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Les ruego 
también, 
muy queridos 
Hermanos, 
con todo el 
cariño de mi alma 
y por el que ustedes me profesan, 
que se comporten de tal modo que la 
caridad reine siempre entre uste-
des. Ámense unos a otros como 
Cristo les ha amado. No haya entre 
ustedes sino un solo corazón y un 
mismo espíritu. Ojalá se pueda 
afirmar de los Hermanitos de 
María lo que se decía de los pri-
meros cristianos: ¡Miren como 
se aman!…

(San Marcelino Champagnat, 
Testamento Espiritual)

El testamento espiritual del Padre 
Champagnat nos deja un mensaje 
precioso a  quiénes nos correspon-

de la animación en el Sector y en las 
obras. En este  Boletín del Secreta-

riado de Misión nº43 revisaremos 
las  actividades más relevantes de 
este mes. Recordamos la Pascua 
del Padre Champagnat, de esta 
manera los equipos de animación 

y las obras del Sector celebraron 
de diversas maneras este aconteci-

miento tan importante para la familia 
marista, sobre todo en este año que se celebran 

200 años de la Congregación en el mundo.

Muchas actividades trajo el mes de junio, queremos 
resaltar algunas tales como el Encuentro de Cora-

zón Solidario organizado por la Coordinación 
de Solidaridad y la Fundación GESTA, la 

reunión anual de FMSI realizada en 
el CEM, la Pasantías ofrecidas por 
los colegios maristas del Sector , 
el Encuentro de Administrativos 
en el colegio Marcelino Cham-
pagnat y de manera muy rele-

vante, el acto que conmemoró los 
50 años del colegio Champagnat 
de Villa Alemana.

Que el legado de nuestro Padre 
Fundador y el gran sueño de 
educar  a todos los niños y jóve-
nes, sobre todo a los que más lo 
necesitan, esté siempre presente 

en nuestras acciones.

 Saludos fraternos, 
 

    Secretariado de Misión
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Cada mes desde la década de los 
ochenta se reúne esta instancia para 
orar, articular, reflexionar, y dar sen-
tido de red a todas las acciones que 
animamos de la misión en las obras. 

Los Rectores y la Directora son 
nombrados por el Hno. Provincial y su 
Consejo, bajo pro-puesta del Repre-
sentante del Provincial y su Consejo 
de Misión y se reúnen de manera re-
gular – una vez al mes - según tabla 
propuesta por el Representante y el 
Secretaria Ejecutiva.

Es un espacio privilegiado de co-
munión entre el Representante del 
Provincial, Secretaria Ejecutiva y 

Rectores en la animación y objetivos 
delineados a nivel estratégico en el 
Sector Chile. 

De acuerdo al Manuel Operativo 
(2017) del Sector, y aprobado desde el 
2011: “Es una instancia que congrega 
a los Directivos máximos de los Co-
legios Maristas (Recto¬res o Directo-
res) pagados y subvencionados, para 
trabajar en red la misión de evange-
lizar a través de la educación, bajo la 
autoridad del Representante del Pro-
vincial para la Misión y su Consejo”. 
Está constituida por el Representante 
del Provincial para la Misión– quien la 
preside- , el Secretario Ejecutivo de 

Misión – quien la Coordina- , y los Di-
rectivos máximos de los colegios. 

Cuando la temática que se va a 
tratar haga conveniente la presencia 
de otros participan-tes, se extienden 
invitaciones, previamente aproba-
das por quien preside. Están siempre 
convocados los Equipos de animación 
Sectorial, para informar de distintas 
temáticas de su accionar a los recto-
res, espacio que permite reflexionar, 
articular y consultar.

Presidido por mi persona, siempre 
se inicia con un espacio reservado de 
oración en torno al proceso de Iglesia 
o Congregación que estemos viviendo; 
luego, se recuerdan acuerdos y tareas, 
enseguida, se explican los acuerdos 
tomados por el reciente Consejo Pro-
vincial o de Misión, y se hace presencia 
de acciones de todos los equipos de 
animación. Además, se ven acciones 

 Representante del Provincial para la Misión   

Reunión de Rectores
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que se debe articular, como temas 
propios del Sector que son animados 
por el Representante del Provincial. 
Siempre tenemos la asistencia com-
pleta de todos nuestros Rectores.

El Manual Operativo (2016) tam-
bién especifica las funciones claves de 
la Reunión de Rectores, las cuales son: 

1. Coordinar todas las actividades que 
se realizan en los colegios Maristas. 

2. Asumir y responsabilizarse de im-
plementar en su colegio los énfasis 
provinciales y sectoriales en torno a 
la Misión.

3. Apoyar y facilitar la organización de 
eventos de carácter Marista nacio-
nal, aproba-dos por el Representan-
te del Provincial y su Consejo.

4. Tomar conocimiento y asumir los 

objetivos estratégicos, programas y 
acciones de los equipos sectoriales 
aprobados por el Consejo de Misión 
en los aspectos que atañen a los co-
legios Maristas.

5. Organizar, llevar a cabo y evaluar 
proyectos comunes para los cole-
gios, que se deriven de los Objeti-
vos Estratégicos del Sector y la Pro-
vincia.

6. Reflexionar y aplicar criterios, polí-
ticas y acciones que son consustan-
ciales a la Educación Marista en el 
Sector, definidas por el Represen-
tante del Provincial y su Consejo.

7. Potenciar acciones del ámbito educa-
tivo evangelizador, aprobados por el 
Consejo de Misión, que permitan en-
riquecer y consolidar el trabajo en red 
de los colegios maristas del Sector.

8. Ser una instancia para compar-
tir la vida y la misión de los que 
animan cada uno de los colegios 
Maristas.

9. Capacitarse en elementos comple-
mentarios de su función de Recto-
res (legales, administrativos, conta-
bles).

Desde mi perspectiva, creo que 
una de las instancias únicas presen-
tes en el sistema, donde 12 Rectores, 
en forma sistemáticas, y por años, 
reflexionan, analizan, articulan, oran, 
comparten, y viven la fraternidad, 
desde sus realidades en torno a la 
Misión. Es un regalo como Represen-
tante animar una instancia colegiada 
e histórica en el Sector Chile Marista 
como esta.

