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Presentación

Presentamos el Anuario del Secretariado de Misión, resumen de un año laboral
que ha significado ocupar dependencias nuevas, rearmar lugares de trabajo, estar atentos a las solicitudes y requerimientos de los colegios. Un trabajo arduo que si no contara con el
excelente trabajo del equipo que integra los diferentes Ámbitos de Animación, sería imposible realizar.
Este trabajo requiere de mucha coordinación, articulación y entrega ya que a veces significa realizar muchos
viajes, estar fuera de casa, comer en diferentes horarios, pero nada de eso es importante si lo que se hace, se hace con
amor y entrega.
Una gran herencia traemos desde los orígenes de la Congregación, esos son los valores que nos han acompañado a los
Maristas en el mundo hace más de 200 años y de los que el padre Marcelino hablaba en los orígenes de esta historia, valores que hablan del amor al trabajo bien hecho, presencia, solidaridad y espíritu de familia. Eso es lo que vemos reflejado en
cada una de las personas que se encuentra entregando su trabajo para ponerlo al servicio de los demás desde los equipos
de animación. Para ellos toda mi gratitud y afecto por lo que hacen.
Quiero poner en esta editorial este cuento que nos revela la importancia del trabajo en equipo:

“Cada otoño se puede ver a los gansos emigrar dirigiéndose a un lugar más cálido para pasar el invierno. Vuelan formando una V corta. Los científicos han descubierto por qué los gansos vuelan juntos
formando esa V, porque cada pájaro al batir sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al
ganso que va detrás de él. Volando en V, todo el grupo aumenta por lo menos en un 70% su poder de
vuelo, en comparación si lo hiciera un ganso solo.
Cada vez que un ganso se sale de la formación y siente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad
de volar solo y de inmediato se reincorpora al grupo, para beneficiarse del poder del compañero que va
adelante.
Los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos y lo hacen con frecuencia para estimular a
los que van adelante para mantener la velocidad. Las conclusiones de los expertos apuntan a que los gansos
de atrás van dándole ánimo a los que van adelante porque el esfuerzo del que va en la punta siempre es mayor. El líder no lleva a nadie adelante en su bandada, y por eso él sí debe hacer un mayor esfuerzo al aletear.
Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar.
Cuando un ganso enferma o cae herido, dos de sus compañeros se salen de la formación y lo siguen para
ayudarlo y protegerlo, y se quedan con él hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que
muere.”
Durante el año 2019, una nueva forma de estructurarnos se inauguró dentro de nuestro quehacer, los equipos se distribuyeron en Ámbitos de Animación. Les invito entonces, a hacer un recorrido por las principales acciones del año 2019.
Saludos fraternos,
Marcela Hormazábal Cruz
Secretaria Ejecutiva de Misión
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Secretariado
de Misión
Estamento constituido por el Delegado de Misión, la Secretaria
Ejecutiva y los coordinadores de los Equipos de Animación.
Asesora al Consejo de Misión en la toma de decisiones para el
Sector. Busca orientar y coordinar a los Equipos en el trabajo
de Animación que estos realizan en las obras de nuestro país.
Actualmente este equipo lo integran Ernesto Reyes Plaza,
Delegado de Misión, Marcela Hormazábal, Secretaria Ejecutiva
acompañados por Santiago Vasconcello, Claudio Arellano,
Fernando Salvo, Macarena Ruíz, Rossana Avendaño, Bernardo
Abad, Georg Raczynski, Hno. Patricio Pino y Víctor Vidal.
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Maristas Chile

Durante el año 2019 el trabajo del Secretariado de Misión fue intenso. Una de
las importantes tareas que le tocó abordar a la Secretaria Ejecutiva de Misión es
acompañar los diferentes proyectos que
los Ámbitos de Animación van realizando y apoyar los encuentros Sectoriales
que se realizan en diferentes lugares del
país en las áreas de las ciencias, la literatura, las artes y el deporte así como los
encuentros que se realizan en torno a la
evangelización explícita.
Compartido con el rol de Secretaria
de Misión coordina desde el año 2018,
el Comité de Protección Sectorial. Sobre ello escribimos un artículo en el mes
de abril ya que correspondió visitar los

diferentes colegios del sector y conocer
en terreno, la forma en que estaban operando los Delegados y sus equipos. Tarea
importante de este equipo fue el trabajo desarrollado para sacar y presentar al
Consejo Provincial, una nueva versión
de la Política de Protección. También
se encuentra animando y coordinando
la formación en Prevención del Abuso
Sexual de la Universidad Gregoriana de
Roma.
Otro de los roles importantes de la Secretaria Ejecutiva es acompañar al Delegado de Misión en diversas actividades,
así es como cada año realizan dos reuniones con las directivas de los exalumnos Maristas. Esta ha sido una hermosa

tarea que nos ha acercado a la historia
Marista en Chile. Desde cada ciudad en
la que hay un colegio de la Congregación,
aquellos, que un día fueron alumnos, tienen mucho que contar y que recordar, al
mismo tiempo hoy dedican parte de su
vida a trabajar por que el sello Marista
se mantenga vivo y presente a través de
diversas actividades que realizan, ya sea
deportivas, recreativas o solidarias.
Como Secretariado de Misión se realiza una vez al mes una reunión en la que
confluyen el Delegado de Misión , la Secretaria Ejecutiva y los Coordinadores
de los Ámbitos de Evangelización y Educación con algunos de sus representantes, más el Administrador Sectorial. Es

una reunión para compartir lo que se va
animando, articular diferentes procesos
que se van provocando y animar las diferentes estrategias que se están utilizando
para llegar a los colegios.
A fin de año se organizó el Congreso
de Educación Marista, en medio de una
crisis social en Chile. Congreso que contó con importantes figuras del ámbito
educativo , social y político del país que
nos dieron una mirada de los nuevos
tiempos en que se está desenvolviendo la
educación en Chile. Figuras como la periodista Mónica Rincón, Harald Beyer,
Rodrigo Jordán entre otros. A este congreso asistieron cerca de 700 educadores
Maristas.
CAMINAR del Secretariado 2019
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La protección en el
centro de nuestro
quehacer
El Comité de Protección,
durante el mes de abril estuvo visitando los colegios
del Sector para entrevistarse con los Delegados de
Protección más sus equipos colegiales y los Consejos Directivos de cada obra.
La idea fue poder dar a conocer de cerca, los avances
en materia de protección,
el trabajo realizado con la
nueva reestructuración de
la Política de Protección,
mantener una conversación cercana con quienes
trabajan en este tema al
interior de las obras y visualizar aquello que desde
el Comité se puede seguir
aportando.

1er Encuentro
de Ex Alumnos
Maristas de 2019
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Maristas Chile

En Villa Alemana, en el colegio Champagnat, el día
27 de abril, se realizó el 6º
encuentro de Ex Alumnos
Maristas. En esta oportunidad se contó con la partici-

pación de casi la totalidad
de directivas de ex alumnos
de los colegios maristas del
Sector. El Objetivo general
de este encuentro, estuvo
centrado en seguir culti-

vando la fraternidad Marista, reconocer el caminar de
la Congregación en Chile y
sentir corresponsabilidad
en la Misión del fundador.

ACTIVIDADES 2019/ SECRETARIADO DE MISIÓN

Avanzando en la
protección de la
niñez: encuentro
de evaluación del
curso e-learning
para la prevención
del abuso sexual
Entre los días 01 y 04 de
junio se realizó un encuentro en Alcalá de Henares
(España) para evaluar el
acuerdo entre el Instituto Marista y el Centre for
Child Protection, CCP, de
la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma, con
el objetivo de implementar
cursos de formación para
la prevención del abuso
sexual desde las universidades y otras instituciones
maristas. Para evaluar lo
desarrollado, entre marzo

Encuentro
Artístico de
Música y Danza
en Quillota
La actividad comenzó el día
15 de octubre con la llegada
de los alumnos participan-

y mayo de 2019 se aplicó
una encuesta a quienes han
participado de los cursos.
Además, se realizó este

encuentro, convocando a
las personas responsables
de implementarlo: Inmaculada Maillo (en Europa

– Asia), Bárbara Pimpão
(en Brasil) y Marcela Hormazábal (en Chile).

tes y posterior marcada de
piso y pruebas de sonido
durante la tarde. Por la noche pudimos presenciar
una impecable inauguración que contó con un despliegue artístico preparado
por loa alumnos del colegio
anfitrión y luego la primera

parte de las presentaciones
artísticas. En esta primera
noche los grupos musicales
de los colegios ICH, ISML,
IRA, CCH, DEC y la Danza
de CCH, ICH, IRA realizaron sus puestas en escena.
En la segunda noche se presentaron en Música CHF,

ISM, NSA, IAE, IO, ISF,
CMCH y en Danza IAE,
IO, ISF, NSA, ISM. Ambas
noches contaron con oberturas musicales y de danza
realizadas por los alumnos
del colegio anfitrión Instituto Rafael Ariztía.
CAMINAR del Secretariado 2019
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Delegado de Misión
El Delegado de Misión es quien está a la cabeza de nuestro Sector, entre sus
principales funciones tiene el acompañar en forma personal y grupal, a los
Rectores, Directivos Colegiales, Consejo de Misión y a los equipos de animación,
tanto espiritual como profesionalmente, con un tono cercano y carismático.
Visita constantemente las obras del Sector para acompañar a las diferentes
comunidades. También cumple labores a nivel Provincial y Regional. Actualmente
Ernesto Reyes Plaza está en su segundo periodo en el cargo.

El 2019 fue año marcado por un profundo trabajo en red tanto a nivel regional por medio de las iniciativas de
América Sur, así como el generado a nivel Sectorial con nuestros doce colegios,
también fue un año de mucha reflexión y
profundos cambios, tanto a nivel personal, escolar, académico y nacional.
En Marzo el Delegado de Misión viajó
a Porto Alegre, Brasil para participar en
la reunión de la Red de Escuelas de la región Marista América sur, equipo en que
el Delegado ha participado desde su comienzo, generando lazos , fomentando
el intercambios y compartiendo metodologías en pos del objetivo de una
integración de la educación como
una misión evangelizadora. En Abril
el caminar regional continuó intenso y
más lleno de vida que nunca, todas las
iniciativas regionales se dieron lugar en
Mendes, Río de Janeiro, para conocerse,
compartir, ver hacía donde va la región
y pensar globalmente. Ernesto también
participó del Comité regional.
Durante mayo el trabajo formativo fue
intenso, mediante el análisis de las cartas de San Marcelino pudimos acercarnos a su ideal, junto a ellas el Delegado
compartió con los equipos de anima6

Maristas Chile

ción, rectores y directivos el suplemento
“Caminar Marista”, con el cual se busca
avanzar en cuanto a la capacidad reflexiva y crecimiento espiritual personal de
quienes colaboran en la Misión Marista.
Durante el invierno se continuó fortaleciendo nuestro trabajo en red a nivel
nacional, lo cual se vio reflejado luego
de un proceso instruido, muy acompañado y significativo, de la entrega de la
Certificación Marista en junio, la cual
fue entregada personalmente por el

Delegado de Misión y categorizadas de
acuerdo a sus fortalezas y debilidades
en categorías alta, media o baja, lo cual
tiene relación con la vigencia de la certificación. Durante julio el trabajo presencial en los colegios fue otra arista
importante, Ernesto Reyes se entrevistó
con diferentes directivos de todas las
obras, incluidos el rector, vicerrector,
directores de sección y coordinadores de
Animación.
Septiembre fue un mes
para revisar el trabajo del
año a nivel región, se
realizó en

Paraguay una nueva reunión del Comité
regional, está vez con la presencia de todo
los Provinciales de las cinco Provincias
Maristas que forman América Sur. Se
evaluó el avance de las iniciativas estratégicas y se comenzó a preparar la próxima
Asamblea Regional de Cochabamba.
La última etapa del año fue un periodo de intensos cambios, por un lado con
alegría a comienzos de octubre cuando
presentamos un cambio al Plan de estudios de los niveles de tercero y cuarto
medio a contar de 2020 para nuestros
colegios Maristas, de acuerdo a la convocatoria del Ministerio de Educación.
Por el otro un momento de muchos desafío que se presentó a
fines del mismo mes con
el comienzo del
llamado
Estallido
Social, suspendiendo
clases y llamándonos a una seria reflexión sobre lo acontecido en nuestro país y en el cómo podemos contribuir desde nuestro labor
educativa en generar un dialogo ciudadano y respetuoso, lo cual se ve reflejado
en la carta del Delegado de Misión publicada en el último boletín de este año.
CAMINAR del Secretariado 2019
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Encuentro Red de
Escuelas Región
América Sur
Entre el 21 y el 23 de marzo
nuestro Delegado de Misión Ernesto Reyes, participó del Encuentro de Red
de Escuelas de América,
iniciativa de la región Marista América Sur, la cual se
desarrolló en Porto Alegre,
Brasil. La jornada tuvo por
objetivo evaluar el trabajo
en red desarrollado hasta
ahora, revisando el avance
de las tareas que cada área
se había propuesto. A nivel de Provincia, el desafío
es actuar en RED, mientras
que a nivel Regional el desafío es la conexión con el
Instituto. Entre las principales conclusiones destacaron el fortalecimiento
del Carisma, la posibilidad

Foro Región
América SurComité Regional
Del 9 al 13 de abril nos
reunimos en la localidad
de Mendes, Brasil para la
Reunión del Comité Re8
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de compartir y la fuerza
que genera el intercambio

y la metodología en torno a
valores claros y una misión

evangelizadora por medio
de la educación.

gional y de las iniciativas,
para hacer realidad el sueño de formar una Región
que comparte energías,
fraternidad y misión. El
tema fue conocerse, ver
por dónde va el caminar
de la Región y con la intención de crear sinergia

entre todos como cuerpo
global. Reconocimos además a los participantes:
Red de Escuelas; Animación Vocacional; Expertos; Red de Economatos;
Equipo de Comunicación;
Noviciado y Formación
inicial; Centros de me-

moria Marista; Red de Espiritualidad (CIAP); Red
de Corazones Solidarios
(CIAP). El Foro dejó el desafío, de comenzar a pensar más globalmente, de
una verdadera Región que
camina como una familia
Carismática global.

