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Editorial

E

l acontecer marista del Sector Chile
de la provincia Santa María de Los
Andes, durante el mes de julio, se recoge en este Boletín 72 del Secretariado
de Misión.
A pesar del confinamiento originado
por la pandemia de Coronavirus y las
medidas sanitarias que nos han obligado
a estar en nuestras casas, los equipos de
animación han seguido trabajando, quizá
más que en condiciones normales ya que
la ocasión y la emergencia así lo ameritan. Desde nuestra Casa de Animación
virtual, hemos seguido con los acompañamientos a los colegios del Sector. Ardua ha sido la tarea ya que cada uno de
los Ámbitos ha debido abocarse de lleno
para dar respuesta a tantos y diferentes
requerimientos: ajustes de presupuestos,
adaptaciones informáticas, creación de
videos, Webinar, publicaciones de diversas índoles, curriculares, de orientación
etc. Entre las publicaciones que se han
dado durante este tiempo, no sólo está
esta publicación sino que hemos añadido
un semanario llamado Maristas en tiempos de Coronavirus.
Desde estas páginas agradecemos el
esfuerzo desplegado por todos y cada
una de las personas que trabajan en la
animación de este Sector, por su entrega, compromiso y por jugársela para que
la Misión Marista siga adelante acompañando a los niños, niñas y jóvenes de
nuestras obras.

Secretaria de Misión
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Publicación Digital periódica.
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Delegado de Misión

Guía de recomendaciones generales
para la reapertura de nuestros
Colegios
En estas líneas quiero realizar un pequeño abstract de este documento
que acabamos de lanzar hace pocas
semanas atrás.
La Guía de Recomendaciones Generales para la Reapertura de Nuestros
VOLVER AL ÍNDICE

Colegios, es fruto del esfuerzo conjunto de especialistas del Secretariado de Misión con sus respectivos
Ámbitos de Animación, que nos han
colaborado ayudándonos a reflexionar y analizar en profundidad sobre la
desafiante y compleja tarea de regre4

sar a clases.
También se ha hecho un exhaustivo
análisis de la información disponible,
nacional e internacional, y se revisaron las decisiones y experiencias vividas en otros países, logrando así, per-

filar una serie de recomendaciones
que nos permitan ir preparándonos
para que -cuando corresponda- podamos lograr una reapertura adecuada
de nuestros colegios, especialmente
pensando y considerando las afectaciones psicológicas y de convivencia
social con que, seguramente todos,
regresaremos: directivos, educadores,
administrativos, auxiliares y especialmente nuestros niños, niñas, jóvenes
y sus familias.
La Guía no sólo reúne recomendaciones operativas y prácticas para
la reapertura de nuestros colegios,
sino que especialmente nos invita a
reflexionar sobre el sentido y el significado profundo que tienen los espacios colegiales para todos, y pensar
-desde esa reflexión- cuáles son las
adecuaciones necesarias de hacer en
todas las dimensiones de la vida comunitaria para que paulatinamente
puedan recobrar ese significado y ese
sentido.
Estas recomendaciones serían:
1. Desde el enfoque de derechos
de la niñez se deben promover
acciones sustentadas en cuatro
principios: no discriminación,
supervivencia y desarrollo, interés superior del niño y participación.
Este último implica la promoción
del protagonismo y el que tengan
espacio para opinar e influir, ejerciendo su rol ciudadano.
Conlleva un cambio en la forma
de mirar, pasando de comprender al niño/a como un ser pasivo
(destinatario de la protección,
control, educación o socialización)
a reconocerlo como un Sujeto de
Derechos. El enfoque de derechos
en su implementación debe cen-