Seguimos soñando futuro.
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Durante el mes de junio se realiza-
ron las Pasantías Maristas 2017. Esta 
es una de las respuestas a la Planifica-
ción Estratégica Sectorial, “ejecu-
tar acciones sistemáticas de trabajo 
en red, realizando el intercambio de 
buenas prácticas y de pasantías, que 
permitan cualificar el trabajo de 
los/as directivos/as docentes, a lo 
menos una vez al año”.

La pasantía es una estrategia que 
aporta nuevos conocimientos y que 
deja en evidencia innovaciones va-
lidadas y exitosas que se realizan en 
otros colegios. Es una experiencia que 
genera impacto en la persona que par-
ticipa de ella, amplía el repertorio teó-
rico y práctico de herramientas para la 
gestión y el desempeño de actividades 

curriculares y administrativas. Es valio-
sa para el colegio que la ofrece porque 
pone a disposición de otras obras edu-
cativas alternativas de respuesta a las 
necesidades, mejoras y proyecciones 
que se presentan en una red amplia y 
diversa de colegios. En consecuencia, 
instalar la experiencia de pasantías zo-
nales puede producir nuevos apren-
dizajes, disponer de intervenciones 
educativas efectivas y fortalecer los 
lazos en la red marista.  

Este  año se ofrecieron 47 pasantías 
de las cuales  32 de ellas, pertenecien-
tes a 8 colegios maristas, recibieron a 
cerca de 140 docentes de todos los 
colegios maristas de Chile.

Estas fueron las Pasantías ofrecidas 
en los  diferentes ámbitos de la gestión:

Liderazgo:

1. Activación de protocolos in-
ternos y acciones ante reque-
rimientos de la Superintenden-
cia de Educación.

2. Metodología de acompaña-
miento a educadores.

3. Proceso de selección y recluta-
miento de personal.

4. Patrimonio Marista para alum-
nos de Cuartos Medios

Currículum:

5. Proyecto Delet
6. Clase Práctica de Singapur (ni-

vel B3-B6)
7. Semana del deporte y la ali-

mentación saludable.
8. Data Wise: Uso efectivo de re-

sultados de aprendizaje
9. Evaluación Integral del Apren-

dizaje: Una mirada desde la 
inclusión.

 Secretariado de Misión 

Pasantías Maristas 2017 
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10. Proyecto de Neurociencia en el 
aula.

11. Proyecto de Innovación Tecno-
lógica en el aula.

12. Libro de Clases Digital.

13. Academia de Robótica.

14. Taller científico escolar E. Media.

15. Alfabetización musical infantil

16. Olimpiadas de Matemáticas.

Orientación:

17. Evaluación diferenciada

18. Campaña “Un trato por el buen 
trato”.

19. “Conexión Creativa” (desarrollo 
de habilidades sociales).

20. Talleres de Familia.

21. Convivencia escolar.

22. Taller de Cultura Vocacional 
Familiar.

23. Mediación en Sección de Media.

24. Metodologías de intervención 
con Niños que presentan nece-
sidades educativas especiales.

Evangelización Explícita:

25. Catequesis de Confirmación

26. Proyecto Catequesis de pre-
paración al sacramento de la 
Confirmación.

27. Voluntariado-Colonias de Vera-
no Institucional: proceso de es-
piritualidad, gestión y aplicación.

28. Gestión de Experiencias de so-
lidaridad.

Administración y Finanzas:

29. Proceso de compras y adminis-
tración de bodega central.

30. Proceso confección presupues-
to colegial participativo.

Vinculación con la Comunidad:

31. Creación de la coordinación de 
Solidaridad colegial.

32. Gestión Cultural.

Agradecemos a los colegios de Curicó, 
San Fernando, Rancagua, Santiago, Los 
Andes, Villa Alemana, La Pintana y Qui-
llota (IRA) por la acogida a los profesores 
pasantes y por compartir estas experien-
cias exitosas, muchas de las cuales po-
drán replicarse en otras obras educativas.
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Secretariado de Laicos Ampliado rea-
lizó este año su reunión anual en Nairo-
bi, Kenia, entre los días 29 de mayo y 4 
de junio. Raúl Amaya, del Sector Chile 
de nuestra provincia, participó de esta 
reunión por ser parte del Secretariado 
de Laicos Ampliado, el cual está con-
formado por ocho personas represen-
tantes de cada región marista.

Fue una hermosa experiencia de 
encuentro y comunión con la vida ma-
rista del continente africano. En los 
dos primeros días se compartieron los 
caminos y proyectos tanto de la Co-
misión de Laicado de África como del 
Secretariado de Laicos, en un clima 
de atenta escucha y diálogo fraterno. 
Con el mismo objetivo los dos grupos 
se unieron para animar un taller con 
los jóvenes hermanos y formadores 
del MIC (Marist International Center), 

que resultó una experiencia motivado-
ra para dar nuevas pistas de futuro en 
la comunión hermanos-laicos.

La Agenda estuvo marcada por la 
conciencia de este período que vive 
el Instituto ante el próximo Capitu-
lo General y ante los retos del tercer 
centenario.  Sonaron con fuerza las 
expresiones: nuevo inicio, conversión 
personal, renovación institucional, 
comunidades inspiradoras, vocación 
laical, comunión en torno al mismo 
carisma… Una traducción de todo 
ello quieren ser las propuestas que de 
parte del Secretariado de Laicos, y a 
petición del Consejo General, se pre-
sentarán al Capítulo, y que se han ido 
consensuando a través de múltiples 
encuentros en las provincias.