ACTIVIDADES 2019/ DELEGADO DE MISIÓN

Cartas de
Champagnat y
caminar Marista
El Instituto Marista nos
invitó a avanzar hacia un
“Nuevo Comienzo” para
despertar o nacer a una
nueva aurora del Instituto.
Las cartas de nuestro Fundador son las que informan más genuinamente
acerca de su espíritu y de
sus intenciones. Por eso,
las conocimos y profundizamos durante todo el
2018, a través de 25 de sus
escritos. Otro insumo importante para 2019 fue, “el
Caminar Marista” el cual
tiene por principal objeti-

Entrega de
Certificación
Marista en los
Colegios de la red
El Sector Marista de Chile
tiene doce establecimientos educacionales que actúan en Red y que ofrecen,
a las comunidades donde
se ubican, un proyecto
educativo evangelizador.
Este proyecto es el fruto
del Carisma Marista, de
una rica tradición, historia
y trayectoria y del desarrollo particular de cada una
de estas obras educativas
evangelizadoras. En ese
caminar, en el plan Estratégico Sectorial 2013-2017,
se planteó que: El Equipo
Sectorial de Educación,
instalará -entre 2015 y
2018- un proceso de certi-

vo el logro del desarrollo
de la espiritualidad, de forma personal o colectiva.
Los temas propuestos son
inspirados en los Valores
Maristas y las llamadas del

f icación
que
acredite
l a s
fort alez a s
inst itu cionales
y supere
l a s
debilidad e s
e n
t o dos
l o s
colegios del Sector. Es así,
como durante este semestre el Delegado de Misión
ha entregado en cada Co-

XXII Capítulo General,
y poseen la siguiente estructura: frases; historietas, fábulas y mitos; textos
bíblicos; orientaciones del
Papa Francisco; extractos

legio Marista el certificado
en categorías que van de
lo alto, medio alto y medio
bajo a nivel Marista por
cuatro, tres o dos años de

de documentos que refuerzan el patrimonio histórico y espiritual Marista
y oraciones que fortalecen
nuestra conexión con lo
trascendente.

acuerdo a la respectiva categoría definida.

Visita y
CAMINAR del Secretariado 2019
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Entrevistas
Directivos
Maristas
Durante todo el mes de
julio el Delegado de Misión realizó la segunda visita protocolar a los colegios, siendo para algunos
la cuarta o quinta visita
a las obras por distintas
circunstancias. Durante
este espacio, entrevistó al
Rector, Vicerrector, a los
Directores de Sección y
Coordinadores de Animación (Evangelización
Explícita,
Pedagógico,
Orientación y Conviven-

cia, Deportes y Arte). Las
entrevistas
estuvieron
centradas en las metas
de crecimiento que cada

Reunión Comité Regional América Sur

Cambio al Plan de
Estudios en 3ero y
4to medio Red de
Colegios Maristas
El Ministerio de Educación
nos provocó un desafiante
cambio al plan curricular a partir del 2020, para
10
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uno/a se propuso al inicio del año en los ámbitos
cristiano, humano, liderazgo y gestión, y en el

resultado de su evaluación
del desempeño.

septiembre de 2019, se realizó la reunión n°7 del Comité Regional de la Región
América Sur, del cual es
parte nuestro Delegado de
Misión, acogida por la Provincia Marista Cruz del Sur,
en la localidad de Coronel
Oviedo, Paraguay. Además
de sus integrantes, se agregó la presencia de todos los
Provinciales de la Región y
dos Consejeros Generales,
quienes sesionaron en momentos con nosotros, en interrelación entre el Comité y
el Consejo regional. El objetivo del encuentro fue avan-

zar en el desenvolvimiento
de las iniciativas de las áreas
de cada proyecto Regional, y
el preparar la “Asamblea Regional” de Cochabamba, a
desarrollarse desde el 12-17
de abril de 2020. Un punto
importante de la instancia
fue la presentación del Hno.
Alberto Aparicio del plan
del Secretariado EjecutivoRegión América Sur con sus
responsabilidades y objetivos; también nos dio detalles
del control presupuestario;
y el itinerario de su función
durante el año 2019.

responder más asertivamente, al desarrollo de las
habilidades y competencias de los estudiantes del
SXXI, y con ello favorecer
al proyecto vocacional de
cada uno de nuestros estudiantes. Como una forma de dar orientaciones
generales a nuestra red de

Colegios Maristas, se solicitó que se consideren una
serie de elementos nuevos
en la conformación de los
planes de estudio de 3ero y
4to año de enseñanza media, cambios que se implementaran a partir del 2020
con los terceros medios de
nuestros colegios.

Entre los días 23 al 27 de

ACTIVIDADES 2019/ DELEGADO DE MISIÓN

Por un Chile
democrático, justo
y equitativo
Durante el mes de noviembre el Delegado de Misión compartió una carta
en donde se refirió a los
lamentables sucesos ocurridos en nuestro querido
país a partir de octubre de
2019. En ella señaló que
“Como comunidad educativa y católica, tenemos un
compromiso irrenunciable
con los valores cristianos
y sociales. Independien-

2019, un año muy
significativo
En su mensaje de fin de año
el Delegado de Misión, valoró lo vivido durante el año
que se va, en dicha carta señala: “Como comunidad
educativa hemos tenido un
año positivo, lleno de desafíos, no menores, pero
enormemente constructivo,

te del prisma político con
que se analicen estos hechos, todos debemos reconocer que revelan una
realidad que duele, que
preocupa y de la que todos debemos ocuparnos.
Los Maristas hemos sido,
somos y seguiremos siendo formadores de buenos

cristianos y buenos ciudadanos, promotores del bien
común y de la solidaridad.
Somos conscientes de que
esos cambios, sólo serán
posibles, duraderos, fructíferos y trascendentes, si
son el resultado de un diálogo ciudadano y político
responsable y respetuoso”

Finalmente Ernesto nos
invitó a analizar la realidad
y “mirarnos” en ella, para
descubrir qué nos demanda, qué podemos hacer
nosotros para contribuir a
la reconstrucción de una
mejor versión de nuestra
sociedad y de nuestro querido país.

porque nos ha permitido
crecer como institución,
con más participación de
todos los integrantes de
nuestra gran familia Marista: los estudiantes y sus
familias, los educadores, los
administrativos, los auxiliares, los ex-alumnos y también recibir la colaboración
de muchas personas y organismos externos que nos

van ayudando a cualificar
y optimizar nuestros procesos y resultados.” Dentro
de los principales logros de
2019 Ernesto Reyes destacó
entre otras cosas, la actualización y renovación del
modelo Pedagógico Marista, la entrega del Documento Marco rector a cada
colegio, el fortalecimiento
de la Política de Protección,

que va de la mano del trabajo realizado con diferentes
instituciones expertas en la
materia, también el inicio
de periodos de nuevas autoridades colegiales, el deporte, la solidaridad Marista y
finalmente la realización del
II Congreso de Educación
Marista, el cuál contó con
reconocidos expositores.

CAMINAR del Secretariado 2019
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Ámbito de
Evangelización explícita
Él Ámbito de Evangelización Explicita es
una nueva estructura de animación y gestión
Marista que reúne a los antiguos equipos
de Espiritualidad y Laicado, Pastoral y
Solidaridad. Está instancia busca impulsar
y acompañar procesos de evangelización
en niños, niñas, jóvenes y adultos que
propician el encuentro y seguimiento de
Jesús. Su objetivo es que las personas se
sientan profundamente amados por Él y
co-construyan una sociedad comprometida
con los derechos humanos que se hacen
presentes en el Evangelio. Abordan,
fundamentalmente, los contextos escolares
centrándose en la persona, de acuerdo
a la pedagogía de Jesús, respetando sus
experiencias vitales y de manera inclusiva,
al estilo Marista. El Ámbito es coordinado
por Rosana Avendaño e integrado por
Raúl Amaya, Claudia González, Ronald
Güímenez, Esteban Mena, Hno. Jesús Pérez,
Georg Raczynski, María Clara Vial, Víctor
Vidal y Gonzalo Yavar
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Maristas Chile

A contar de este año, se ha formado una nueva estructura de
animación sectorial, que integró a tres equipos: solidaridad, pastoral y espiritualidad. Esta nueva organización se define como:
“Una estructura de animación y gestión marista que impulsa y
acompaña procesos de evangelización en niños, niñas, jóvenes y
adultos que propicien el encuentro y seguimiento de Jesús”.
Con este espíritu de impulsar y acompañar procesos hemos
realizado durante el 2019, un gran trabajo de reflexión, de revisión de lo que se venía haciendo, dando espacio para iniciar una
resignificación a los itinerarios evangelizadores que respondan a

los nuevos tiempos y a las realidades locales de nuestras obras
maristas, a través de los proyectos promovidos en las áreas de:
Cultura vocacional, Enfoque de Derechos, Espiritualidad y Laicado, Voluntariado Estudiantil y Adulto, Metodología de A+S,
Acompañamiento humano-espiritual.
Junto a la reflexión interna del ÁEE, se realizó un significativo
trabajo en las reuniones con Coordinadores de Evangelización
Explícita colegial, encargados de solidaridad, de movimientos
pastorales Marcha, Gama, Emi, de acompañantes de profesores
nuevos, para ir nutriendo y provocando esta mirada más amplia
y transversal de lo que respecta a una evangelización más en conjunto donde todos se sientan convocados.
Este año tuvo un carácter especial, ya que aparte de tener esta tarea de integración de las 3 áreas, fue también un año de estar en dos
claves importantes que nutrieron la reflexión del ámbito, estas fueron: recibir los resultados de la Certificación de cada uno de los colegios en el área de la evangelización y la proyección en la elaboración participativa de la planificación Estratégica 2019-2025.
Con respecto a la Certificación, significó para nuestro Ámbito, visitar, conocer y escuchar cada una de las
realidades de las comunidades educativas, para eso se
realizaron dos visitas: una para descubrir las fortalezas y debilidades de las cuales emanaría el plan de
mejora que diera mejor respuesta a lo recogido en la
certificación. Esta visita se realizó con la presencia de
los equipos de Evangelización local y Consejos Directivos; y la segunda visita más acotada, con el Coordinador de Evangelización y en la mayoría de los casos junto a
los Rectores(as), se proyectó el acompañamiento a las obras
educativas en las distintas áreas promovidas por el ámbito y que
den respuesta a las necesidades reales de la comunidad escolar.
Estas dos instancias marcaron una significativa valoración para
todo el trabajo evangelizador que se realiza en cada una de las
12 obras maristas y para nosotros una gran oportunidad para
hacer presencia significativa en la realidad local colegial.
La segunda clave, fue la elaboración de la Planificación
Estratégica para el período del 2019 al 2025, lo que significó
un real trabajo participativo, donde la experiencia, certificación y realidad colegial, se complementaron para proponer
tres grandes objetivos, que pretenden ser los dinamizadores
de un proceso evangelizador donde los itinerarios, la formación y las acciones carismáticas sean los ejes que ayuden a todos nuestros interlocutores: niñas, niños, adolescentes , jóvenes y adultos, a descubrir y vivenciar a
través de diferentes procesos personales, espirituales
y solidarios.
Sin duda, que este año lleno de cambios, resignificación, reflexión, escucha y profundo diálogo, marca a
cada integrante como un año de transición, pero marcado
en la proyección de ser realmente un ámbito que se pone al
servicio para acompañar a los nuevos desafíos del mundo
actual. Ha sido un tiempo en el cual los sueños compartidos con otros, dan fuerza y renovada esperanza de que la
evangelización a través de la educación es la gran misión
que tenemos los Maristas de Champagnat en este siglo XXI.
CAMINAR del Secretariado 2019
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Tejiendo Red
en torno al
Aprendizaje +
Servicio

A Entre los días 13 y 23
de febrero, en la Provincia
Marista de México Central,
se efectuó la tercera versión de capacitación sobre
los aspectos fundamentales de la formación en solidaridad y la metodología

Aprendizaje Servicio. En
esta oportunidad, Esteban
Mena, encargado de la línea ‘’Formación en Solidaridad’’ de nuestro Sector, fue quien acompañó y
facilitó en la capacitación a
los educadores, realizando

instancias de interiorización, contacto con las problemáticas sociales, su interpelación y relación con
los programas de estudio
de las distintas asignaturas
y diseño de proyectos de
Aprendizaje Servicio.

