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Consejo de Misión Sector Chile 
PROVINCIA MARISTA SANTA MARÍA DE LOS ANDES

BOLETÍN 4

A) Oración - Reflexión

En este espacio hacemos reflexión como Consejeros de 
Misión ante el mensaje del Papa y el video del Hermano 
Emili Turú ¿cómo acoger el mensaje de ambos en este 
año de la misericordia y el año Fourvière?. Asumimos la 
importancia de nuestro rol, sobre todo en la toma de de-
cisiones y en la vivencia personal de cada uno en su ser-
vicio a la misión.

B) Temas emanados del Consejo Provincial (abril de 
2016) El Hermano Patricio Pino entrega un informe de-
tallado de esta reunión, aspectos que serán relatados en 
el Boletín del Consejo provincial.

C) Equipos de animación Sectorial

1. Secretariado de Misión

La Secretaria Ejecutiva de Misión, señora Marcela 
Hormazábal Cruz, informa sobre los siguientes temas:

a) Información del análisis estratégico Sectorial.

Se presentan los avances en el Plan Estratégico 
del Secretariado de Misión y de los colegios.

• Se destaca el avance del Secretariado . Falta 
avanzar en un solo tema que depende de un 
factor externo.

• En los colegios se observa un gran avance, so-
bre todo en algunos que ya han alcanzado un 
porcentaje importante de su Plan Estratégico. 
Los demás van en vías de lograr lo proyecta-
do. En general el Consejo queda satisfecho de 
lo logrado hasta ahora. Nuestro Representan-
te de misión les enviará un análisis e informe 
breve a completar en los próximos días. 

b) Propuesta de Peregrinación a L’Hermitage

• Se muestran los avances en torno a este tema 

y se decide realizar un sondeo en los colegios 
para ver el número de interesados.

c) Estado del documento de Afectividad y Sexuali-
dad.

• Se esperará hasta el Consejo de Misión de 
septiembre para aprobar el documento defi-
nitivo.

d) Informe sobre los Talleres de Prevención de Abu-
so Sexual y Maltrato.

• Se muestra la evaluación realizada por los 
Codis de los colegios que ya han finalizado el 
proceso. Los talleres han sido muy valorados 
por todos. Queda como tarea visualizar lo que 
ocurrirá a futuro con estos temas.

e) Diseño de Cultura Vocacional.

• Se están dando pasos desde la Pastoral y 
Educación en la redacción de actitudes y va-
lores de la cultura vocacional para la EPA. Se 
agregará a la persona a cargo de Orientación 
en esta reflexión.

f) Pasos a seguir con la socialización del MME.

• Se ha estado trabajando a nivel de Rectores, 
Codis, EAM. En una segunda etapa se bajará a 
los educadores y personal colegial, para ello 
se están realizando consultas a educadores y 
estudiando diferentes iniciativas para poner 
en práctica en el 2017.

2. Equipo de Educación

a) Replantear el tema de las capacitaciones 2017, 
especialmente lo referido al tiempo de su rea-
lización.

 El Equipo de Educación plantea una modalidad 
diferente de capacitación a la que había señalado 

Lunes 4 y martes 5 de Julio de 2016



2

el Consejo de Misión, la idea es hacer una sesión 
mensual los días sábados, seis veces en el año, para 
poder evaluar y reenfocar el proceso, integrando de 
mejor manera el trabajo de los animadores de área 
y los coordinadores pedagógicos.

 Este tema se discutirá en la reunión de Rectores del 
mes de julio.

b) Nombramiento de Coordinadora Sectorial de 
Educación Parvularia.

 Se presentan tres nombres con los antecedentes 
de cada una de las personas que podrían ocupar 
este cargo. El Consejo decide nombrar a la señora 
Bernardita Quero, como Coordinadora Sectorial de 
Educación Parvularia.

c) Sobre el Plan de Formación Ciudadana.