Un momento emotivo fue la despe-

dida de cuatro miembros del Secreta-
riado que terminaron el segundo trienio 
de su nombramiento: Paty Ríos de Mé-
xico, Agnes Reyes de Filipinas, el h. Syl-
vain Ramandimbiarisoa de Madagascar 
y Raúl Amaya de Chile. Raúl dio las 
gracias a sus compañeros y al Instituto 
por estos seis años de servicio inter-
nacional, que fueron tiempos ricos de 
aprendizaje, de hermandad y de vita-
lidad marista. También agradeció a su 
familia por el apoyo incondicional y a 
Dios por esta oportunidad de servicio.

En este encuentro se resaltó el pro-
ceso de madurez, estabilidad y pro-
fundidad que el grupo ha adquirido 
en estos años. Un camino andado con 
muchas horas de encuentro y reflexión 
al lado de una hermosa experiencia de 
amistad, cariño y fraternidad.

El cambio de una parte de los 
miembros del Secretariado de Laicos 
inspiró al grupo a reflexionar sobre 
referentes nuevos en la organización 
del mismo y en su misión animadora, 
acordes con los retos del proceso lai-
cal vivido en estos años en el Instituto 
y con las llamadas del Espíritu para un 
nuevo comienzo.

 Equipo de Espiritualidad y Laicado 

Secretariado de Laicos 
ampliado
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En Brasilia, del 7 al 10 de junio, unas 
40 personas, hermanos, laicos y laicas, 
participaron en el Encuentro Nacional 
Ser Marista Laico: Procesos e Itinera-
rio. También participaron otros tres 
laicos, dos de Cruz del Sur y uno de 
Santa María de los Andes.

El encuentro estuvo organizado por 
la Unión Marista de Brasil/UMBRASIL, 
mediante la Comisión de Hermanos y 
Laicos. Su principal objetivo fue dialogar 
sobre los itinerarios vocacionales laica-
les partiendo de la reflexión, los diálo-
gos y las experiencias ya instaladas.

El primer día comenzó con un tiem-
po dedicado a la integración afectiva, a 
la toma de conciencia de la presencia 

y conocimiento del propio cuerpo y de 
los otros, dirigido por Mónica Filizola. 
La primera reflexión presentó el pano-
rama laical del Instituto, presentado 
por Éder d’Artagnan, Coordinador de la 
animación de los laicos de la provincia 
de Brasil Centro-Norte: experiencias de 
comunidades, de grupos y asociaciones, 
teniendo en cuenta la vocación laical y 
la nueva relación. A continuación, cada 
provincia presentó algunas experiencias 
significativas del laicado: la formación 
conjunta (Brasil Centro-Norte); el Movi-
miento Champagnat de la Familia Ma-
rista (Brasil Amazonía Sur); y el laicado 
juvenil (Brasil Centro Sur). La provincia 
Cruz del Sur también presentó su pro-
yecto de formación para el laicado.

Se dedicó más tiempo a dos te-
mas centrales: el itinerario vocacio-
nal de los laicos y laicas y el cómo 
realizar el acompañamiento de los 
procesos vocacionales. Raúl Amaya, 
de la Provincia de Santa María de los 
Andes, Sector Chile, presentó estos 
dos temas y animó el diálogo pos-
terior a cada presentación, desde la 
experiencia un poco más avanzada 
de su Provincia.

Partiendo de esas experiencias, el 
grupo intentó identificar los elementos 
fundamentales para la elaboración de 
los itinerarios en las Provincias, los gran-
des lineamientos de cómo podría darse 
la construcción de estos itinerarios y de 
cómo acompañar los procesos. 

Se destaca el clima de fraternidad, 
alegría, sencillez e interés por dar pa-
sos significativos en la corresponsabi-
lidad de la vitalidad del carisma y el 
futuro de comunión de laicos, laicas 
y hermanos, considerando como fun-
damental el fortalecer el acompaña-
miento de los laicos y laicas vocacio-
nados y preparar personas para que 
realicen esta misión.

 Equipo de Espiritualidad y Laicado 

Encuentro Nacional 
Ser Marista Laico: 
Procesos e itinerario
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En marzo de este año, el Ministerio 
de Educación dio a conocer la pro-
puesta curricular de orientación para 
el ciclo final de la educación media. 
El texto se presenta como un docu-
mento de consulta para ser conocido, 
analizado y enriquecido por las comu-
nidades educativas y otros actores sig-
nificativos vinculados al ámbito de la 
educación. 

Con este nuevo paso se avanza en 
el conjunto del  proceso de definición 
de bases curriculares para todos los ni-

veles escolares.  Si bien es cierto que 
existen elementos comunes a la tota-
lidad de la trayectoria de educación 
básica y media, en tercero y cuarto 
medio se presentan condiciones espe-
cíficas que aportan identidad y rele-
vancia particular. 

Propósitos formativos de la 
orientación

La asignatura de orientación se ubi-
ca dentro del plan común de estudio, 
con la asignación de una hora semanal 

y bajo la responsabilidad del/la pro-
fesor/a jefe de curso. En atención a la 
edad de  los y las estudiantes, la hora 
de orientación se puede constituir en 
un espacio privilegiado para el ejercicio 
de sus derechos y responsabilidades, 
así como el desarrollo de conocimien-
tos, habilidades y actitudes democrá-
ticas, colaborativas y participativas. 
Esta es una etapa evolutiva relevante 
para el fortalecimiento de la identi-
dad, la vivencia del mundo afectivo, la 
expansión intelectual y la vinculación 
social. La circunstancia de interactuar 
en un contexto dinámico y heterogé-
neo requiere la consideración de los 
principios de inclusión y la valoración 
de la diversidad. En lo referido al esbo-
zo del proyecto de vida, en el escena-
rio académico, laboral y familiar, a la 
vez que el desarrollo progresivo de la 
autonomía, reviste particular impor-
tancia la adquisición de herramientas 
para la toma de decisiones en forma 
autónoma, libre, responsable, creativa 
y crítica.