VII Encuentro
de Líderes y
Representantes
Estudiantiles
Maristas Bolivia
2019

Del 11 al 14 de Abril en la
ciudad de Santa Cruz de la
Sierra se llevó a cabo el VII
Encuentro de Líderes y Representantes Estudiantiles
Maristas 2019 con el objetivo
de facilitar a los jóvenes líderes y representantes estudiantiles un espacio de formación

personal y grupal a la luz de
la reflexión de la encíclica
“Laudato Si”, y del encuentro
“Tejiendo Vida, desde una
mirada de Familia Carismática Global”. Se reunieron en
la Casa de Espiritualidad Marista 57 estudiantes de todas
las Obras Maristas de Bolivia

y los estudiantes Aline y Vicente de nuestro sector Chile quienes compartieron su
experiencia como miembros
del Consejo Juvenil Sectorial. Participaron también las
orientadoras de cada obra y
Claudia González del Ámbito de Evangelización.

Maristas Chile

ACTIVIDADES 2019/ ÁMBITO DE EVANGELIZACIÓN EXPLÍCITA

2do Seminario de
Formación en
Solidaridad
Con el lema “Co-construyendo nuevas realidades de aprendizaje y
enseñanza’’ se dio inicio
el 30 de mayo, en las dependencias del Colegio
Marista de Villa Alemana
(CCH), al 2º seminario

de formación en solidaridad, que tuvo como
objetivo el promover las
experiencias solidarias
en las distintas esferas de
la educación y con ello la
instalación de la metodología Aprendizaje Servicio. El seminario contó
con diversas ponencias
y una feria de socios comunitarios y proyectos de
Aprendizaje Servicio.

Reuniones de
formación para
Coordinadores
de Evangelización
Explícita
Durante el primer semestre en cada reunión mensual el Ámbito de Evangelización, ha ido ofreciendo
a los Coordinadores de
Evangelización local una
serie de temas con el objetivo de actualizar y clarificar conceptos que se han

Colonia de Invierno
Durante Julio se vivieron
unas lindas Colonias de Invierno con la participación
de 261 voluntarios y voluntarias que a lo largo del país
se han unido para brindarles
un espacio seguro, entretenido y educativo para niños
y niñas de diversas localidades, en 5 regiones del país,
donde han vivido una experiencia vacacional que refuerza sus talentos y donde
viven y aprenden sobre sus

compartido en cada reunión siendo esta instancia
formativa y con mucha reflexión pastoral. Es así que
durante los meses de mar-

zo a junio las temáticas
abordas fueron encuentro
y acogida al iniciar el año,
Feria de 6 proyectos que se
presentaron con el objeti-

vo de informar y ofrecerlos para el trabajo colegial,
taller de Enfoque Experiencial y taller en metodología Experiencial.

derechos humanos. De norte a sur, el trabajo se ha desarrollado en la región de Tarapacá, específicamente en
el Colegio de Alto Hospicio;
en la región de Coquimbo se
trabajó en el Colegio Marista
Nuestra señora de Andacollo; en la región de Valparaíso se trabajó en Villa Alemana en el colegio Marista
Champagnat y en la comuna
de Rinconada de los andes
en la sede vecinal de la villa
Renacer; en la región Metropolitana, el trabajo ha sido
realizado en Santiago centro

en el Colegio Marista Alonso
de Ercilla y en La Pintana en
el colegio Marista Marcelino
Champagnat; finalmente en
la región del Maule se trabajó en la comuna de Sagrada
Familia, en tres colegios mu-

nicipales: colegio Monseñor
Enrique cornejo, Colegio La
Isla y Colegio José Canepa.
En total fueron alrededor de
600 niños y niñas quienes
pudieron contar con unas
entretenidas vacaciones.
CAMINAR del Secretariado 2019
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Segunda Jornada
de Profesores
nuevos
El 22 y 23 de agosto se desarrolló esta instancia en
que se invitó a los educadores, a vivir una experiencia ancla bajo el lema
“Tu vocación es un regalo
para niños, niñas y jóvenes
desde el cual construimos
el carisma.” La participación de 61 profesores que
al reencontrarse se propició un clima de fraternidad
y alegría. La propuesta fue
brindar un desarrollo de la
jornada desde un enfoque
experiencial a partir de la

Escuela Vocacional
Regional
Entre el lunes 2 y sábado 7 de septiembre, en
la ciudad de Porto Alegre, Brasil se desarrolló la
primera versión regional
16
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invitación a escuchar y reconocer en su propia historia la personas e hitos que
marcaron y conformaron

su vocación, para después
nutrirse en el compartir en
la comunidad establecida
para este encuentro, con

un diálogo abierto y con la
confianza mutua para reconocer el regalo que cada
uno es para los NNJ.

de “Escuela Vocacional.”
Esta instancia reunió a 90
personas representantes
de las 5 provincias que
conforman la Región Sur:
Santa María de los Andes (Perú, Bolivia, Chile);
Cruz del Sur (Argentina,
Uruguay y Paraguay); Bra-

sil Centro Sur; Brasil Sur
Amazonía y Brasil Centro
Norte. De Chile, participó
una delegación compuesta
por Amelia Trejo, Estéfany Aliaga, David Cruz,
Hno. Diego Rocha, Hno.
Gadiel López y Víctor Vidal. El principal objetivo

de la experiencia fue compartir algunas claves para
la animación vocacional
Marista: Patrimonio, Antropología de la vocación,
Comunicación estratégica, y Ser Maristas Hoy:
Maristas de Champagnat.

ACTIVIDADES 2019/ ÁMBITO DE EVANGELIZACIÓN EXPLÍCITA

Encuentro
Sectorial
Movimiento Gama
El sábado 29 de octubre,
el Movimiento GAMA vivió su Encuentro Sectorial
2019 en las dependencias
del colegio Marista de Limache. Dicho encuentro
reunió a niños, niñas y adolescentes que, a través de la
amistad, compartieron una
mañana de reflexión que
fue guiada por la etapa Hermitage quienes tenían la
misión de guiar a sus compañeros de las etapas Rosey,
Lyon y La Valla a compartir

Semana de
Espiritualidad
Maristas
Dicha instancia fue animada por miembros del
Ámbito de Evangelización
Explícita, educadores voluntarios y el director del
secretariado de Laicos
Raúl Amaya. Durante esta
semana, participaron 25

Campamento
de Formación
Movimiento Marcha
Logramos reunirnos en
este encuentro nacional
100 participantes, provenientes de distintos colegios Maristas del Sector.
Los peregrinos vinieron
con ilusión de una jornada
que les invitaba a encontrarse como movimiento, a

sus vivencias frente a temas
como la Inclusión, Trabajo
en equipo, empoderamiento, empatía, cooperación,
amistad, libertad y prudencia, entre otros. Fruto de

este momento se generaron
unos lienzos donde se expusieron el sentir y pensar
de los niños/as. Así mismo,
los animadores del movimiento también vivieron

un momento de encuentro
acompañados por la Coordinación de Evangelización
Explícita quien los invitó a
una experiencia de animación vocacional.

personas, entre educadores, administrativos asistentes de la educación y
una laica de la provincia de
Brasil Sul-Amazônia. Esta
significativa experiencia
carismática forma parte de
la animación del Ámbito
de Evangelización Explícita que tiene como objetivo
ayudar a los participantes
a vivir experiencias humanas y espirituales a nivel

personal y comunitario,
y que a través de distintas
dinámicas y metodologías

puedan interiorizarse en su
propia vida de una manera
más alegre e integrada.

compartir la vida, a profundizar en su propia historia
y a celebrar la fe y la presencia de Jesús amoroso en
sus vidas y comunidades,
en el contexto que vivimos
como país. El tiempo disfrutado juntos en cada actividad, en los espacios de
juegos, de compartir en los
grupos de vida, caminando
el sendero, compartiendo
las comidas, celebrando
la fe, limpiando los baños

y patios, presentando lo
pedidos, etc. Se vuelve un

tiempo sagrado en el recuerdo de cada peregrino.
CAMINAR del Secretariado 2019
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Ámbito de Educación
Evangelizadora
El Equipo Sectorial de
Educación desarrolla su
labor poniendo en práctica
el Proyecto Sectorial de
Educación, desde sus
referentes principales, que
son: Trabajo Articulado,
Modelo de Gestión, Modelo
Curricular y Modelo de
Orientación, con sus
respectivos objetivos de
acción y expectativas de
logro. El equipo está integrado
por cuatro áreas: Curricular,
Gestión, Orientación,
Subvencionados Técnico
Profesional y sus
integrantes son:
Claudio Arellano
(Coordinador), Ernesto Reyes,
Marcela Hormazábal, Hno.
Aldo Passalacqua, Bernardo
Abad, Pedro Díaz, Cristian
Infante, Santiago Vasconcello,
Alejandro Prieto, Esteban
Mena, Macarena Ruiz, Sonia
Ávila, Ronald Güímenez,
Magaly Villaseca y Fernando
Salvo.
18
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Durante 2019, el Equipo Sectorial de
Educación continuó trabajando sobre
la base de su principal objetivo que ha
sido poner en práctica el Proyecto Sectorial de Educación, desde sus referentes
principales, que son: Trabajo Articulado,
Modelo de Gestión, Modelo Curricular
y Modelo de Orientación. Uno de los
principales desafíos lo constituyó la continuidad del trabajo de elaboración de la

Planificación estratégica 2019-2025, que
implicó la visita del Equipo a todos los
colegios, para recibir de primera fuente
sus necesidades de apoyo y colaboración.
EDUC Mantiene su estructura de cuatro
áreas: Curricular, Gestión, Orientación,
Subvencionados Técnico Profesional.
En su núcleo Tipo de Educación, el
Marco Teórico Doctrinal de nuestro proyecto Educativo Sectorial señala que:

1. Promovemos una educación de excelencia inspirada en el Evangelio y
en el sueño de nues-tro fundador San
Marcelino Champagnat, que integra
teorías actualizadas de aprendizaje desde una antropología cristiana,
que propicia el diálogo fe – cultura y
vida y orienta a los estudiantes a pensar y actuar, con una visión crítica de
la realidad.
2. Creemos en una educación basada
en el amor, que promueve y practica
comunión, que acoge las diferencias
de los estudiantes, que valora no sólo
las competencias relativas a los ámbitos del saber y del saber hacer, sino
también aquellas del vivir junto a los
demás y del crecer en humanidad.
En consecuencia, el Ámbito de
Educación Evangelizadora, a través
del Equipo de Educación, tiene la
responsabilidad de colaborar con
todas las comunidades educativas
Maristas para que estos principios no
se queden solo en el papel, sino que efectivamente adquieran vida en el día a día
del proceso educativo.
En este sentido y coincidente con la
mirada que comienza a tomar forma en
el Sector, somos un equipo que se pone
al servicio para “colaborar y servir” a
nuestro principales destinatarios, es decir, directivos y educadores de los colegios de la red Marista de Chile.
El Modelo Marista de Evangelización,
en su número 63 de la Pedagogía del
Evangelio, “destaca de forma notable el
“abajamiento” de Dios encarnado, que
está en medio de nosotros viviendo lo
que nosotros vivimos. Una forma privilegiada de esta actitud de Jesús es el
servicio. Jesús nos presenta a un Dios
servidor humilde de sus criaturas que
no busca “ser servido sino servir”, un
Dios al que lo único que le interesa
es vernos vivir de manera digna y feliz.
“Cuando Jesús se arrodilla para lavar los
pies a sus discípulos, su perspectiva es
desde abajo: se trata de servir, pero no
como protagonistas o como el que tiene
todas las respuestas, sino de rodillas, es
decir, desde la humildad de quien sirve
porque ama, sin buscar nada a cambio”.
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Conscientes de esta orientación, nos
hemos planteado la Misión de ser “un
equipo de animación y gestión educativa, que trabaja al servicio de la red de
colegios maristas, para motivar, acompañar, asesorar y evaluar formativamente la
implementación participativa y profesional de una educación de calidad, inclusiva, ecológica, con enfoque de derecho,
coherente con la Misión Educativa Marista y la realidad de cada comunidad.
Orientamos nuestra tarea a la formación
de personas y comunidades, al desarrollo de las competencias necesarias para
la sociedad del conocimiento y a la vivencia de los valores del Evangelio, en el
mundo y contexto actual. Con sentido
de futuro, nuestra Visión señala que para
el año 2025, queremos ser reconocidos
como un equipo de trabajo propositivo,
pertinente, eficaz, coordinado y generador de cambios necesarios para la actualización y proyección de una educación
coherente con la Pedagogía del Evangelio, que responde a los desafíos del siglo
XXI. Aspiramos a colaborar, acompañar
y evaluar, desde nuestras competencias
en gestión pedagógica, a todos los colegios Maristas del Sector Chile, desde su
realidad contextual y en sintonía con los
valores Maristas.
Para cumplir con nuestros objetivos,
durante 2019 nos planteamos los siguientes énfasis:
COMO ÁMBITO EDUC
1. Afianzar el trabajo en red a nivel del
Sector.
2. Liderar la organización del Congreso
de Educación Marista.
EDUC GESTION
1. Generar una modalidad de trabajo
de los equipos de animación con los
colegios, que responda a las definiciones del CM, en relación con el informe de Certificación.
2. Acompañar el proceso de levantamiento del nuevo plan estratégico colegial, a la luz de los resultados de la
certificación.
3. Fortalecer un liderazgo dialogante, participativo e inclusivo en las
competencias directivas: Manejo
de procedimientos establecidos por
la Agencia de Calidad y Superinten20
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dencia de Educación, manejo de los
reglamentos internos y de convivencia, acompañamiento, resolución de
conflictos, y acompañamiento en la
marcha blanca del consejo de comunidad escolar en los colegios de pago.
EDUC CURRICULAR
1. Diseñar un proceso de evaluación de
los impactos que provoca la implementación de los proyectos sectoriales (A+S; Comprensión Lectora y Singapur) desde su alineamiento con el
Modelo Pedagógico Marista en todas
las obras del Sector.
2. Generar un plan de evaluación de la
implementación del Modelo Pedagógico Marista en todas las obras del
sector.
3. Diseñar y aplicar un programa de
formación continua en las dimensiones del Modelo Pedagógico Marista
relacionadas con evaluación para el
aprendizaje, evaluación basada en tareas de desempeño (rúbricas), aprendizaje colaborativo, metodologías activas (ABP) y nuevas tecnologías de la
información y comunicación: TIC.
EDUC ORIENTACIÓN
1. Colaborar en el fortalecimiento de
los factores protectores personales e
institucionales, que atiendan al cuidado y autocuidado de los profesores,
equipos de orientación y convivencia
de los colegios, con el propósito de
asegurar un adecuado clima de convivencia y de desempeño profesional.
2. Favorecer una cultura de respeto y
buen trato en la convivencia entre los
distintos estamentos de los colegios,
asegurando la aplicación y cumplimiento de las normas institucionales
y de la política nacional de convivencia escolar, a través del diálogo, la
participación y el trabajo colaborativo, con el propósito de generar climas
adecuados para el aprendizaje.
3.
Liderar, coordinar y potenciar el
trabajo en red interna y con organismos e instituciones externas y las funciones y competencias de los tutores,
en materia de convivencia escolar,
sexualidad, ciudadanía, protección y
derechos de NNA y orientación vocacional.

EDUC SUBVENCIONADOS TP.
1. Animar el accionar de los Colegios
subvencionados Técnico-Profesionales, de acuerdo a los objetivos del Plan
Estratégico, en coordinación con los
equipos sectoriales.
2. Implementar medidas para la mejora
de los colegios Subvencionados Técnico Profesionales, en camino a constituirse en Comunidades de Aprendizaje Inclusivas, en la ejecución de sus
PME y en la articulación de estos con
el área técnico-profesional.
3. Acompañar a los colegios en la implementación del Plan de Desarrollo
Profesional Docente.
A mediados de año, el Equipo de
Educación se trasladó a cada una de las
obras con el fin de compartir, con sus
correspondientes consejos directivos, las
necesidades para el año 2020, pero, esencialmente para comenzar a dar forma a
la materialización de nuestro “Plan Estratégico 2019-2025” del Sector Chile de
la Provincia Marista Santa María de los
Andes. Estas reuniones arrojaron mucha
información valiosa y significativa, pues
junto a los “Informes de Acreditación”,
“Fodas” y otros instrumentos de evaluación, permitirán caminar de manera
consistente y certera en la evaluación
formativa de nuestros planes de acompañamiento para el Plan Sectorial de los
siguientes años.
a) EDUC Gestión:
La tarea principal de este equipo durante el presente año ha sido orientar
el proceso de elaboración de la Planificación Estratégica y acompañar
a los Directivos de los colegios de la
red durante los seis encuentros realizados, en los cuales se trataron los
siguientes temas: Planificación Estratégica; Modelo Marista de Evangelización; Desafíos de la aplicación del
Decreto 67; Gestión de Orientación,
Convivencia y Orientación; Técnicas para acompañar a los profesores
bajo mi responsabilidad; la nueva
PSU; Educación Evangelizadora. Las
temáticas surgieron de la consulta
realizada hacia fines de 2018 y para su
tratamiento se invitó al EDUC Curricular, EDUC Orientación y también

ÁMBITO DE EDUCACIÓN EVANGELIZADORA

al Ámbito de Evangelización. Un signo más del trabajo en red que vamos
construyendo.
Se inició también la elaboración del
Manual de Funciones, que abarcará
prácticamente todos los cargos actualmente existentes en los colegios;
paralelamente se avanzaba en el plan
de acompañamiento a los colegios,
a partir del proceso de certificación;
revisión y actualización de los reglamentos de Higiene y Seguridad; revisión de las distintas etapas de proceso
de la planificación estratégica, para lo
cual se formó un equipo ad hoc; distribución de horas lectivas y no lectivas, entre otras materias.
b) EDUC Curricular:
Es una costumbre, ya ha algunos
años, que las actividades de este equipo finalicen con cursos de perfeccionamiento solicitados por los colegios
de La Red: fue el caso del colegio
Champagnat de Villa Alemana y del
colegio San Fernando, pues ambos
comenzaron hacia fines de 2018 con
el curso “Técnicas para la construcción de rúbricas basado en tareas de
desempeño”.
Los educadores de ambos colegios
pudieron analizar y discutir una propuesta de instrumentos de evaluación
y diseñar rúbricas para medir instancias evaluativas, como, por ejemplo,
realización de tareas, tales como: las
ejecuciones prácticas; entrega de encargos y/o trabajos.
De vuelta al trabajo, nos centramos,
en conjunto con el departamento de
Lenguaje de los colegios de La Red,
a gestionar el “Primer encuentro de
Profesores de Lenguaje” llevado a
cabo el sábado 13 del 2019 en el Instituto Alonso de Ercilla. El encuentro contempló la charla magistral de
la profesora Maili Ow: profesora de
Filosofía y de Castellano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
especialista en Didáctica de la Lengua
y Literatura Infantil y jefa del Programa de Doctorado en Ciencias de
la Educación y directora de Pregrado
de la Facultad de Educación UC. El
evento, tuvo la participación de varios educadores quienes, a través de

sus ponencias, compartieron con los
profesores de lenguaje de nuestros
colegios el estado del arte de la asignatura.
Otra de las tareas que llevamos a cabo
durante el año 2019 fue el diseño y
producción del primer video motivacional y oficial para la promoción del
“Modelo Pedagógico de la Red de Colegios Maristas”; recurso significativo
para la instalación de nuestro modelo
de aprendizaje enseñanza.
Uno de los hitos más trascendentes
de la historia de nuestro equipo curricular ha sido la publicación del
“Modelo Pedagógico de la Red de
Colegios Maristas”, que se materializó
en un folleto y en un políptico que fue
entregado a los padres y apoderados
para la promoción del mismo.
Finalmente, el acontecer de nuestro
equipo siempre va de la mano de las
reuniones mensuales con los coordinadores pedagógicos de nuestros colegios; reuniones mensuales del Equipo de Educación y del Secretariado de
Misión, además de las animaciones
que suelen hacerse con los Directores
de Sección de nuestros colegios y con
el Consejo de Misión.
c) EDUC Orientación:
Las tres grandes tareas que asumió el
área de Orientación fueron: a) Continuidad del trabajo de actualización
del Modelo de Orientación Marista
(MOM), que se espera concluir durante el primer semestre del año 2020.
b) la realización de aportes a profesores tutores, inspectores y equipos
de orientación para la formación en
convivencia, afectividad y sexualidad,
manejo de conflictos y autocuidado
del docente. c) Finalmente, se realizó
la revisión de todos los manuales de
convivencia de los colegios. También
se colaboró en la elaboración del documento marco de Inclusión, en conjunto con el área Subvencionados TP.
Todo lo anterior, de la mano de la realización de las reuniones mensuales
de coordinadores de Orientación.
d) EDUC Subvencionados TP:
Las principales acciones desarrolladas fueron: Mesa Técnica conforma-

da por rectores y representantes del
equipo de Educación y Delegado de
Misión, consistente en la realización
de mesas de trabajo de periodicidad
mensual; Seminario Técnico- Profesional, que se realizó en el Colegio
Hermano Fernando, de Alto Hospicio, en Iquique. El equipo del colegio
anfitrión en conjunto con EDUC STP,
diseñaron este Seminario con la temática “Modelo Pedagógico Marista
desde el mundo TP. Importancia de la
Evaluación por Competencias”. Visitas a los Colegios Subvencionados
en articulación con los equipos de
Orientación, Currículum y Gestión,
para verificar en terreno las necesidades que requieren los equipos al interior de los colegios. Visitas técnicas
a los Colegios Subvencionados para
orientar la gestión de las especialidades, colaborar en la presentación de
proyectos específicos, fortalecer las
redes con empresas e instituciones de
continuidad de estudios.
Gestión de Becas. : Este beneficio
consiste en un apoyo permanente
brindado acerca de un centenar de
egresados de nuestros colegios para
continuar sus estudios en especialidades técnicas – profesionales en
institutos de Educación Superior o
Universidades.
Documento Marco de Inclusión: colaboración en el levantamiento de un
documento orientador, que permita
eliminar las barreras que impiden el
acceso al aprendizaje.
Sistema de desarrollo Profesional
Docente: orientación y coordinación
con el proceso que desarrollan los
colegios que ingresaron a la Carrera
Docente durante el año 2019, junto
con la entrega de informe que evidencia las necesidades de capacitación de
los docentes subvencionados.
Gestión de Programa de Pedagogía
en Educación Técnica Profesional,
en alianza con la Universidad Católica Silva Henríquez. La Escuela de
Pedagogía en Educación Técnica ha
avanzado en el diseño de dos alternativas de formación, para docentes de
la Formación Diferenciada Técnico
Profesional.
CAMINAR del Secretariado 2019
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Caminar del Ámbito
de Educación
Evangelizadora
La nueva estructura de
animación del Sector Chile, presentó para 2019 la
novedad de que ahora

Primera reunión
de Directores de
Sección 2019
El viernes 12 de abril, se
22
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formamos el Ámbito de
Educación Evangelizadora, junto a Evangelización
Explícita, Hermanos, Administración y Finanzas y
Servicios. En esta línea,
compartimos la responsabilidad común de apoyar, asesorar, acompañar,

cualificar y evaluar el trabajo dirigido a las obras
educativas. Los equipos
que constituyen nuestro
Ámbito estuvieron en una
etapa de reflexión sobre el
servicio que debía brindar
a la luz de la realidad del
momento y de las conclu-

siones que aportaban los
informes de certificación.
En el horizonte, analizaron el desafío de afianzar
el trabajo en red, pero
con un mayor acento en
la pertinencia que surgían
de las necesidades de cada
comunidad educativa.

realizó la primera reunión
de Directores de Sección,
en el nuevo auditorio de
Santa Mónica. Fue el primero de seis encuentros
programados para 2019,
lo cual marca una dife-

rencia con lo ocurrido en
años anteriores, en que
había solo dos. La nueva modalidad responde
a la necesidad de que el
EDUC Gestión tenga una
relación más permanente

con los directivos, para de
ese modo estar muy atentos a sus necesidades, las
que han sido diagnosticadas a través de una consulta realizada en 2018.