 El Equipo de Educación se ha informado sobre este 
tema para luego dar orientaciones a los colegios, 
entre otras acciones se ha reunido con el padre José 
María Arnaiz, de los marianistas, para escuchar y 
conocer del Plan que ellos tienen, ha solicitado in-
formación a los Directores de Sección sobre lo que 
ya se hace en los colegios, ha revisado acuciosa-
mente lo que el Ministerio de Educación dice sobre 
el tema y lo que determina para los colegios. Con 
este material, el EQUIPO EDUC, podrá entregar 
a los colegios orientaciones pertinentes para que 
cada uno elabore lo que su colegio necesita en esa 
área.

d) Caminar del sub-equipo Subvencionados-TP

 El equipo está trabajando arduamente en los te-
mas que atañen al sector subvencionado y Técnico 
– Profesional. Para ello está la animación desde la 
Mesa Técnica, visitas técnicas para acompañar el 
desarrollo del plan de cada obra, un trabajo coor-
dinado con el sub-equipo curricular, asesorías y 
otros.

e) Sobre el radar Interact de EDUC.

 Se muestran los 38 objetivos que tiene el Plan Es-
tratégico de este Equipo, sus avances y lo que aún 
falta por caminar.

3. Administración y Finanzas

a) Presentación del Organigrama de la Adminis-
tración del Sector.

 Este tema se está trabajando a nivel de Consejo 
Provincial. El tema sigue en estudio.

b) Presentación de Presupuesto de los colegios 
subvencionados.

 El Consejo conoce los presupuestos y valora su 
presentación. Hasta ahora no existía esta instancia 
por lo que nos parece un gran adelanto. Por su-
puesto sí que hay que afinar algunos detalles, que 
los dará el tiempo y compromiso profesional de to-
dos los involucrados.

 Estos instrumentos nos permiten visualizar de me-
jor forma la dinámica de la realidad subvencionada 
y permiten entender y trabajar los balances y pre-
supuestos de estas obras.

 Se solicita orientar desde el CAM a estos colegios y 
trabajar esta información en los directorios de los 
mismos.

c) Se informa sobre la situación de contrato de 
arriendo de los colegios. Hay hasta la fecha cin-
co colegios que tienen el contrato registrado en el 
Conservador de Bienes Raíces.

d) Se muestra y analiza el radar Interact de este 
equipo. Es primera vez que se presenta el proyecto 
Estratégico del CAM al Consejo de Misión. De los 
diez y siete objetivos de acción que tiene, ya hay 
quince en la zona verde.

4. Ámbito de Evangelización Explícita

4.1 Equipo de Solidaridad

a) El Equipo muestra el histórico de los cursos de 
Aprendizaje y Servicio y de los proyectos que 
se han ejecutado en los diferentes colegios. 
Hasta ahora hay ya 189 profesores aprobados en 
las capacitaciones. Sobre esto el Consejo de Misión 
señala:

• Responde al objetivo 10 de Formación en Soli-
daridad.

• Esta metodología no debería depender de la 
solidaridad en los colegios, debería ser a través 
de Educación, en el currículo.

• Nos parece fundamental la capacitación que 
han recibido los profesores.

• El tema en sí tiene directa relación con la ges-
tión de los colegios, y aquí juegan un rol funda-
mental el Rector(a) y el Coordinador Pedagógi-
co.
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b) Nuevo Marco de funcionamiento de la Solida-
ridad.

 Se muestra la nueva estructura al interior del Equi-
po de Solidaridad:

• Reunión ampliada de Solidaridad: presidida 
por la Secretaria de Misión, coordinada por el 
Coordinador de Solidaridad, con una periodici-
dad trimestral. Es una instancia de diálogo y de 
decisiones generales.

• Equipo de Solidaridad: Presidida y coordinada 
por el Coordinador de Solidaridad. Reuniones 
quincenales. Es una instancia ejecutiva.

• Reuniones con encargados de Solidaridad. Bi-
mensual. Articulación con las obras.

 Se realizan otras reflexiones en torno a las di-
námicas de funcionamiento del equipo, y por 
lo mismo, se solicitará al Presidente del Direc-
torio de Gesta, que el Coordinador de Solida-
ridad integre el Directorio de la Fundación, con 
el fin de alinear las políticas de Gesta con la 
perspectiva del Sector.

c) Radar del proyecto Estratégico Sectorial de 
Solidaridad.