 Equipo de Educación 

Bases curriculares 

de Orientación 
para 3° y 4° medio
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En coherencia con los desafíos de 
la formación ciudadana, la hora de 
orientación se constituye como una 
instancia que brinda la oportunidad 
para generar y comunicar opiniones 
e intereses y de relacionarse positiva-
mente en la construcción del entorno 
sociocultural, fomentando el trabajo 
en equipo, el abordaje constructivo de 
los conflictos, la búsqueda del bien co-
mún y el desarrollo sustentable.

Particular relevancia adquiere en 
estos años finales de la educación 
media el compromiso con un estilo 
de vida saludable y el autocuidado. 
Es importante la comprensión y apli-
cación de conocimientos, habilidades 
y actitudes que enfrenten los factores 
de riesgo fortaleciendo, a su vez, el rol 
preventivo de los factores protectores. 

Enfoque curricular de la asignatura

La orientación es un proceso siste-
mático y permanente de formación de 
las y los estudiantes a lo largo de sus 
años escolares. Ella puede ser entendida 
de dos maneras diversas, pero comple-
mentarias. A continuación, reseñamos 
cada una de ellas a fin de enriquecer 
la identidad, rol y aporte que realiza al 
conjunto de la acción educativa. 

a. Perspectiva amplia. Se define 
como un componente inherente al 
proceso educativo mismo, que se 
expresa en el trabajo dinámico y 
permanente de aprendizaje que se 
realiza durante toda la trayectoria 
educativa. Desde este enfoque, se 
entiende la relación que la orienta-

ción establece con los Objetivos de 
Aprendizaje Transversales (OAT), 
que van plasmando intenciones en 
los diferentes ámbitos de desarrollo 
de las personas y que se deben in-
centivar a través de la totalidad de 
la experiencia escolar. Las funciones 
de orientación buscan promover el 
logro de estos objetivos a través de 
las distintas instancias que ofrece 
el currículum escolar y el Proyec-
to Educativo Institucional (PEI) de 
cada establecimiento. En conse-
cuencia, desde esta perspectiva, la 
orientación es una tarea que involu-
cra a docentes, directivos, especia-
listas, asistentes de la educación y 
personal auxiliar.

b. Perspectiva específica. Está refe-
rida a la comprensión de la orienta-
ción como una asignatura caracte-
rística dentro del plan de estudio. 
En cuanto tal, tiene objetivos de 
aprendizaje propios, que se abordan 
en un tiempo destinado para ese 
fin. Por ello, asume propósitos for-
mativos determinados, adecuados 
a cada etapa escolar y cuyo fin es el 
aprendizaje sistemático, intencio-
nado y participativo de los ámbitos 
de desarrollo personal y social.

Esta perspectiva de la orientación se 
concibe como un espacio de apren-
dizaje, para que las y  los estudiantes 
puedan reflexionar en  torno a as-
pectos significativos de sus experien-
cias de vida. Esto involucra tanto los 
intereses, inquietudes y necesidades 
que manifiesten, como también las 

condiciones, situaciones y oportuni-
dades para su bienestar, desarrollo 
personal, espiritual, afectivo, ético, 
social y/o afectivo.

Las experiencias de vida como 
punto de partida del aprendizaje, el 
carácter preventivo y la promoción 
del desarrollo personal y social, hacen 
de la asignatura de orientación un 
espacio privilegiado para el desarrollo 
integral de las y los estudiantes. La 
asignatura tiene un carácter específi-
co, un espacio de aprendizaje propio 
y docentes que se preparan para el 
logro de los objetivos de aprendizaje 
propuestos.

Propuesta de objetivos de 
aprendizaje de 3° y 4° medio

Se espera que los y las estudiantes 
sean capaces de:

1. Proyectar su identidad y rol social 
en la generación de vínculos signi-
ficativos, bajo un enfoque de dere-
chos y de valoración de la hetero-
geneidad sociocultural.

2. Valorar el bienestar subjetivo como 
parte del desarrollo de una vida 
plena.

3. Utilizar estrategias de autocuidado 
y cuidado de los otros que permi-
tan resguardar las condiciones para 
el desarrollo integral.

4. Construir un proyecto de vida bajo un 
enfoque de derecho, como sujeto ac-
tivo, que permita desarrollar de ma-
nera colaborativa y solidaria, entor-
nos sociales y naturales sustentables.
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El aporte que estamos realizando 
en nuestra misión marista hoy, entre 
otros, está orientado como una par-
ticular vocación desde la perspectiva 
del crecimiento personal de adultos.

La plataforma desde donde nos 
levantamos arranca de una experien-
cia fundamental en nuestra historia 
humano-espiritual como religioso 
marista: la experiencia de ser acom-
pañado por una persona cualificada 
y que en nuestra larga vida religiosa 
agradecemos como un Don y tesoro 
maravillosos de Dios. 

Desde esa experiencia se proyecta 
todo nuestro quehacer en una do-
ble vertiente: desde esta experiencia, 
arranca una verdad básica en las leyes 
de los procesos de acompañamiento 

de personas: para acompañar perso-
nas se requiere haber sido acompaña-
do. Y yo lo he experimentado por más 
de 25 años.  

Además, desde nuestra condición 
de educador, venimos observando la 
falta de procesos de acompañamiento 
de personas que promuevan el auto-
conocimiento, la aceptación y el cre-
cimiento personales, muy necesarios 
hoy y escasamente atendidos en las 
Instituciones, en general, y en la Igle-
sia particularmente. 

Es así como desde hace 7 años con 
una pasión vocacionada y perseveran-
te venimos ofreciendo a los adultos 
de nuestras Comunidades Educativas 
procesos de crecimiento personal en 
la modalidad de Talleres acompaña-

dos como parte del Programa de la 
Pastoral Familiar del Sector Chile que 
anima el Equipo Pastoral Marista.

Los Talleres son los siguientes:

• “Evangelio y Autoestima”
• “Florecer desde mis Fortalezas”
• “Eneagrama”.