ACTIVIDADES 2019/ ÁMBITO DE EDUCACIÓN EVANGELIZADORA

Formación de
educadores en
Aprendizaje +
Servicio

zaje y Servicio en distintos colegios. En el colegio
Marista de las Compañías
se han estado realizando
espacios de formación, en
la cual, las educadoras de
la primera sección educativa han podido comprender el sentido de la instalación de la metodología

en el diseño y ejecución
de las estrategias para el
aprendizaje (EPA’s). En el
colegio Marista de Quillota (DEC), se han realizado
reuniones con el equipo de
solidaridad y coordinación
pedagógica para generar
un itinerario de implementación del A+S, mientras

que en el Colegio Marista
de Santiago (IAE), desde el
año 2019, la incorporación
de la metodología ha sido
una acción relevante para
la nueva rectoría, generando un equipo en constante formación, entre ellos
coordinadores pedagógicos y de solidaridad.

realizada durante el mes
de junio, recibimos la visita del Doctor César Rodríguez Uribe, Coordinador
En el contexto de la cuarde la Maestría en Liderazta reunión del Ámbito de
go y Gestión Educativa de
Educación Evangelizadora,

la Universidad Marista de
Guadalajara e integrante del Instituto Marista de
Investigación y Desarrollo.
César dictó la conferencia
“Liderazgo directivo para

la mejora escolar”, que es
fruto de una investigación
realizada por educadores
Maristas de la Provincia de
México Occidental.

Desde comienzo de año
se han estado desarrollando talleres de capacitación
a profesores en Aprendi-

Liderazgo
Directivo

CAMINAR del Secretariado 2019

23

V CODIS de
Invierno
El miércoles 10 y jueves 11
de julio se desarrollaron en
el CEM una nueva versión
del Encuentro de Consejos
Directivos de Invierno. Has-

ta el lugar llegaron directivos de todos los colegios
Maristas del Sector Chile.
El Encuentro comenzó con
un almuerzo, seguido de
una introducción y la presentación del primer tema
en torno a los Referentes de

convivencia escolar emanados del MINEDUC. Luego
se realizó una presentación
sobre las competencias directivas que permiten una
óptima gestión del área de
Orientación, protección y
convivencia, para dar paso

a un taller realizado por
cada uno de los CODIS. El
encuentro finalizó con la
presentación del Delegado
de Misión Ernesto Reyes,
sobre los lineamientos del
Plan Estratégico Marista
para el periodo 2019-2025

re significando la estrategia educativa aprendizaje
servicio. En esta oportunidad, desde el Ámbito
de Educación, Esteban

Mena colaboró con una
exposición de como se ha
generado la implementación de esta estrategia
de aprendizaje enseñanza

en las obras del sector y
con ello profundizó en los
principios del modelo pedagógico y la solidaridad
transformacional.

Colaborando en
la formación en
metodologías
vinculadas a
responsabilidad
ciudadana y
solidaridad
A fines de septiembre, en el
centro Mariápolis de Cunaco, región de O`Higgins
se llevó a cabo una jornada de formación de educadores en temas que tienen
que ver con la formación
ciudadana y solidaridad
mediante metodologías
activas, específicamente
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ACTIVIDADES 2019/ ÁMBITO DE EDUCACIÓN EVANGELIZADORA

Proyecto de
Apresto laboral

tre la Fundación Educación
2020 y la empresa francesa
ALSTOM y ha beneficiado
a tres establecimientos en
el país en el mes de octubre:
uno de ellos ha sido el Colegio Marista Diego Eche-

verría de Quillota y otros
dos colegios en Santiago,
ubicados en las comunas
de Puente Alto, y Lo Prado.
Los estudiantes del Colegio Diego Echeverría han
tenido la oportunidad de

contar con una experiencia
laboral real y han sumado nuevas experiencias de
aprendizajes en la especialidad técnico profesional:
Mecánica industrial.

última reunión de Directores de Sección. Fue el
último de seis encuentros
organizados por el EDUC
Gestión. Durante el año, el
El pasado viernes 29 de esquema habitual fue prenoviembre, se realizó la sentar un primer módulo

sobre temas diversos para
apoyar la gestión y un segundo módulo destinado a
presentar aspectos teóricos
del plan estratégico, que se
ha estado elaborando durante el año. Un rasgo dis-

tintivo de los encuentros de
este año fue que los módulos se configuraron sobre la
base de las sugerencias realizadas por los Directivos
en una consulta realizada el
año pasado.

Este proyecto de pasantía
laboral, que por primera
vez se realiza en Chile, es
una iniciativa conjunta en-

Sexta reunión anual
de Directores de
Sección

CAMINAR del Secretariado 2019

25

Equipo de
Hermanos
El equipo de Hermanos, está centrado en torno a la animación,
gestión y acompañamientos de los Hermanos y Comunidades
del Sector. Entre sus funciones se encuentra el desarrollo de
proyectos comunitarios, reuniones de superiores, encuentros y
celebraciones sectoriales, atención médica, generar vínculos y
comunicación entre comunidades y participar de la formación
permanente de los Hermanos del Sector. Su coordinador es el
Hno. Patricio Pino, Vice Provincial de Santa María de Los Andes y
lo acompañan el Hno. José Luis Arranz y Hno. Luis Sanz.
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El Equipo Hermanos del Sector Chile lo conformamos los hermanos José
Luis Arranz, de la comunidad de Curicó;
Luis Sanz, de la comunidad de La Serena
y Patricio Pino, de la comunidad de La
Pintana. Nuestra misión, en este Equipo,
es acompañar el caminar de cada una de
las ocho comunidades de hermanos que
hay en nuestro Sector: Alto Hospicio, La
Serena, Quillota, Los Andes, Grajales
(Santiago), Sótero Sanz (Providencia),
La Pintana y Curicó. Somos 39 hermanos maristas en el Sector y la comunidad
más numerosa es la de Sótero Sanz, con
14 hermanos; es la enfermería y residencia de hermanos adultos mayores
que requieren cuidados constantes. De

esta comunidad, el hermano Humberto
Carrasco es su Animador Comunitario,
asesorado por la señora María Paz Villafranca, como directora de la enfermería,
y el señor Gregorio Grande, administrador de la casa. Esta comunidad presta
servicios de salud a todos los hermanos
del Sector.
Nuestro Equipo tiene una tarea constante, que es reunir mensualmente, por
una mañana, a todos los Animadores
Comunitarios de las 8 comunidades.
En esa reunión, además del encuentro
fraterno y de compartir sobre la vida de
nuestras comunidades insertas en el Sector, nos capacitamos en diversas temáticas propias de nuestra vida y de nuestra

presencia y misión en el Sector. Estas
temáticas y dinámicas de cada reunión
responden a un plan estratégico que hemos elaborado, incorporándonos así a
la planificación estratégica que el Sector
Chile ha elaborado para el período 20192025.
En este plan, hemos incorporado dos
objetivos de largo plazo que consideramos necesario lograr en etapas sucesivas
para la vitalidad de nuestra presencia en
el Sector: En primer lugar, ya estamos
diseñando e implementando un itinerario que nos permita, a cada comunidad,
crecer como comunidades carismáticas
compartidas entre hermanos, laicas y laicos, enriqueciendo cada vocación propia,
de modo que, al 2025, todas las comunidades tengan alguna experiencia estable
de ser compartida. En segundo lugar,
desde fines de este año, estableceremos
un plan para potenciar nuestra vocación
de construir fraternidad cotidiana desde
la sencillez y crecer espiritual-humano y
afectivamente, con enfoque de derechos.
Queremos ser rostro mariano de la Iglesia en salida, para el mundo de hoy.
Este plan ha sido el núcleo de nuestras reuniones formativas mensuales
mencionadas arriba. Y de este plan han
surgido, para el año que cerramos, dos
actividades que nos han animado grandemente:
En el mes de septiembre, hemos tenido una charla y un diálogo con el señor
Camilo Barrionuevo, psicólogo y teólogo, sobre el tema de abusos eclesiásticos.
Fue organizada por el hermano Hernán
Cabrera y muy valorada por las luces que
nos aportó en las circunstancias que vivimos en este tema.
Y en el mes de noviembre, hemos
tenido un lindo encuentro de hermanos, laicas y laicos de Champagnat en
el CEM, en clave celebrativa, pero con
el foco puesto en nuestro caminar conjunto como discípulos de Jesús, tras las
huellas de Marcelino Champagnat. Fue
esta una iniciativa conjunta del Ámbito
de Evangelización Explícita y del Equipo
Hermano, iniciativa que comenzamos a
preparar desde el mes de marzo, a través de diversos subsidios que enviamos
a las comunidades. En el Sector, tene-

mos 5 comunidades de hermanos que
son compartidas con laicas y laicos de
Champagnat; estas personas fueron las
primeras en ser invitadas. Pero, además,
la invitación quedó abierta para las Fraternidades, para las comunidades de Laicos Maristas y para otros laicos maristas
que no pertenecen a los dos movimientos citados. Fue muy positivo el que en
este encuentro participaran también dos
representantes de las directivas de cada
uno de los centros de exalumnos, los
cuales hicieron un pequeño, pero cálido
homenaje a los hermanos presentes, que
sumamos 24.
Dos partidas muy sentidas hemos tenido este año: el hermano Julián San Esteban, que falleció a los 97 años el 14 de
enero del 2019, y el hermano Aquilino
de Pedro, cuya partida celebramos el 21
de diciembre último, con 91 años cumplidos. El hermano Julián llegó a Chile
el año 1934, profesando como hermano
en febrero de 1838. Fundó el grupo scout
del IRA en 1942 y estuvo varias décadas
en casas de formación, acompañando a
las futuras generaciones de hermanos. El
hermano Aquilino llegó a Chile en 1945,
ya profeso. Por muchos años entregó su
sabiduría teológica y pastoral a nuestros
formandos y también a los seminaristas
para el presbiterado, desde su especialidad en liturgia y en mariología. Editó
varios textos y también, por años, la hoja
de la liturgia dominical para las diócesis
y parroquias de Chile. Ambos nos dejaron un legado de sencillez, fraternidad y
amor al trabajo.
Por último, es importante dejar constancia de dos hechos significativos de
nuestro caminar de hermanos: en Rancagua, el año 2019, se cerró la comunidad;
fue por un tema de número y edad de los
hermanos. Este cierre nos permitió una
reagrupación de las comunidades que
continuamos. Y, por otra parte, también
el 2019, la comunidad que estaba anexa
al IAE se trasladó a la casa de Grajales, en
Santiago Centro, separándose así del Colegio. El espacio que ocupaba la comunidad ha pasado al servicio del Sector, para
acoger maristas que, por diversas necesidades institucionales, deben alojar por
alguna noche o algunos días en Santiago.
CAMINAR del Secretariado 2019
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Departamento de
Archivo y Patrimonio

Es un organismo de servicios en el Sector, que investiga, gestiona,
divulga y ofrece instancias de formación sobre el Patrimonio Carismático Cultural
Marista, poniendo énfasis en la conservación, organización y puesta en valor de los documentos de archivo,
publicaciones periódicas y objetos tridimensionales que son depositados y adquiridos por el Archivo Histórico
Patrimonial Marista de Chile. El responsable del mismo es el señor Francisco Flores, con la ayuda directa de la
señora Amelia Trejo y del hermano Patricio Pino.
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El Departamento de Archivo y Patrimonio
Marista del Sector Chile, se ocupó durante el
2019 de gestionar proyectos, diagnósticos y
participar en encuentros de carácter nacional
e internacional con la finalidad de realizar y
promover la protección, conservación, divulgación y conocimiento del Patrimonio Carismático Cultural Marista.
Uno de los principales proyectos del Departamento fue integrarnos en la planificación estratégica del Sector. Esto se llevó acabo
por medio del objetivo 13, a través del cual,
“entre el 2019-2025, ofrecerá diversas instancias de acompañamiento a todos los Ámbitos de Animación Sectorial, al Delegado de
Misión y su Consejo y a las Obras del Sector
Chile Marista que potencien la organización,
formación, investigación y gestión de la información, de la identidad y de la memoria
de dichas instancias, poniendo en valor el
patrimonio carismático cultural marista del
Sector”.

participó como relator inicial en el Colegio
Industrial Ernesto Bertelsen Temple (D.E.C.)
y en el Colegio Nuestra Señora de Andacollo
(C.N.S.A.). Finalmente, instalamos nuestro
Museo Marista en el II Congreso de Educación que se llevó acabo el presente año en el
Instituto Alonso de Ercilla en Santiago a fines
del año pasado. Agradecemos a los colegios
del Sector Chile que acogieron la experiencia de la exposición temporal e itinerante del
Museo Marista.
El Archivo Histórico Patrimonial Marista
de Chile, durante este presente año, fue autorizado por el Consejo de Misión para realizar la ampliación y habilitación de la Sala
de Patrimonio Mueble, para poder preservar
y gestionar de mejor manera el mobiliario y
los objetos tridimensionales que constituyen
parte de los vestigios materiales de nuestra labor como Maristas de Champagnat.