 Se felicita la equipo de Solidaridad por la gestión de 
este proyecto (Objetivos 10,11,12 y 13). Son muy 
realistas en el análisis del desarrollo del Proyecto. 

4.2 Equipo de Espiritualidad y Laicado

a) Coaching:

 Se está llevando adelante el proceso en los cole-
gios, en algunos de mejor forma que otros, pero 
con un balance altamente positivo.

 Se solicita un informe global a la Consultora para 
ser entregado al Representante del Provincial.

b) Nueva propuesta de inducción de Profesores 
Nuevos.

 Se plantea una nueva propuesta debido a la dis-
minución de la participación de los profesores en 
el segundo año. Este es un proyecto muy querido 
y pedido por los Rectores. Se verá la posibilidad de 
bajarlo a un año y potenciar el acompañamiento 
colegial en el segundo.

c) Radar ELAM.

 Se muestra el avance del Plan Estratégico de ELAM 

a través del radar de Interact. Es bueno el análisis 
que hacen buscando acciones remediales en lo que 
va lento o insuficientemente logrado.

4.3 Equipo de Pastoral

a) Participación de una delegación en el segundo 
Encuentro Estrella del Sur en Cochabamba, 
enero 2017.

 Esta es una invitación de Amerindia, organización 
continental de teólogos, sobre pueblos originarios.

 Hay que definir la participación en el evento, en-
tendiendo las implicancias que tiene esta experien-
cia. Queda pendiente la decisión.

b) Sobre los talleres de Cultura Vocacional.

 Se ha ido avanzando en este tema. La idea es mo-
tivar para realizar una síntesis de la vocación desde 
una mirada de fe.

c) Diseño de Cultura Vocacional entre currícu-
lum y Pastoral.

 La idea es capacitar a los docentes en la cons-
trucción y metodología de los OAT (objetivos de 
aprendizaje transversal). Para ello será necesario 
involucrar al sub equipo de orientación. Pastoral 
ya está haciendo una lectura acuciosa del Modelo 
Marista de Evangelización para cruzarlo con la Cul-
tura Vocacional. Viene luego el trabajo conjunto 
con el sub equipo curricular.

d) Radar, análisis crítico de la Planificación Estra-
tégica.

 Se muestra el radar y se ven significativos avances 
en sus objetivos. Se valora esta herramienta por lo 
que significa la supervisión y el control de los OE.

D) Temas del Representante del Provincial

4.1 Composición del Comité Económico.

• Se apoya la incorporación del Hermano 
Aldo Passalacqua al Comité Económico. Lo 
avala su conocimiento de la realidad de los 
colegios de pago. Queda así configurado el 
Comité con el Administrador Sectorial; el 
Representante Legal; el Representante de 
Misión; dos técnicos del CAM y un Presiden-
te de Fundación de colegio de pago y otro 
subvencionado. 
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4.2 Pasantías en Porto Alegre.

• Se informa sobre la propuesta de la Subcomi-
sión de Educación de América sobre Pasantías 
de Directores desde el 14 al 21 de agosto de 
2016. El Consejo apuesta por dos directivos 
en ejercicio, que no hayan participado en otro 
evento internacional en los últimos tres años. 
Se nombra a don Manuel Llanos y a don An-
drés Prado. 

4.3 Congreso en Recife.

• Invitación para participar del V Congreso de 
Educación en Recife. Se verá la posibilidad que 
puedan participar una experiencia de investi-
gación de Chile: las PCA, así como un inte-
grante del equipo de Educación en ejercicio, 
que no haya participado en un evento inter-
nacional los tres últimos años.

4.4 Identidad Corporativa

• Se muestra el video preparado para ser pre-
sentado en las obras y colegios y se señala 
que existe un procedimiento para su aplica-
ción y explicación en los colegios. Los rectores 
han estado muy alineados con este tema. Se 
mostró a los ex alumnos y también a las di-
rectivas de los Centros de Alumnos, teniendo 
una positiva reflexión y comprensión del ca-
minar futuro. 