La dinámica empleada ha sido ro-
tativa para cubrir todos nuestros Co-
legios, yendo año por medio a cada 
Comunidad Educativa. Es así como en 
este largo y riquísimo itinerario hemos 
servido 33 Talleres con un promedio 
de 3 ó 4 Talleres por Colegio, con un 
promedio de 45 personas y habiendo 
atendido un total aproximado de 1600 
personas entre padres y apoderados, 
profesores, administrativos, auxiliares, 
exapoderados y exalumnos. Los Talle-
res constan de 6 Sesiones de 2.25 hrs. 
que se realizan una vez por semana. 

Los requisitos básicos que siempre 
hemos solicitado han sido: que la per-
sona tenga un real interés de conocer-
se, crecer y comprender a los demás. 
Personas sensibles al crecimiento per-
sonal y a la necesidad de humanizar, 
enriquecer y dar más sentido a su vi-
vencia psico-espiritual. Que la perso-
na esté dispuesta a vivir un proceso 

 Equipo de Pastoral 

Acompañamiento 
en proyectos de 
crecimiento personal
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que contemple mirar, acoger y valorar 
su experiencia personal y su historia; 
experimentar la Gracia de ser acom-
pañado; escuchar y contemplar con 
silencio respetuoso y admirado el 
misterio personal y del otro; compar-
tir con otros con libertad, confianza y 
verdad desde sí mismo(a); descubrir 
caminos concretos de crecimiento y 
sanación hacia una integración perso-
nal  de vida y fe más consciente, agra-
decida y con más sentido. Esto implica 
que la persona asista a todas las Se-
siones y trabaje tareas personales que 
realizar durante la semana hasta ela-
borar un Proyecto de vida al término 
del Taller. Además, durante la semana 
mantenemos comunicación con todos 
los participantes donde reforzamos el 
proceso de acompañamiento y acoge-
mos también inquietudes personales. 

Al respecto, una de las grandes rique-
zas de las que nos hemos beneficiado 
ha sido, además del proceso mismo, 
han sido las vivencias compartidas y 
los maravillosos testimonios recibidos 
durante y después, incluso del Taller.

Actualmente, y desde hace dos años, 
hemos estado facilitando el Taller Enea-
grama en los Colegios de Santiago, Ran-
cagua, Curicó, San Fernando y Villa Ale-
mana, además de otras 2 Instituciones 
educativas externas. En el 1er semestre, 
acabamos de servir a 60 adultos del 
Instituto Rafael Ariztía de Quillota con 
mucha y general satisfacción, esperando 
hacerlo en el 2º semestre en el Instituto 
Chacabuco de Los Andes y en otro Co-
legio que estamos estudiando. Así espe-
ramos rotar por todos los Colegios con 
Eneagrama así como lo hemos hecho 
con los otros Talleres.

Como perspectiva, esperamos pre-
parar algún otro Taller que vaya en la 
línea del Crecimiento personal para 
enriquecer las alternativas dentro del 
espíritu que tienen todos los Talle-
res: integrar humanidad y espiritua-
lidad y donde favorecemos también 
la vivencia concreta de la fraternidad 
hecha de buen espíritu, de acogida, 
alegría, apertura, respeto y respon-
sabilidad, valores tan esenciales en 
nuestro espíritu marista. Testimonios 
en este sentido vienen a coronar esta 
experiencia que perdura en muchos 
por mucho tiempo y donde también 
se ha logrado que algunas personas 
se vayan incorporando con renova-
do espíritu a las diversas instancias 
de servicio dentro de la Comunidad 
Educativa.

Hno. Hernán Cabrera Baeza, fms.
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Entre los días 05 y 09 de junio, en 
la ciudad de París, se realizó el Congre-
so Internacional sobre el derecho a la 
educación y la educación en derechos. 
Los objetivos del encuentro fueron 
principalmente permitir el intercam-
bio de prácticas que evidencien el tra-
bajo en terreno desde una dimensión 
integral de la educación y su relación 
con la dignidad de la persona.

Al encuentro asistieron organizacio-

nes asociadas al BICE provenientes de 
África, Asia, Europa del Este, América 
Latina y el Caribe. El intercambio de 
experiencias permitió conocer las dis-
tintas ópticas desde donde se abordan 
las realidades que viven los niños, ni-
ñas y jóvenes en todo el mundo, visibi-
lizando la discapacidad, la violencia de 
género, la niñez indígena y la pobreza.

Tanto las jornadas como el Congre-
so permitieron identificar los pilares 

centrales desde donde las iniciativas 
del BICE en materia de educación cen-
traran su labor.

La Fundación Marista para la Soli-
daridad Internacional, fue representa-
da por Claudia González, quien ade-
más es coordinadora de la Mesa BICE 
– Chile, su presencia en los encuentros 
permitieron dar a conocer el trabajo 
colaborativo, que realiza la Mesa en 
Chile a través de todas las institucio-
nes que la componen, característica 
que sirve como ejemplo para la con-
formación de otros trabajos en red 
en la región, tanto en Brasil como en 
Argentina.

La participación en estas instancias, 
reafirman el compromiso, como Ma-
ristas, por trabajar en la promoción y 
garantía de los derechos de todos los 
niños, niñas y jóvenes, tanto en el país 
como en la región.

 Equipo de Solidaridad 

Presencia Marista 
en instancias 
Internacionales
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Bajo el lema “Maristas en Red, para 
que nadie se quede atrás” se realizó en 
Chile el VI Encuentro Marista Corazón 
Solidario, que reúne a representantes 
de solidaridad y jóvenes vinculados a 
ella, de todas las Provincias de América.

Este encuentro, organizado por la 
Subcomisión Interamericana de Solida-
ridad, tuvo como objetivos potenciar, 
generar redes y discernir en torno a las 
diversas acciones que se realizan en cla-
ve solidaria dentro del continente. 

