destinado a coordi-
nadores de pastoral, tuvo como objeti-
vo conocer el sentido de la solidaridad 
transformacional, generalidades de la 
metodología y sugerencias de imple-
mentación, mediante actividades de 

construcción identitaria y reconoci-
miento de contextos escolares. El se-
gundo taller, destinado a educadores 
iniciales en A+S, se trabajó en torno a 
la definición, cuadrantes y mirada en ló-
gica de solidaridad transformacional de 
proyectos de Aprendizaje Servicio. En un 
tercer, denominado de profundización, 
se trabajó en torno al análisis de los im-
pactos, la importancia de la reflexión y 
evaluación del servicio solidario. En un 
cuarto  espacio destinado a educado-
res ejecutores de A+S se trabajó con el 
método ‘’círculo de buenas prácticas’’, 

donde ellos pudieron realizar una siste-
matización de la experiencia, mejorando 
la calidad de sus proyectos y exponiendo 
a profesores participantes.

Además de la formación, se pudo 
concretar una primera reunión con un 
grupo de profesores para lograr formar 
una red de buenas prácticas, con la fi-
nalidad de ir tejiendo en Latinoamérica 
Marista un espacio de compañía y difu-
sión de proyectos de Aprendizaje Servi-
cio.

Tanto para la provincia de México 
Central y el Sector Chile, fue una expe-
riencia enriquecedora, ya que pudimos 
compartir las experiencias de nuestras 
provincias respecto de solidaridad y por 
sobre todo compartir el sueño común: 
trabajar para la formación de niños, ni-
ñas y jóvenes con un estilo carismático 
que promueve la sencillez, humildad y 
modestia, para el bien común y por so-
bre todo los más necesitados. 

 Equipo de Solidaridad 

Aprendizaje + Servicio 
en México
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Entre los días 9 y 22 de Julio se 
llevaron a cabo las experiencias de 
#VoluntariadoMarista de invierno 
impulsadas por Gesta, Fundación Ma-
rista por la Solidaridad, iniciativa en 
la que participaron 450 jóvenes, que 
durante 2 semanas promovieron el 
derecho a la recreación y participación 
de 900 niños y niñas que asistieron a 
las COLONIAS MARISTAS INVIERNO 
2017 que se realizaron en 6 comunas 
de 4 regiones:  sector Las Compañías 
en La Serena - IV región (NSA), Villa 
Alemana - V región (CCH), La Pintana 
- RM (CMCH), Santiago - RM (Junta de 
Vecinos Santa Ana), Estación Central - 

RM (Junta de Vecinos Villa Brasilia) y 
Sagrada Familia - VII región (Escuelas: 
La Isla, Lo Valdivia, La Higuerilla, Mon-
señor Enrique Cornejo y Eugenio Tagle 
Valdés). 

Además de animar las actividades 
recreativas destinadas a niños y niñas 
durante las Colonias, esos días los jó-
venes voluntarios tuvieron espacios 
de reflexión sobre el enfoque de de-
rechos buscando motivar un “cambio 
de mirada” que permita promover una 
sociedad más justa: donde los niños y 
niñas sean considerados como sujetos 
de derechos en un país que muchas 

veces los margina, vulnera y opina de 
ellos sin tomarlos en cuenta.

Los jóvenes pudieron reflexionar 
sobre el rol protagónico que ellos 
también cumplen en esta sociedad. 
“Debemos trabajar y reclamar temas 
que son contingentes a los tiempos 
de hoy: educación, niñez, migrantes, 
genero, etc... el cambio no será para 
nosotros,  sabemos que no es inme-
diato, pero como jóvenes somos los 
responsables de sembrar el camino 
para que los niños y niñas en su pre-
sente y futuro tengan garantizados sus 
derechos...” (Estudiante Marista 3ro 
medio que participó como voluntario).

Muchas de estas iniciativas con-
tinuarán durante el año enmarcadas 
en proyectos continuos que se vienen 
realizando hace ya varios años y que 
permanentemente invita a los volun-
tarios y voluntarias a asumir un com-
promiso continuo en distintos territo-
rios del país.

 Equipo de Solidaridad 

Voluntariado de 
Invierno
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El día 29 de julio, en dependencias 
del Alonso de Ercilla, se realizó la reu-
nión de los Centros Generales de Apo-
derados. 

La reunión fue liderada por el asesor 
de los Centros, don Claudio Castillo 
Faúndez y contó con la asistencia de 
representantes de los Padres y Apode-
rados de todos los colegios maristas 
del Sector, más la presencia  de los  
rectores  de Villa Alemana, Curicó y 
Santiago (IAE).

Los temas tratados en esta oportu-
nidad hicieron referencia a:

1. Objetivos y Bases Generales de los 
encuentros de los Centros de Pa-
dres y Apoderados de los colegios 
maristas; Sector Chile.

2. Objetivos y Bases Generales de los 
encuentro de  Coros de Padres y 
Apoderados de los colegios maris-
tas; Sector Chile.

3. Objetivos y Bases Generales de los 
encuentros Deportivos de Padres y 
Apoderados de los colegios maris-
tas;  Sector Chile.