4.5 Proyectos Fondos FIAS 

 Se revisan los proyectos presentados para ser 
ejecutados con el excedente de los fondos FIAS 
de los colegios CCH, IRA, ICH e IOR.

• Se aprueban el proyecto presentado por el 
CCH para la construcción de una sala de reu-
niones, software y monitores de PC.

• Se aprueba que el IRA utilice sus excedentes 
en materiales para el Laboratorio de Ciencias 
y una plataforma instrumental para el cole-
gio. El 50% restante del excedente se abo-
nará a la deuda que el colegio mantiene por 
déficit presupuestario.

• Se aprueba para el ICH la implementación de 
sonido y amplificación para las actividades 
extra curriculares, instrumentos musicales y 
equipo audiovisual.

• Se aprueba que el IOR ocupe sus excedentes 
en elaboración de material pedagógico y el 
pago del Bono de Capacitación Sectorial del 
colegio en el año 2016.

4.6 Propuesta de cambio al estatuto de las Fun-
daciones.

 En el artículo 8 de las Fundaciones se agregará 
el siguiente texto que fue aprobado por una-
nimidad por el Consejo de Misión: “En el caso 
de desvinculación dentro del año escolar de 
un profesional adscrito al Estatuto Docente, se 
involucrará siempre al Representante del Pro-
vincial en el proceso de reflexión, antes de la 
decisión final”.

4.7 Regulación de las adquisiciones de los cole-
gios subvencionados.

 Este tema se revisará en septiembre. Se trata 
de clarificar quién visa las adquisiciones de los 
colegios subvencionados. Primero pasará por el 
Comité económico. 

4.8 Estatuto del Coordinador de Animación de 
colegio subvencionado.

 Se muestran los avances en este tema. Se ba-
rajan algunas variables en la asignación de este 
bono como la cantidad de alumnos que tenga 
el colegio y las horas de contrato para las tareas 
del cargo que tenga el coordinador. Se presen-
tará una propuesta acabada en septiembre.

4.9 Protocolo de Becas Hno Fernando y CEIS- Bi-
centenario:

 Se observa la necesidad de formalizar un pro-
tocolo de ejecución: meses en que postularán, 
en qué sesión del Consejo se aprobarán, cómo 
y a quién se entregarán los recursos. Quién che-
queará el desarrollo de la iniciativa.

 El directorio de la Fundación es el que otorga la 
beca. En Consejo de Misión se dará por infor-
mado, y estableceremos la forma cómo opera-
tivizar la beca, y cómo la va a controlar en el 
tiempo.

 La Administración Sectorial redactará un proto-
colo de aplicación y de control de cada beca.

 Hay que asegurarse que los directorios che-
queen los requisitos mínimos en cada caso.

4.10 Solicitud de Comunidad de Hnos de Curicó 
sobre fondo de Solidaridad.

 Se aprueba un monto para ayudar en la recons-
trucción del Santuario del Carmen en Curicó, 
que quedó totalmente destruido después del 
terremoto del 2010, perteneciente a la Congre-
gación de los Claretianos. El Instituto San Mar-
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tín nace en este lugar al alero de estos padres 
en el año 1912.

4.11 Propuesta para celebrar el Bicentenario en el 
2017.

 Se aprueba un Encuentro de Educadores Maris-
tas en Santiago, un Congreso de Educación, en 
octubre de 2017 de dos días que nos actualice 
en materia Educativa –Pedagógica, Cultura Ju-
venil, Carisma e Identidad Marista. 

4.12 Libro tesis doctoral Claudio Loo Corey.

 El libro con el trabajo final del profesor Clau-
dio Loo Corey estará listo para el 30 de julio. 
Sus autores son dos docentes del ISM, Francisco 
Sanhueza y Vigna Rojas. Se solicitará la ayuda 
del Hermano Mariano Varona en la corrección 
de estilo y Santiago Vasconcello y Alejandro 
Prieto revisarán la parte técnica y de contenido. 
Este libro será adquirido por los colegios para 

sus bibliotecas y educadores.