El día lunes se conversó y reflexionó 
en torno al voluntariado, sus distintas 
manifestaciones y modos de operar, 
tanto a nivel local, nacional e inter-
nacional. Además, se reflexionó en 
torno a los modelos de solidaridad y 
la metodología pedagógica aprendiza-
je-servicio, la que se proyecta instalar 

en varias Provincias de América.  

El día martes se analizó y conversó 
en torno a las buenas prácticas solida-
rias en temas como: Violencia, Migra-
ción, Discapacidad, Etnia, ruralidad e 
indígenas, Participación y Drogadicción. 
Conjunto a ello, se analizaron los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
la voz de los jóvenes en torno al tema 
y propuestas concretas que surgieron 
para apoyar su realización. Por último, 
con una maravillosa presentación de la 
Escuela de Circo Macramé y el taller de 
Break Dance, ambos del programa ma-
rista Tregua, finalizó la jornada.

Siguiendo con el encuentro, el día 
miércoles se realizó la visita a la ciu-
dad y a seis obras sociales de San-
tiago: Programa Tregua, Fundación 
Cristo Vive, Jardín Infantil Areli de la 

Corporación La Caleta, Escuela Casa 
Azul, Casa de Acogida Cristo Especial 
y Proyecto NISICA de ACHNU.

El trabajo de incidencia y redes a 
nivel latinoamericano, animado por 
el Hermano Álvaro Sepúlveda, fue el 
tema central del día jueves, quien mo-
tivó la reflexión de la importancia de 
un trabajo articulado entre los dife-
rentes Sectores y Provincias del con-
tinente. 

Además, cada Provincia proyectó su 
quehacer en cada una de las temáticas 
vistas durante el encuentro; entre las 
que cabe destacar la importancia del 
tema de Migración, Aprendizaje-Ser-
vicio, Solidaridad Transformacional, 
ODS y Participación Protagónica para 
Santa María de los Andes.

Por último, el viernes se cerró el en-
cuentro con una eucaristía animada y 
organizada por los jóvenes participan-
tes del Encuentro, quienes desde su 
visión y experiencia vital nos animaron 
a seguir potenciando y dando espacios 
de participación protagónica donde 
adultos, niños y jóvenes se sienten de 
igual a igual para mirar el futuro del 
mundo marista.

 Equipo de Solidaridad 

Encuentro Marista 
Corazón Solidario
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El día viernes 16 de junio, la lluvia 
no fue impedimento para que cerca 
de 80 jóvenes se reunieran a reflexio-
nar y dialogar sobre la violencia de 
género y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El encuentro se desarrolló 
en la sede del ex Congreso Nacional, 
lugar que simboliza la tradición demo-
crática de nuestro país y que para esta 
ocasión dio espacio para que los jóve-
nes recorrieran sus pasillos y salones 
haciendo escuchar su voz y opinión. El 
espacio fue inaugurado por la senado-
ra de la República Carolina Goic, en su 
calidad de anfitriona.

 El foco de la reflexión fue el obje-

tivo 5 sobre equidad de género, el que 
fue vinculado a otros objetivos como 
el 16, a propósito de la reflexión que 
surgió sobre violencia de género. Sus 
principales conclusiones  para avanzar 
en la equidad de género, apuntaron a:  
la necesidad de reforzar en el currícu-
lum escolar la temática de equidad de 
género de manera más innovadora, 
capacitar a los profesores para dismi-
nuir las situaciones de discriminación 
arbitraria en la escuela, trabajar con 
los padres  y madres para ir cambian-
do pautas de crianza machista, hacer 
campañas para disminuir el acoso que 
existe contra las mujeres en la calle y 

en los medios de transporte;  y gene-
rar instancias de participación  per-
manente donde los niños y jóvenes 
puedan presentar sus reflexiones y 
recomendaciones a distintas autorida-
des, entre otras conclusiones.

El Consejo Juvenil Sectorial, fue 
quien representó a los jóvenes Maris-
tas, destacando su participación tanto 
en el diálogo como en la elaboración 
de propuestas.

Estas últimas serán llevadas al Foro 
Político de Alto Nivel, en la sede de 
Naciones Unidas en la ciudad de Nue-
va York, en el marco de los reportes 
que los gobiernos entregarán sobre la 
implementación de la Agenda 2030. 
Asistirán a estos encuentros dos jóve-
nes, Franco Lumán de Aldeas Infanti-
les y Sofía Toro representante Marista.

Estamos felices por Sofía y Franco 
quienes serán los portavoces de los 
sueños, reflexiones y propuestas de 
muchos jóvenes del país.

 Equipo de Solidaridad 

Foro sobre violencia 
de género



16

El pasado 8 de junio se realizó, en 
las dependencias de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, el VIII Con-
greso nacional y latinoamericano de 
Educación en ciencias.

Esta 8ª versión del congreso, orga-
nizado por el Programa de indagación 
científica para la Educación en Ciencias 
(ISEC) y el Ministerio de Educación, reu-
nió a más de 500 profesores de ciencias 
de Latinoamérica y Chile, participando 
de exposiciones sobre la importancia de 
la educación científica y sus impactos.

Esteban Mena, coordinador del 
programa Aprendizaje Servicio, reali-
zó dos espacios de taller en torno a la 
vinculación de la indagación científica 
y el servicio solidario, promoviendo 
la reflexión sobre la importancia del 
Aprendizaje Servicio como metodolo-
gía que enriquece tanto el aprendizaje 
de habilidades científicas de los estu-
diantes, como la transformación de las 
realidades en diversas comunidades. En 
ese espacio se pudo compartir también 
algunos proyectos A+S realizados por 

profesores del sector y los beneficios 
que se han obtenido para los estudian-
tes maristas en relación a la enseñanza 
de la biología, química y física vinculán-
dola con la formación en solidaridad.  

Entre los participantes estuvie-
ron didactas en ciencias, directores 
de carrera de pedagogía, profesores 
de enseñanza básica y media junto a 
miembros de organizaciones que pro-
mueven la enseñanza científica en el 
sistema educativo.