A nivel sectorial, continuamos nuestro
proyecto “El Museo Marista visita tu Colegio”,
instalando la exposición temporal e itinerante “Sueños, comienzos, caminos y legados ...
Nuestro Patrimonio Marista” por los colegios de la Red de Escuelas del Sector Chile:
Colegio Industrial Ernesto Bertelsen Temple - Fundación Diego Echeverría Castro en
Quillota (15 de mayo al 11 de junio), Colegio
Nuestra Señora de Andacollo de La Serena
(03 al 09 de agosto), Colegio Champagnat de
Villa Alemana (11 al 28 de agosto) y Colegio

A nivel internacional, se le solicitó al encargado del Departamento y del Archivo Sectorial de Chile, realizar un diagnóstico del estado de conservación, difusión, organización y
disposición del Patrimonio Carismático Cultural Marista en los Sectores de Bolivia (16 al
30 de marzo) y de Perú (17 al 23 de junio).
Para esto, visitó y evaluó los documentos de
archivo, publicaciones periódicas, fotografías
y objetos tridimensionales en la gran mayoría
de las Obras Educativas y Comunidades de
Hermanos de ambos países. Al finalizar cada
una de las evaluaciones, se realizaron diversas
transferencias de elementos que constituyen

Marcelino Champagnat de La Pintana (05 y
el 13 de septiembre). En todas las exposiciones montadas, se privilegió la participación
protagónica de los niños, niñas y adolescentes; ellos fueron los guías y mediadores culturales del Museo Marista, apropiándose de
los conocimientos y el devenir histórico de
nuestro Carisma Marista, para entregarlo a
sus compañeros, compañeras y profesores
que visitaron la exposición. En la preparación
de los guías y mediadores culturales, fue clave la figura del Hno. Agustín Carazo, quien

Patrimonio Marista de los Sectores de Bolivia
y Perú, para que se realizara su conservación
preventiva y restauración en el Sector Marista de Chile. Realizar este diagnóstico de los
vestigios materiales del pasado, nos permitió
tener una visión más global de nuestro Patrimonio Carismático Cultural Marista y continuar una estrecha comunicación con los encargados(as) de este ámbito en los Sectores de
Bolivia y Perú, con la finalidad de concretar
lineamientos comunes en la Provincia Santa
María de los Andes.
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También, el encargado del Departamento de Archivo y Patrimonio Sectorial, como
representante de la Provincia Santa María de
los Andes en el Comité Gestor de la Red de
Centros de Memoria Marista, participó en el
Encuentro de Equipos y Redes de la Región
América Sur desarrollado en Mendes, Brasil
(9 al 13 de abril).
Finalmente, también a nivel internacional,
continuamos con nuestra participación en la
Región América Sur en el 5° Encuentro de la
Red de Centros de Memoria Marista que fue
realizado en Luján, Argentina (4 al 11 de noviembre). Dicha instancia reunió a los repre-

Encuentro regional
Centros de
Memoria Marista
Del 4 al 8 de noviembre se
realizó en la Villa San José
de Luján, Buenos Aires,
el 5to. Encuentro de Red
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sentantes del área de Patrimonio y Memoria
de las Unidades Administrativas que componen la Región América Sur, entre: coordinadores/as, técnicos/as, colaboradores/as y
Hermanos. El Sector Chile fue representado
por Amelia Trejo y Francisco Flores, como
integrantes del Departamento de Archivo y
Patrimonio Marista. Entre los ejes que fueron
discutidos en el Encuentro estaba el foco de
trabajo desarrollado por los Centros de Memoria que no es sólo una mirada al pasado,
sino que inspirar la misión actual a través de
las evidencias que permitan una reflexión y
acción respecto a la actualización continua de

de Centros de Memoria
Marista América Sur. Representantes del Área de
Patrimonio y Memoria de
las Provincias que integran
la Región América Sur y
el Instituto, coordinadores, técnicos y colaboradores se dieron cita para

nuestra identidad carismática, lo cual incluye
la dimensión comunitaria.
El año 2019, las múltiples iniciativas del Departamento de Archivo y Patrimonio, posibilitaron la conexión, reflexión y divulgación de
nuestro carisma institucional en las comunidades educativas, por medio del conocimiento y valoración del Patrimonio Marista. Esto
nos llevó a congregarnos, unirnos y relacionarnos fraternalmente como integrantes del
Sector Chile, de la Provincia Santa María de
los Andes y de la Región América Sur.

continuar compartiendo
un momento formativo
tanto desde la perspectiva
conceptual como técnica y
seguir construyendo una
estructura en Red que gestione el cuidado de la Memoria. La integración del
grupo y el clima fraterno

vividos a lo largo de todas
las jornadas, además de
seguir promoviendo procesos de apertura, sinergias y diálogo, reflejaron el
anhelo de seguir haciendo
Historia.

ACTIVIDADES 2019/ DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y PATRIMONIO

Nuestro
Patrimonio
Marista a través
de los niños, niñas
y adolescentes
El Museo Marista visita tu
Colegio es un proyecto que

comienza el 2018, teniendo
como finalidad dar a conocer algunos de los objetos,
imágenes y documentos
que nos permiten evocar
y conectarnos con nuestra
identidad de Maristas de
Champagnat. Sin embargo,
ya en el 2019 consolidamos
este proceso por medio de

una exposición temporal
e itinerante llamada “Sueños, comienzos, caminos
y legados ... Nuestro Patrimonio Marista”. Durante
este presente año, hemos
tenido la oportunidad de
visitar el Colegio Industrial
Ernesto Bertelsen Temple
- Fundación Diego Eche-

verría Castro en Quillota
desde el 15 de mayo al 11
de junio, luego nos trasladamos al Colegio Nuestra
Señora de Andacollo de La
Serena entre el 03 y el 09 de
agosto y, finalmente, el Colegio Champagnat de Villa
Alemana desde el 11 al 28
de agosto.
CAMINAR del Secretariado 2019
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Departamento de
Administración y Finanzas

El Equipo de Administración y Finanzas colabora en la animación del Sector en la
gestión de los bienes, aportando criterios, normas, directrices y procedimientos para
nuestras obras. Es responsable de implementar los objetivos estratégicos del Proyecto
Sectorial relativos a la Administración y Finanzas. El área es coordinada por Bernardo
Abad Rabanal, Administrador del Sector Chile, que apoya al Administrador Provincial,
al Representante Legal del Sector y al Delegado de Misión en Chile. Integran el Equipo
Luis González, Mauricio Rosales, Pedro Oliva, Evelyn Zurita, Pedro Calbiague, Juan
Martín, Héctor Rubio, Hno. Cruz Alberdi y Felipe Olivares. En esta área se desempeña
también Raquel Monje, Administradora Provincial.
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Selección e incorporación de nuevos
profesionales.
Las nuevas incorporaciones en el CAM
y en los colegios durante 2009 han sido
las siguientes:
• En el CAM:
Felipe Olivares Contreras, Contador,
quien reemplazó en su pre y post natal a
Evelyn Zurita.
• Administradores de los colegios:

Matías Chacoff Becerra, reemplazó
como Contador del ISF de San Fernando
a Loreto Zúñiga quien asume en el mismo colegio como Administradora.
Sandra Espinoza Rivera, Contadora,
quien reemplazó en su pre y post natal
a Ana Astorga en el CNSA de La Serena.
Capacitación y Cualificación:
•

Desde la Administración Sectorial
se han organizado cuatro jornadas
de capacitación en el año: en enero
entre el 14 y 15 como Inducción y
entre el 16 y 18 como capacitación;
en mayo entre el 15 y 17 como capacitación; en octubre entre el 16 y
18 como capacitación. En total se
suman 11 días, desarrollando fundamentalmente contenidos técnicos y profesionales asociados a las
especialidades del área: Inducción
de profesionales nuevos, Administración, Finanzas y Recursos Humanos.

•

Cabe destacar este año el tiempo
dedicado a procesos de inducción
de las nuevas incorporaciones, unos
realizados al momento de la contratación y otros durante las mencionadas jornadas de capacitación.

Humberto Jaure Murga, quien reemplazó como Administrador del ISMa y de la
casa de Jornadas de Limache a Eduardo
Tapia, quien se acogió a jubilación.
Carolina González Cubillo, quien reemplazó como Administradora del ISM de
Curicó, a Elvira Reinoso, quien se acogió
a jubilación.
Loreto Zúñiga Camiroaga, quien reemplazó como Administradora del ISM de
Curicó, a Carolina González, quien asumió como Administradora en Curicó.

• Otros cargos:
Luis Ruiz Schencke, reemplazó a Gladys
Delgado como Contadora del ICh de Los
Andes, quien dejó su cargo en agosto de
2019.
Claudia Vargas Silva, reemplazó a Silvia Humeres como Contadora del IOH de Rancagua, quien dejó su cargo en junio de 2019.
El área ha organizado sus actividades durante 2019, en base a las
ideas centrales definidas en el vigente Modelo de gestión administrativa
y financiera de los colegios teniendo en
consideración las nuevas leyes y normas internas que han ido apareciendo,
aplicables especialmente a los colegios
subvencionados; a ambos ingredientes
se han unido los lineamientos internos
aprobados a lo largo del año por el Consejo de Misión, elaborando simultáneamente nuevos objetivos y acciones para
a la planificación estratégica 2019-2025.

Evaluación del desempeño.
•

La evaluación del desempeño de
los Administradores en el área profesional ha presentado un nivel de
cumplimiento muy satisfactorio en
general. Respecto a la evaluación del
perfil del cargo, también estuvo en
un nivel de excelencia, logrando el
mejor resultado de los últimos cinco
años.

•

Durante 2019, se modificó el modelo vigente de las evaluaciones del
desempeño profesional de los Administradores, tanto en su estructura como en las ponderaciones y en
los porcentajes de asignación, de-

Heriberto Véliz Fox, reemplazó a Carol Lorca como Encargado de Recursos
Humanos en el CCh de Villa Alemana,
quien dejó su cargo en enero de 2019.
Osvaldo Méndez Medina, reemplazó a
Humberto Jaure como Contador en el
IRA de Quillota, quien asumió como
Administrador en el ISMa de Limache.
Vania Bahamóndez Bustos, reemplazó a
Marjorie Román como Recaudadora en
el IRA de Quillota, quién dejó su cargo
en julio de 2019.
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•

•

jando fuera del Bono de Desempeño
Profesional, la evaluación del perfil
la que se incorpora como un insumo a la Escala de Sueldos dentro del
Bono Tramo.

•

Asimismo, se actualizó y revitalizó el sistema de evaluación de los
Administradores de los colegios
subvencionados, ajustando el valor
anual máximo del bono de desempeño y sus condicionantes, estructurando los ámbitos de la gestión que
se evalúan y definiendo los correspondientes descriptores, estándares
de cumplimiento y ponderaciones.
Este año 2019 se aplicó este nuevo
sistema solo en el segundo semestre.

Auditoría de los procedimientos administrativos

Para los Contadores de colegios
subvencionados se aprobó aplicar
un sistema similar de evaluación al
que se aplica para los Contadores de
los colegios de pago, también desde
el segundo semestre.

Nuevos perfiles
•

Durante el año 2019 se redefinieron
los perfiles profesionales del cargo
de Administrador y del Contador y
se crearon nuevos perfiles para los
cargos de Responsable de Recursos
Humanos, Recaudador y Responsable de compras y adquisiciones.
Estas definiciones ayudarán a los
colegios a aplicar un mejor sistema
de reclutamiento de profesionales
para estas áreas y homogeneizarán
los niveles de desempeño.

Escalas de sueldos de equipos administración y finanzas de los colegios
•

•

Maristas Chile

Durante 2019 se ha realizado auditoría
externa a los siguientes colegios IAE
de Santiago, IO de Rancagua, CCh de
Villa Alemana, CMCh de La Pintana y
en la Administración del Sector.
Mientras tanto se han efectuado
las auditorías internas trimestrales
revisando el cumplimiento de los
procedimientos establecidos en los
correspondientes manuales o reglamentos ayudando a mejorar y
superar las debilidades que se van
detectando.

supuestos; en algunos casos han
mostrado desviaciones tanto en los
ingresos como en los egresos, preocupando el déficit de caja transitorio
provocado por la mayor morosidad
no prevista.
Revisión nueva versión de los Planes
de Acción Administración y Finanzas
2019-2025.
La Administración sectorial ha elaborado
el Plan Estratégico 2019–2025 con nuevos
y desafiantes objetivos y acciones:
Los objetivos estratégicos para el área de administración y finanzas se resumen en dos:
a. Enriquecer las obras la vida y misión
marista:
•

Formando a directivos, hermanos y
laicos, y a profesionales del área en
conocimientos sobre gestión administrativa y financiera.