4.13 Solicitudes y temas operativos:

• Se aprueba por unanimidad pagar desde el 
Sector el Bono de Capacitación del DEC por 
el año 2016.

• Se solicita revisar el Reglamento de asignación 
del Bono de Capacitación Sectorial pensando 
en los otros profesionales que se capacitan. Por 
este año el reglamento se aplicará tal cual.

• Se fijan las fechas para la primera reunión del Con-
sejo de Misión 2017 en Pangal: 19 al 21 de febrero.

• Los evangelios impresos en conjunto, Maris-
tas y Paulinas, serán llevados a los colegios 
por el Representante del Provincial para ser 
entregados a los alumnos como un regalo por 
el Bicentenario.

ACUERDOS

1. Se realizará una encuesta provincial para evaluar la gestión económica y financiera y la sustentabilidad de 
las obras. Se hará a través del CEIS y a las personas que ya han sido designadas, en los plazos de mediados de 
julio y primera quincena de agosto.

2. Se aprueba consultar a los Rectores  sobre la modalidad del Perfeccionamiento en Tutorías y Modelo Peda-
gógico 

3. Se acuerda que la Sra. Bernardita Quero asuma la Coordinación Sectorial de Educación Parvularia.

4. Se acuerda que el documento elaborado por el equipo de EDUC con respecto a Formación Ciudadana será el 
que se “oriente en cuanto a criterios” para la realización de las propuestas a nivel de las obras. 

5. En forma unánime el Consejo aprueba proponer al Provincial el nombre del  Hermano Aldo Passalacqua para 
integrar el Comité Económico.

6. Se acuerda  que don Andrés Prado y Manuel Llanos asistan a las pasantías de Porto Alegre. 

7. Se acuerda añadir al artículo 8 e) del Reglamento de las Fundaciones  que en el caso de “desvinculación den-
tro del año escolar de un profesional adscrito al Estatuto Docente, se involucrará siempre al Representante 
del Provincial en el proceso de reflexión antes de la decisión final”.

8. Se aprueba la inversión con excedentes del fondo FIAS para el colegio Champagnat para el mejoramiento 
tecnológico y equipamiento de una sala de reuniones. 

9. Se aprueba la inversión con excedentes del fondo FIAS para el ICH  en material audiovisual, amplificación e 
instrumentos musicales.

10. Se aprueba  que en el IRA del 100% de los excedentes del FIAS, se deje el 50% para los proyectos de este año 
y con el otro 50% se baje el déficit que tenían en el presupuesto. Con ello, también se aprueba la inversión con 
excedentes del fondo FIAS implementar estrategias que beneficien el desarrollo de experiencias científicas y 
el desarrollo de una plataforma instrumental para que permita el desarrollo de la banda musical.

11. Se aprueba la inversión con excedentes del fondo FIAS para el IOR en la elaboración de material pedagógico. 
También parte de él, se ocupará en la cancelación del Bono de Capacitación.
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12. Se aprueba aportar con  15 millones de pesos para la reconstrucción de las obras del Santuario del Carmen 
en Curicó.

13. Se aprueba organizar un Congreso de Educación con motivo del Bicentenario en octubre de 2017 en el IAE. 

14. Se acuerda independizarnos de la Universidad Alberto Hurtado en la edición del libro de Claudio Loo. Cada 
colegio comprará ejemplares de regalo para sus educadores.

15. Se aprueba que el Reglamento sobre el Bono de capacitación se aplique tal como está por este año.

16. Se aprueba la solicitud de pago del Bono de Capacitación desde el Sector a los profesores del DEC.

17. Se aprueba realizar la reunión del Consejo de Misión el 19 (llegada en la tarde), 20 y 21 de febrero de 2017 
en Pangal.

Ernesto Reyes Plaza
Representante del Provincial para la Misión, Sector Chile

Provincia Marista Santa María de los Andes