Nuestra participación en esta ins-
tancia nos llena de orgullo y apren-
dizajes, permitiéndonos visualizar el 
caminar de la implementación de A+S 
en las obras del sector, los impactos 
que se están produciendo en la forma-
ción en solidaridad de nuestros estu-
diantes y la vinculación de los mismos 
con la comunidad.

 Equipo de Solidaridad 

A+S en congreso 
de ciencias
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Desde su conformación, la Oficina 
para el Cono Sur de la Fundación Ma-
rista por la Solidaridad Internacional 
(FMSI) se reúne anualmente para mi-
rar su caminar, generar vínculos entre 
los países y potenciar el quehacer de 
dicha oficina en esta antigua región 
marista.

Si bien la oficina inicialmente fue 
pensada para la región del Cono Sur 
(Provincias de Cruz del Sur y Santa 
María de los Andes), contando con 
un secretario(a) en cada país, dada 
la conformación de la Región Amé-
rica Sur, el presente año se sumaron 
representantes de las tres Provincias 
de Brasil (Centro-Norte, Centro-Sur y 
Sur-Amazonía) 

A su vez, participaron en la presen-
te reunión: Marzia Ventimiglia (actual 
directora ejecutiva de FMSI), el Hno. 
Álvaro Sepúlveda y el Hno. Manel 
Mendoza (integrantes de FMSI), María 
del Socorro Alvares y Jimena Grignani 
(Subcomisión Interamericana de Soli-
daridad), y el Hno. Ivonnir Imperatori 
(asesor de UMBRASIL)

Durante tres días (8 al 10 de Junio) 
se revisó el caminar de cada uno de 
los países, el trabajo que se ha reali-
zado en redes Nacionales, Latinoame-
ricanas (Movimiento Mundial por la 
Infancia, Instituto Interamericano del 
Niño, la Niña y Adolescentes, etc.) e 
Internacionales (Global Partnership to 
End Violence Against Children, Global 
Network Religions for Children, BICE, 

etc.), la evaluación realizada del trie-
nio (2013-2016) y la proyección de la 
Oficina. 

Además, se generó una visita al pro-
grama Tregua y a la comunidad de La 
Pintana, ambas instancias donde los 
participantes pudieron conocer este 
importante programa marista y la la-
bor que se realiza en dicho sector de la 
ciudad de Santiago.

Sobre la proyección de la Oficina, 
los tres secretarios de la Provincia 
Santa María de los Andes (Mauricio Si-
ñaniz de Bolivia, Martha Camacho de 
Perú y Georg Raczynski de Chile), en 
conjunto a Arturo Latorre (secretario 
ejecutivo de Fundación Gesta), acor-
daron seguir potenciando con fuerza la 
participación protagónica de los niños, 
niñas y adolescentes, coordinar estra-
tegias de promoción de los derechos 
de NNA, compartiendo aprendizajes, 
perspectivas y recursos, generar redes 
de intercambio entre los jóvenes de 
los países, y potenciar la visibilización 
de la Oficina, tanto hacia el mundo 
marista como fuera de él.

 Equipo de Solidaridad 

Reunión Anual FMSI 
Cono Sur
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El 24 de junio recién pasado se llevó 
a cabo la Asamblea Sectorial “Nuevo 
Comienzo… Nuevo Horizonte” en 
el Centro de Espiritualidad Marista 
(CEM) en Santiago. Como indica su 
título, la celebración de estos 200 
años tiene por objetivo prepararnos 
para un Nuevo Comienzo, para el cual 
debemos crear, reflexionar y orar con-

gregándonos para crear un Nuevo ho-
rizonte para el Sector y la Provincia. 

El motivo de  la Asamblea fue ce-
lebrar en el Sector, juntos hermanos, 
comunidades y laicos han participado 
del proceso preparatorio del XXII Ca-
pítulo general del Bicentenario, del 
cual se busca generar una cosecha de 

lo aprendido en lo que ha sido su diná-
mica de preparación.

 Los convocados comenzaron a 
llegar el día sábado en la madruga-
da desde La Serena y Alto Hospicio, 
contando con la participación de 80 
personas. La actividad comenzó con 
un desayuno en el comedor, en donde 
se conformaron 11 grupos dispuestos 
para dialogar, en los cuales se incluía 
a Hermanos y Laicos. Cada grupo dia-
logó sobre las diversas experiencias de 
vivir en comunidad, de ser partes del 
Carisma Marista y de la vida que nos 
convoca a una renovación en pos de 
estos 200 años de presencia Marista 
en el mundo. 

Durante la dinámica se visualizaron 
dos videos para la reflexión. El primero 
llamado “Nuevo Comienzo ... Nuevo 

 Equipo de Hermanos 

Asamblea Sectorial 
“Nuevo Comienzo… 
Nuevo Horizonte”
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Horizonte” en el que se estructuran 9 
Nuevos Comienzos que interrelacio-
nan la vida Marista en el Mundo y en 
Chile, con la finalidad de recorrer his-
tóricamente nuestros inicios y prepa-
rarnos para un nuevo horizonte.  El se-
gundo video titulado “La Gran Familia 
Marista en Chile” mostró parte de la 
vida cotidiana de las comunidades de 
hermanos y los relatos de qué es ser 
un Hermano Marista y porqué es un 
camino que vale la pena seguir.

Continuando con la Asamblea los 
asistentes pudieron rememorar y con-
tar la historia de sus propias vivencias 
gracias a la exposición museográfica 
que instaló el Archivo Histórico Patri-
monial Marista de Chile. Se estructuró 
en base a los 9 nuevos comienzos, pero 
basándose en los documentos, objetos 
y fotografías que fueron recopilados 
por casi 106 años de Presencia Marista 
en Chile. Comenzando por la figura de 
Champagnat, los monumentos de La 
Valla y L’Hermitage para luego conti-
nuar por la antigua vestimenta de los 
hermanos, fotografías de encuentros 
masivos de comunidades, junto con 
premios, galardones y recuerdos de 
hermanos que fueron parte del cami-
nar marista en nuestro Sector y en la 
Provincia Santa María de Los Andes.