•

Colaborando para mantener los criterios de uso evangélico de los bienes,
la equidad y la solidaridad en las finanzas y en los procesos de compras.

Finanzas
•

•

•

Se han creado tres escalas diferentes
de sueldos, considerando el perfil
profesional definido para cada cargo
del área de administración y finanzas de los colegios: Escala Administrativos-1, Escala Administrativos-2
y Escala Administradores.
Estas nuevas escalas incorporan 5
conceptos remunerativos: sueldo
base, según su nivel de cargo; años
de servicio; título; perfeccionamiento; desempeño.
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•

Simultáneamente, todo lo relacionado con remuneraciones y beneficios
del personal de las Fundaciones se
ha editado en un documento impreso difundido en todos los colegios.

•

En este año 2019, los ingresos y recaudaciones han experimentado, en
general, en casi todos los colegios de
pago, una caída con respecto a los
objetivos establecidos, incrementándose la morosidad significativamente en algunos.
Se ha activado durante el año el proceso de recuperación de incobrables
con la finalidad de, mediante los
correspondientes certificados de
incobrabilidad, ir dando de baja en
la contabilidad estos activos reconociéndolos como pérdidas recuperables impositivamente.
Con la idea de optimizar los saldos
en cuenta corriente, se ha autorizado que cada colegio gestione sus
recursos disponibles e invierta en
fondos mutuos sus excedentes de
tesorería cumpliendo una serie de
normas y regulaciones internas, en
base a un procedimiento establecido
que busca minimizar riesgos y posibles pérdidas. Su seguimiento se incorpora al programa de la auditoría
interna.
Los balances anuales, en general,
han estado alineados con los pre-

b. Velar y cuidar la sustentabilidad financiera de las obras del Sector Marista de Chile:
•

Mejorando la calidad de la gestión
financiera y administrativa.

•

Apoyando a todas las obras, especialmente, a las que presenten dificultades de sustentabilidad.

Sindicatos y negociaciones
•

Con motivo del nacimiento de Sindicatos en algunos de los colegios y
la inminencia de procesos de negociación colectiva, se organizó una
jornada de información y formación a Rectores, Administradores y
Responsables de recursos humanos,
sobre temas sindicales.

•

En este año 2019 se han efectuado negociaciones colectivas con los
Sindicatos de la Fundación Instituto
Rafael Ariztía de Quillota, el Colegio
Champagnat de Villa Alemana e Instituto Alonso de Ercilla de Santiago.

ACTIVIDADES 2019/ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Capacitación
del personal de
Administración y
Finanzas de los
colegios
A mediados de mayo se
realizó en las dependencias
del Centro de Espiritua-

Tercera Jornada
de capacitación
en Administración
Sectorial
En octubre, tuvo lugar la
tercera jornada de capación organizada por Ad-

lidad Marista (CEM) una
nueva Jornada de Información y Capacitación para
el personal de Administración y Finanzas de los
Colegios Maristas de pago
y subvencionados. En esta
ocasión, la capacitación se
focalizó en los Administradores, los Contadores y los

Encargados de Recursos
Humanos. Se comentaron
algunos aspectos de las
memorias anuales y de la
distribución de las cargas
horarias, temas de balances, contabilidad, provisiones, informes de gestión,
pago de impuestos y auditoría. Los Responsables de

Recursos Humanos recibieron adicionalmente un
reforzamiento en temas
relacionados con los pagos previsionales, licencias
médicas, permisos, finiquitos, proceso de cálculo
de pago y centralización de
sueldos.

ministración
Sectorial.
Participaron los integrantes de los Equipos de Administración y Finanzas
de todos los colegios de
la Red Marista. En esta
oportunidad se analizaron
algunos manuales operativos, con el objetivo de

actualizar y fortalecer las
directrices
administrativas en los temas de los
procesos de adquisiciones
y de recaudación. Especial
atención tuvo la socialización de instrumentos de
evaluación de desempeño
de algunos cargos desa-

rrollados al interior de los
equipos de la administración colegial, así como
de los instrumentos para
mejorar y facilitar algunos
análisis necesarios para el
control y gestión financiera de los colegios.
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Departamento de
Diseño, Informática y
Comunicaciones
Este departamento agrupa distintas disciplinas que
buscan generar identidad común entre las obras Maristas,
como generar apoyos tecnológicos, como de diseño y
comunicación para el Sector. Su labor está en constante
desarrollo e innovación. Esta unidad de trabajo se encuentra
coordinada por Cristian Arriola, diseñador e integrada por
el coordinador de Informática Jan Arneric, Miguel Puebla,
ambos ingenieros informáticos, Patricio Pinto, diseñador
y Joaquín Meli, periodista. Estos profesionales coordinan
los contenidos gráficos, tecnologías de información y las
comunicaciones Sectoriales.
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El equipo de Diseño, Informática y
Comunicaciones está constátenme innovando para poder acercar la Misión
Marista a las familias desde distintas
plataformas y medios que van surgiendo y permiten generar nuevos niveles
de cercanía.
Durante 2019 el área de Informática
realizó un gran trabajo en el desarrollo
del Portal Marista 2.0 (Responsive Web
Design) para el cual desarrollaron diversos estudios así como el trabajo de
generación de interfaces de Home, Área
personal, libro de clases, permisos, metas de aprendizaje y área Pedagógica.

También comenzaron el proyecto de
una Aplicación Marista para celulares,
en una primera etapa de Notificaciones,
generando una maqueta de la App y el
estudio sobre SMS.
Por otro lado se generaron innovaciones y mejoras a los portales institucionales ya existentes, entre ellos el Portal
Interactivo actual. Se integró el canal
de Youtube de la Congregación en todos los sitios web de los colegios, permitiendo acceder a vídeos sectoriales y
transmisiones de los últimos juegos y
encuentros artísticos, así como del último Congreso de Educación. El Portal

interactivo vivió múltiples modificaciones para el trabajo de bases de datos
para la asistencia clase a clase, procedimientos de Transbank e implementación de inscripciones adelantadas y
enrolamiento Esign para las matriculas
online.
Sobre las matriculas online, para 2020
se trabajó en que dicho sistema permita la selección de los seguros escolares
en el proceso de matrícula, así como
permitir una documentación en línea
de las matriculas presenciales y la generación de un Contrato de Prestación de
Servicios en PDF. También se permite la

exportación de una serie de documentos online, entre los que destaca la información para el protocolo de retiro de
alumnos en caso de emergencias.
Dentro de los aspectos generales informática realiza asesorías al CEIS, como a
los diferentes colegios en su área, lo cual
realiza tanto de forma remota como por
medio de visitas a los colegios y reuniones de capacitación. También apoyan
las transmisiones en vivo de eventos
Sectoriales, como los Juegos Maristas y
el EAC. El equipo se encarga de enviar
notificaciones de saludos y la puesta en
marcha de servidores web tanto en Santa
CAMINAR del Secretariado 2019
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Mónica como en las obras.
Dentro de las Innovaciones Importantes realizadas por este departamento
durante 2019 destaca el nuevo servidor
de la Casa Santa Mónica, un equipo potente que permite la virtualización, es
decir, dentro de
la misma máquina física, es posible tener muchos
equipos virtuales,
servidores virtuales. Actualmente,
uno de ellos es el
servidor web; se
continuará con la
virtualización
del
servidor de base de
datos. También CEIS
Marista tendrá sus
servidores virtualizados. Actualmente, se está trabajando
también, en colocar en la nube
nuestros servidores para prevenir cualquier inconveniente, de esta manera de tener
una copia exacta de nuestros servidores
y si ocurre una emergencia recurrir a
ellos para estar operativos en cosa de
minutos.
Finalmente
ya se encuentra
en proceso, por
parte del certificador externo,
el tema del certificado SSL para
los sitios institucionales, para
que de esta forma contar con
sitios seguros (se muestra en candado
verde en la casilla de navegación de los
exploradores web (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.) y aparece el mensaje «Sitio Seguro».
El equipo de Diseño trabajó en la confección de afiches, programas y productos para diferentes encuentros sectoriales como los Juegos Maristas, retiros
espirituales, Encuentro Artístico Cultural, ESCAM y el segundo Congreso de
Educación, entre otros. También generó el diseño de los boletines del Secreta38
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riado de Misión y el Consejo de Misión,
así como del Anuario del Sector.
En cuanto a diseños web destacan los
saludos institucionales que se envían vía
e mail para conmemorar fechas como el
aniversario de los Mártires de
Zaire, el día de la Secretaria,
Navidad, Cumpleaños de colaboradores, el Mes de María y el
Aniversario del Instituto, a los
cuales desde el próximo años
se agregará un trabajo de integración regional para algunas
efemérides. El diseño de pendones,
tarjetas de presentación, banners, lanyards,
aplicación de la
identidad corporativa dentro de la
casa de animación.
Este año el Sector produjo gran
cantidad de libros
y folletos que enriquecen la Misión, su diseño dependió
de este departamento entre los cuales
destacaron el nuevo Plan Estratégico
2019-2025, el
Modelo de Certificación, Modelo Pedagógico, las Portadas
del Libro de San
Marcelino, Buenas
Prácticas
(en desarrollo),
Énfasis 2019 y
programas de
los Juegos Maristas, Encuentro Artístico Cultural, II
Congreso de Educación Marista y ESCAM 2019.
Finalmente se trabajó en la Campaña de Animación Sectorial 2020 la cual
se centrará en el cuidado de la Ecología Integral, para lo cual se diseñaron
logos, conceptos, agendas, calendarios,
planificadores, cuadernos institucionales de asignatura, así como material
gráficos para los sitios web y redes sociales. Dicha campaña incluyó una gira
fotográfica por los colegios.

Departamento de Diseño, Informática y Comunicaciones

manos a través de WhatsAap.
A nivel de la región América Sur
nuestro periodista representa a la Provincia en el equipo regional de comunicaciones, participando este año en el
Foro de Equipo y Redes en Mendes, Río
de Janeiro y dos reuniones propias del
equipo en Porto Alegre y Curitiba, fue
en esta última en donde también participó del Encuentro Nacional de Comunicaciones Maristas de Brasil, al que fue
invitado junto con el representante de
la Provincia Cruz del Sur, por parte de
UNBRASIL Marista. Dentro del trabajo
de esta instancia destaca la propuesta
de Proyecto de unificación de Imagen
– Marca a nivel regional, los saludos
institucionales, planes comunicacionales para cada iniciativa estratégica de la
región, material gráfico y la elaboración
de boletines noticiosos bimensuales.
En
el área de las comunicaciones, se ha fomentado un
trabajo más cercano con los
Encargados de Contenidos
de los colegios, es por esto
que durante 2019 aumentamos la cantidad de reuniones presenciales con ellos,
generamos una capacitación
para el uso de Instagram y se
elaboró un protocolo de flujos de comunicación entre el
equipo de Comunicaciones
Sectorial y las Obras Maristas.
2019 fue un año de mucho
trabajo en red comunicacional, a comienzos de año recibimos la primera reunión
del equipo Provincial de
Comunicaciones de Santa
María de los Andes (Bolivia,
Chile y Perú), nuevo equipo de trabajo
que busca articular el trabajo en miras
de una comunicación más conjunta que
siga la línea del trabajo que se viene
realizando a nivel regional. Uno de sus
principales procesos fue la elaboración
de una propuesta de Política Provincial
de Comunicaciones y la reactivación de
las Redes Sociales de la Provincia, así
como compartir contenidos a los Her-

También en el mes de mayo fuimos
invitados a participar de la Jornada
Nacional de Comunicaciones de Iglesia, organizada por el Episcopado. La
instancia contó con un Seminario en
la Universidad Católica sobre cómo recuperar la confianza de las personas en
las instituciones Católicas y luego dos
días de trabajo en el centro de retiro de
Los Dominicos, abordando la Comunicación Responsable y la transparencia
en las instituciones, teniendo la oportunidad de conversar con la Comisión
de Escucha del Episcopado (Comisión
Scicluna) que encabeza Pilar Ramírez.
La Jornada permitió generar redes y ser
incluidos en el grupo de comunicadores
de Iglesia, red que agrupa departamentos de comunicaciones de las principales instituciones Católicas de Chile.
Finalmente destacar la labor realizada
en la elaboración de los boletines mensuales del Secretariado, mantención del
sitio web, Redes Sociales, revisión de los
contenidos publicados por los colegios,
participación dentro del área de comunicaciones de la Mesa Bice Chile y II
Congreso de Educación Marista, puesta
en marcha de murales informativos al
interior de la casa de animación de Santa Mónica y la elaboración de un protocolo de manejo de Redes Sociales para
todas las obras Maristas (en revisión).
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Reunión Equipo
Provincial de
Comunicaciones
Durante los días 11 y 12 de
abril de este año se reunieron en Santiago los integrantes del Equipo de Co-

municaciones de nuestra
Provincia Santa María de
Los Andes, Mauricio Rocabado de Bolivia, el Hno.
Alonso Beraún de Perú
y Joaquín Meli de Chile,
quien coordina el equipo
Provincial. La jornada comenzó con una oración
para luego dar a conocer

el avance comunicacional
en cada Sector durante los
últimos meses, se analizó la
relación con los medios de
comunicación, manejo de
prensa y definición de flujos comunicaciones. También se articuló la Política
de Comunicaciones para
la Provincia, así como la

definición de su Identidad
Corporativa y cómo integrarla en los Sectores, tanto
a la Provincia como lograr
un hilo en común. Finalmente se trabajó en torno
a la propuesta de Sitio web
y el potenciar nuestras ya
existentes redes sociales
provinciales.

torno a las observaciones
recibidas desde las autoridades regionales sobre
la propuesta de flujos co-

municacionales, también
se revisó el material de vídeos, folletos e imágenes
institucionales, así como

el avance que ha tenido la
materia en los últimos años
de funcionamiento.