Las conclusiones a las que llegaron 
en esta ocasión los asistentes a la reu-
nión, fueron:

1. En lo referido al Encuentro de Cen-
tros de Padres se da una buena 
recepción a los fundamentos,  ob-
jetivos y las bases generales presen-
tadas para cada una de las activida-
des programadas para el año 2017.

2. Se reconoce el espíritu positivo de 
cada uno de los encuentros pro-
gramados. Se exhorta por algunos 
de los asistentes a estrechar “vín-
culos”, y que en dichas instancias,  
prevalezca siempre la participa-
ción y la buena convivencia.

3. Se establece el compromiso de 
las  directivas de los Centros de 
Padres por asegurar el compromi-
so con las instancias sectoriales, y 
promover el espíritu de éstas, para 
quienes les vayan  a representar en 
cada encuentro

4. Se deja pendiente el poder aclarar 
en reunión futura (30 de septiem-
bre) aspectos de financiamiento de 
las actividades y la forma de cola-

borar para que cada una de las  or-
ganizaciones de padres pueda par-
ticipar de dichos encuentros. (Caso 
de colegios subvencionados).

5. Se hace necesario, al cierre de las 
actividades del año 2017, revisar 
nuevamente algunos detalles re-
glamentarios de las actividades 
de los padres y apoderados, de 
manera preferente, aquellas del 
ámbito deportivo.

6. Revisar en el corto plazo, que otra 
área de animación de los padres y 
apoderados pueda ameritar un en-
cuentro nacional de éstas. Lo ante-
rior hace referencia a otras activi-
dades artística-cultural tales como: 
expresión teatral, folclore, etc. De 
igual manera se plantea la posibili-
dad de que áreas como la Pastoral 
y Formación se sumen a futuro con 
iniciativas de esta índole. 

Como tareas para clarificar a futuro, 
quedan pendientes 

1. Diferencias en las dinámicas de 
funcionamiento de los Centros de 
Padres, de manera especial, entre 
los de índole particular versus sub-
vencionados.

2. La variada gama de asistentes a 
las reuniones programadas. 

3. El tema de financiamiento de los 
encuentros a futuro. 

La reunión finalizó cerca de las dos 
de la tarde. Se agradece el espacio que 
se genera para clarificar las formas en 
que los Centros de Padres se interrela-
cionan en el Sector.

 Actividades Sectoriales 

Reunión de Directivas 
de Centros de Padres y 
Apoderados maristas
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El sábado primero de julio el Cole-
gio Marista de Limache fue sede del 
Encuentro Sectorial de Auxiliares Ma-
ristas. De la instancia participaron los 
equipos de Auxiliares provenientes de 
los doce colegios. 

El evento comenzó con un desayuno 
en conjunto, en el cual se les dio la bien-
venida a los participantes, en medio de 
un ambiente de alegría y camaradería. 
La jornada continúo con una Eucaris-
tía en la cual tanto los invitados, como 

profesores y administrativos del Cole-
gio de Limache presentaron sus inten-
ciones y encomendaron el trabajo rea-
lizado por los funcionarios Maristas en 
sus labores diariamente. Luego, se rea-
lizó un tour por Limache, en el que los 
asistentes tuvieron la oportunidad de 
conocer la casa Eastman, patrimonio 
cultural de Limache, en donde degus-
taron cerveza artesanal, participaron de 
la feria Provesal de microempresarios 
locales, lo cuales compartieron sus pro-
ductos como verduras y frutos secos, 

para terminar la visita con un paseo 
por lo recientemente reabiertos túne-
les que recorren la propiedad de forma 
subterránea.

Luego del almuerzo, se realizó un 
concurso de baile, juegos tradicionales 
y una entretenida actividad de relaja-
ción para damas, todo en el marco de 
una sana convivencia con mucho entu-
siasmo.

Finalmente nuestros Auxiliares com-
partieron la hora del té, en donde se 
realizó la entrega de regalos a los pre-
sentes despidiendo el evento, quedan-
do a la espera de una nueva versión el 
próximo año.

¡Agradecemos a todo el personal 
administrativo y docente del Instituto 
Santa María de Limache por su colabo-
ración para la realización de la actividad 
y a todos quienes participaron!

 Actividades Sectoriales 

Encuentro de Auxiliares 
Maristas en Limache
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Vida Marista del Sector

Maristas lideran selección chilena sub 17 ganadora 
del campeonato sudamericano de basquetbol.

Scout maristas participando del campamento de 
invierno del Grupo Scout del Colegio Marista de 
Quillota-IRA.  

Alumna Sofía Toro del Colegio Marista de Los 
Andes representó a los Maristas ante la ONU en 
Nueva York, durante el Foro Político de Alto Nivel.

Alumnos participando de la Liga Nacional Escolar 
de Basquetbol de la que el Colegio Marista de 
Rancagua fue cede. 

Alumno Mateo Bobadilla del Colegio Marista de 
San Fernando visita la Casa Central Marista de 
L´Hermitage. 

Seminario sobre la labor educativa desde el 
enfoque de derechos, niños y adolescentes 
realizado por el equipo de Solidaridad en el 
Colegio Marista de Villa Alemana.