Luego se vivió la eucaristía rescatan-
do nuestros inicios como Congregación, 
dando gracias por todo lo vivido, pidien-
do perdón por las faltas y comprome-
tiéndonos a formar un nuevo horizon-
te en la línea que nos pide el Superior 
General y en las luces que emanarán del 
XXII Capítulo General en Colombia. 

La Asamblea finalizó con una once, 
en la cual se evaluó la experiencia vi-
vida en el día, despidiéndose con el  
compromiso de mantener el contacto 
y continuar la misión de evangelizar a 
través de la educación en cada una de 
las Obras y Comunidades Maristas del 
Sector y de nuestra Provincia. 
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El sábado 17 de junio pasado el 
colegio Marcelino Champagnat de la 
Pintana fue sede del XV Encuentro de 
Administrativos Maristas.  De la ins-
tancia participaron alrededor de 100 
funcionarios provenientes de nueve 
colegios Maristas, incluyendo al equi-
po de Santa Mónica y representante 
de la casa de Sótero Sanz.

La Jornada comenzó con la acredi-
tación de los invitados y un desayuno, 
momento que dio paso a una instan-
cia de reflexión en el salón principal 

encabezada por el Sr. Ernesto Reyes, 
Representante del Provincial para la 
Misión. La reflexión estuvo centrada 
en los desafíos del Administrativo Ma-
rista, y la misión de evangelizar desde 
la educación, en 4 ejes fundamentales: 
dar a conocer a Jesucristo y hacerlo 
amar, al encuentro personal con Jesús, 
al seguimiento de Cristo y a la peda-
gogía del Evangelio, en estos 200 años 
de existencia Marista.

Durante el transcurso de la tarde 
se realizó un momento de distención 

y sana convivencia mediante la visita 
al Museo Interactivo Mirador (MIM), 
en donde los administrativos Maris-
tas tuvieron la oportunidad de expe-
rimentar, asombrarse e indagar en el 
mundo de las ciencias. A modo de cie-
rre los asistentes regresaron al colegio 
a compartir la hora del té y la tradicio-
nal entrega de presentes conmemora-
tivos del evento.

La Actividad tiene por objetivo ge-
nerar lazos dentro de toda la comu-
nidad, afianzando a los miembros de 
la familia marista, junto con hacer re-
flexión de los alcances que ha tenido 
la obra durante 200 años. 

Agradecemos la organización del 
Equipo Administrativo del colegio 
Marcelino Champagnat de la Pinta-
na, a sus profesores, asistentes de la 
educación y Centro de Padres que hi-
cieron posible este encuentro, como 
también a los Hermanos, esperando 
reunirnos con la misma alegría y fe el 
próximo año.

 Actividades Sectoriales 

XV Encuentro de 
Administrativos 
Maristas en La Pintana
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Con la presencia del Hno. Satur-
nino Alonso Ortega, Provincial de la 
Provincia Santa María de Los Andes; 
del Representante de Misión  del 
sector Chile, Ernesto Reyes Plaza; del 
Hno. Jesús Triguero J. rector del Insti-

tuto Rafael Ariztía; del Hno. Aldo Pas-
salacqua R., entre otras autoridades 
locales, se realizó el acto solemne de 
celebración de los cincuenta años del 
colegio Champagnat en Villa Alemana 
y sus alrededores.

La actividad estuvo marcada por 
la rememoración de los principales 
hitos desde la creación y fundación 
del establecimiento por los primeros 
hermanos y sus rectores: Hno. Manuel 
González, Hno. Feliciano Ortega, Hno, 

 Actividades Sectoriales 

Colegio Marista 
de Villa Alemana 
celebra 50 años
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Jovino Morala, Hno. Manuel Pacheco, 
Hno. Fernando De la Fuente, Hno. Al-
berto Stephens, Hno. Bonifacio Martí-
nez, Hno. Hernán Cabrera, Hno. Aldo 
Passalacqua R. y los rectores laicos, 
Germán Godoy y Claudio Castillo.

El colegio fue fundado el 8 de ene-
ro de 1967 a petición de Monseñor 
Emilio Tagle Covarrubias, quien tenía 
interés en que los Hermanos Maris-
tas abrieran una obra al servicio de 
la educación en la zona interior de 
Valparaíso. Hacia 1972 ya había seis 

cursos que contabilizaban 150 alum-
nos, construyéndose el 2° pabellón de 
clases, en base a estructura metálica y 
albañilería. 

En 1988 el colegio pasa por una de 
sus mayores innovaciones estrenando 
12 salas, patios, camarines, servicios y 
lo que es más importante, incorporan-
do a las niñas dentro de su formación 
educativa. Actualmente el colegio 
cuenta con una moderna construc-
ción, con laboratorios de idiomas, 
ciencias, informática, salas de medios 

audiovisuales, biblioteca, salones para 
diferentes eventos y Gimnasio depor-
tivo.

El acto conmemorativo se centró 
en la premiación y reconocimiento a 
los profesores y personal administrati-
vo auxiliar con 15 o 20 años de trayec-
toria, como asimismo a la profesora 
Olga Soto, con 25 años en el colegio y 
a destacados ex profesores que transi-
taron por sus aulas. La ceremonia ter-
minó con una muestra artística y con 
un ágape final.
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Vida Marista del Sector

 Hermano Saturnino fue renovado como Provincial 
de Santa María de los Andes para otro trienio.

 Alumnos participan del Encuentro de Danza 
organizado por el Colegio Marista de Rancagua. 

 Alumnos del Colegio Marista de San Fernando 
visitan el Museo de la Memoria y los DDHH. 

 Comunidad de los Colegios Maristas de Limache, 
Quillota y Villa Alemana participan de la Corrida 
Bicentenario. 

 Docentes participan del IV Seminario para 
Profesores de religión en el Colegio Marista de 
Curicó.

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