Foro de Equipos
y Redes Región
América Sur
A comienzos de abril se
desarrolló en Mendes, Río
de Janeiro, Brasil, un Foro
Regional del que participaron todas las iniciativas
de equipos y redes que
trabajan por la región Marista América Sur. Joaquín
Meli periodista del Sector,
representa a nuestra Provincia de Santa María de
los Andes en el Equipo de
Comunicaciones Regional
y participó del Encuentro.
En el plano comunicacional el equipo avanzó en
40
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Jornada Nacional
de Comunicaciones
de Iglesia
Los encargados de comunicaciones de las principales
organizaciones católicas
que actúan en el país, se
reunieron para capacitarse

y compartir experiencias
en materia de comunicacional. La instancia convocada por el departamento
de Comunicaciones de la
Conferencia Episcopal de
Chile contó de dos partes.
La primera se desarrolló el
lunes 6 y martes 7 de mayo
en el Centro de Extensión

de la Universidad Católica
con el V Seminario de Comunicaciones de Iglesia:
Comunicar para reconstruir confianzas y la segunda entre la tarde el día martes 6 y el jueves 9 de mayo
con la Jornada nacional de
Pastoral de Comunicaciones del Episcopado: Comu-

nicación Responsabilidad
y Transparencia. Dicha
jornada se desarrolló en el
centro de Los Dominicos,
donde los comunicadores
tuvieron la oportunidad de
conversar con la comisión
de Escucha, establecida por
Monseñor Scicluna y encabezada por Pilar Ramírez.

del proyecto de Política de
Comunicaciones para la
Provincia Santa María de
Los Andes, se revisó el protocolo de flujos de comunicación entre las Obras y la
Congregación, para publicaciones en medios Maris-

tas y Redes Sociales, el cual
ya se encuentra operativo.
Los encargados tuvieron
oportunidad de manifestar
sus observaciones, inquietudes y sugerencias en torno al trabajo que realizan
día a día, generando valio-

sos aportes y acordando la
confección de un calendario Sectorial unificado que
marque las actividades que
son comunes a todos los
colegios en el área comunicacional para el año 2020.

Brasil. Durante dos días,
fue discutida la secuencia
de la propuesta de alineamiento regional de las fechas institucionales canónicas. Ese proyecto prevé
una creación conjunta de
los mensajes prioritarios
para siete fechas institucionales religiosas. El objetivo
de la iniciativa es fortalecer
una de las premisas de la

Región América Sur, que
busca generar un sentimiento de pertenencia regional a las Unidades Administrativas de los siete

países integrantes. Nuestra
Provincia estuvo representada por Joaquín Meli,
coordinador provincial de
comunicaciones.

Reunión con
Encargados de
Contenidos
A fines de julio los encargados de Contenidos de las
Obras Maristas de nuestro
Sector, se reunieron con
los encargados sectoriales
de Diseño y Comunicaciones. La instancia contó
con representantes de 9 de
los doce colegios Maristas
y entre algunos temas trabajados estuvo la revisión

Reunión Equipo
Regional de
Comunicaciones
Entre los días 19 y 20 de
noviembre, se realizó la
reunión del equipo de comunicación de la Región
América Sur, en la Casa
Marista de la Juventud
(Cajú), en Porto Alegre,
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Actividades Sectoriales

Encuentro de Auxiliares Quillota DEC
El sábado 22 de junio se desarrolló una nueva versión del Encuentro Sectorial de Auxiliares
Maristas, siendo sede el colegio Diego Echeverría de Quillota. Durante la instancia los Auxiliares tuvieron la oportunidad de visitar el regimiento de la Escolta presidencial de caballería
“Granaderos”. Por la tarde se dictó un taller de técnicas para enfrentar públicos en general y
contingencias, el cual fue muy bien valorado por sus participantes.

Encuentro Administrativo Curicó
El sábado 15 de junio se desarrolló una nueva versión del Encuentro Sectorial Administrativo Marista con representantes de los
doce colegios y la casa de Animación Sectorial. El colegio Marista de Curicó fue en el encargado de organizar y recibir este evento.
El Encuentro contó con una visita al criadero de caballos “Palmas de Peñaflor” en donde los participantes tuvieron la oportunidad
de recorrer las instalaciones, degustar una empanada y vino local para finalmente presenciar el espectáculo de danza de los caballos. El delegado de Misión Ernesto Reyes, presentó una charla magistral sobre las enseñanzas que nos dejó nuestro fundador
San Marcelino.
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Encuentro Asistentes de Aula
El colegio Marista de Santiago fue anfitrión del Encuentro de asistentes de Aulas del Sector el pasado sábado 31 de agosto. En encuentro contó con taller que tuvo por objetivo definir el perfil de la
Asistente de Aula Marista generando un trabajo grupal en torno a esto. Luego se realizó un plenario
compartiendo lo conversado y generando consensos. Por la tarde se vivió una entretenida actividad
de esparcimiento, generando lazos fraternos y el vivir del Carisma Marista.

Rancagua se corona campeonas de los XXV Juegos Femeninos Maristas 2019
Luego de una semana de competencias finalizaron los XXV Juegos Nacionales Maristas Femeninos 2019, que tuvieron como sede el colegio
Marista de Rancagua. Los puntos recolectados con esfuerzo en la tabla general permitieron a las anfitrionas quedarse con el primer lugar al
obtener 72 puntos. Le siguió el colegio de Villa Alemana con 56 puntos, mientras que el podio lo cerró en la tercera posición el colegio de Los
Andes, 54 puntos. Será hasta el próximo que Villa Alemana reviva este importante certamen femenino.

Encuentro Artístico
Cultural en Villa
Alemana
Entre el 25 y 28 de septiembre Villa Alemana se llenó de color. El Encuentro
contó con presentaciones de Clínicas de
Teatro, Plástica y proyección de vídeos
de los talleres de Audiovisual. Las disciplinas se desarrollaron durante los cuatro días que duró el Evento. Cada colegio
recibió un diploma por su participación
y un reconocimiento valórico y técnico a
los profesores a cargo de los talleres en
cada categoría.
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Encuentro Centros de Padres y Apoderados
Las directivas de los Centros de Padres y Apoderados de todos los colegios Maristas del Sector se reunieron
a fines de septiembre en el colegio de La Pintana. Los apoderados tuvieron la oportunidad de apreciar un
número artístico preparado por los alumnos del colegio anfitrión. El delegado de Misión Ernesto Reyes se
dirigió a los presentes, llamándolos a ser faros de luz, de acuerdo a las llamadas del último Capítulo General.
Una dinámica importante para la jornada fue el encuentro de roles y el trabajo por equipo subsiguiente a
este. El día terminó con un plenario, la evaluación del evento y la entrega de un significativo recuerdo.

Peregrinos visitan L´Hermitage
El domingo 15 de septiembre nuestra delegación compuesta por 38 personas llegó a Notre-Dame de L´Hermitage
en la pre cordillera francesa. Luego de un día de instalación en el lugar, los peregrinos tuvieron la oportunidad de
recorrer la casa de L´Hermitage, lugar fundacional de la Congregación Marista. La delegación también realizó visitas
a Le Rosey, cuna de nuestro fundador, en donde actualmente se encuentra su casa y una capilla construida en su
honor con motivo de la beatificación, La Valla, lugar donde el padre Champagnat al ser párroco fundó la primera
comunidad Marista. En este lugar se encuentra la famosa “Mesa de La Valla”, la cual tuvieron la oportunidad de
conocer y en la ciudad de Lyon, la basílica de Fourviére, en donde tras la “Promesa” nació la Sociedad de María, la
cual agrupa a las Congregaciones de Hermanos Maristas, Padres Maristas y Hermanas Maristas.
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7mo Encuentro de Ex alumnos Maristas
Con la presencia histórica de representantes de once de nuestros doce colegios, los Ex Alumnos
Maristas de la red de representados se reunieron en el colegio de Curicó. El Delegado de Misión
Ernesto Reyes presentó sobre la Misión y Visión de los Exalumnos, seguido por un taller reflexivo
que se desarrolló por grupos. Los representantes del estamento dialogaron en torno a cuales son
los valores de los ex alumnos. Tras un plenario y la toma de foto oficial, la instancia terminó con un
Almuerzo fraterno.

Juegos Maristas
Masculinos 2019
Luego de siete días de sana competencia, las delegaciones deportivas representantes de los colegios Maristas
participantes, vieron terminar la XXXV
versión de los Juegos Nacionales Maristas Masculinos en el colegio Marista
de Los Andes. En cuanto al medallero
general el colegio Diego Echeverría de
Quillota, se quedó con el tercer lugar,
los deportistas de Rancagua por su parte obtuvieron el segundo lugar y fue el
colegio de San Fernando ISF el que finalmente se coronó como Campeón de los
XXXV JNMM. Culminando la Ceremonia
se traspasó la llama y bandera olímpica
al Instituto Alonso de Ercilla de Santiago, quienes serán los próximos anfitriones de los Juegos Nacionales Masculinos
Maristas en 2020.
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Mesas de Diálogo/Nuestros Rostros
Comité de Protección

De pie: Hno. Patricio Pino,
Alejandro Prieto, Ronald
Güímenez, Sentadas: Cecilia
Domínguez, Marcela Hormazábal,
María Soledad Moreno.

Equipo de Apoyo

De pie: Álvaro Medina, Juan Pablo Díaz, Héctor Villena, Sentados: Susana Alvarado, Ernesto Reyes, Alejandro Peña.
Ausente: Hno. Pedro Herreros.
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Mesa del Nunca Más

De pie: Hno. Cruz Alberdi, Jaime Araya, Marco Zúñiga, Felipe Alarcón, Nicolás Bravo, Ernesto Reyes, Eduardo Rozas, Macarena Ruiz, Arturo
Latorre, Joaquín Meli, Ronald Güímenez.
Sentados: Cecilia Pérez, Silvia Allen, Alicia Pedraza, Shayna Pavéz, Pamela Homazábal, Maritza Temple, Lucy Torres, Marcela Homazábal, Cecilia
Varela, Claudia González, Alejandra Pérez.

Abogados
Santiago Sepúlveda y Felipe Yeber.
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CEIS

De pie: Leandro Oviedo, Jean Dupry, Luis Garcés, Mario Fuentes, Claudio Arellano, Vladimir Acuña, Orlando Guerrero, Nelson Rivas, Ricardo
Hidalgo. Sentadas: Patricia Becerra, Karen Araya, Carol Roa, Pamela Slimming, Sonia Ávila.

Funcionarios Santa Mónica
Patricio Navarro, Germán Ponce ,
Verónica Barraza , Pedro Sepulveda y
Viviana Escandon.
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Llamadas del XXII
Capítulo general
Transfórmanos, Jesús, y envíanos
como una familia carismática global,
faro de luz y esperanza
en este mundo turbulento,
a ser el rostro y las manos
de tu tierna misericordia.
Inspira nuestra creatividad,
para ser constructores de puentes,
caminar con los niños y jóvenes
marginados de la vida,
y responder audazmente
a las necesidades nuevas y emergentes.
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