trarse en que los adultos como
garantes generen las condiciones
para el ejercicio de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes
permitan su desarrollo y bienestar
en general.
2. Una mirada pedagógica: Acompañar en el camino.
Asumir una mirada pedagógica
coherente implica que tanto el
análisis como la intervención en
procesos educativos no debe olvidar la complejidad, la integralidad, la diversidad y la contextualización de estos evitando que las
urgencias y las apariencias nos hagan perder de vista la centralidad
de ese niño, niña y/o adolescente
que sigue caminando a nuestro
lado.
3. Flexibilidad ante la incertidumbre.
Frente a momentos de incertidumbre, la flexibilidad, es decir,
esa habilidad de adaptación nos
permitirá sobrellevar estos tiempos de crisis. La capacidad humana para ser flexible, en estos
momentos, es una consecuencia
de la incertidumbre. Ser flexibles
cognitivamente significa tener la
certeza de que, lo preceptuado
-y sobre todo en estas condiciones- difícilmente podría aplicarse
al pie de la letra, pues aparte del
cambio sistemático y progresivo
que nos toca vivir: hoy estamos
en pandemia. Dado lo anterior, el
llamado es a ser flexibles, no sólo
entre nosotros, sino que también
con los modelos prescriptivos
que han definido y determinado
nuestra gestión y nuestros procesos vinculados al aprendizaje, a
la enseñanza y al desarrollo, pues
de haber dicotomía entre éstos
5

vamos a sufrir un sinnúmero de
decepciones, sin tener las competencias para adaptarnos a este
mundo cambiante y, mucho más,
en una situación de emergencia.
4. Dimensión de medidas sanitarias y de protección de la salud.
Acá reafirmamos los valores esenciales que suscribimos: el respeto
y cuidado de la vida como regalo
de Dios y el compromiso de Fe,
manifestado en una educación
basada en el humanismo católico
y la solidaridad en todas sus dimensiones. Debemos despertar en
las familias la suficiente seguridad
y confianza para que envíen a sus
hijos con tranquilidad, y los motiven a salir de casa para ir al colegio, e ir con ganas de encontrarse
con su comunidad y continuar la
aventura de aprender. Debemos
también realizar los esfuerzos necesarios para dar respuesta a las
inquietudes de nuestros estudiantes, que con toda seguridad
necesitarán de apoyo psicológico,
acompañamiento y certezas de
que el retorno a las clases presenciales considerará todas las medidas sanitarias y de higiene que
minimicen los riesgos de rebrote.
Todo esto es muy válido también
para los docentes, los asistentes
de la educación y el personal administrativo y auxiliar.
Ante ello, corresponde a la gestión directiva la responsabilidad
de proveer las condiciones más
adecuadas para atenuar el impacto de la pandemia en todos los
integrantes de su comunidad educativa. El bienestar integral de los
estudiantes y sus familias es uno
de los focos principales al cual
debe apuntar la gestión de los
equipos directivos en situaciones
VOLVER AL ÍNDICE

Delegado de Misión
como esta: solo contribuyendo
a generar una mayor estabilidad
y sensación de bienestar, aseguramos que exista una adecuada
predisposición a los aprendizajes.
5. Dimensión comunicativa y cuidado de la Comunidad Educativa.
En el ámbito educativo, la medida de suspensión de clases presenciales ha supuesto un enorme
desafío para todos los actores involucrados y ha revelado un escenario imprevisto, que cada comu-

nidad educativa ha enfrentado de
la mejor manera posible. Del mismo modo, la salud mental y la urgencia de ocuparse de la contención socioemocional de las niñas,
niños y adolescentes ha generado
un alto interés social, por la necesidad de potenciar los recursos
emocionales básicos para afrontar
las presiones y cambios repentinos que puedan experimentar en
las situaciones de crisis.
Para brindar condiciones de bienestar se requiere contener y cuidar,
VOLVER AL ÍNDICE

y la primera prioridad la constituye la protección y estabilización
socioemocional de los NNA y el
resguardo de su salud física, condiciones necesarias para el desarrollo
del proceso formativo. El cuidado
se asume desde el punto de vista
ético y formativo, en el sentido
de generar condiciones y acciones
para promover interacciones respetuosas e inclusivas, construyendo en conjunto una convivencia escolar que refleje los valores y sellos
educativos declarados en el PEI.
Desde el enfoque de protección
de la infancia, el deber de cuidado
recae siempre en los adultos, aun
cuando se hace necesario formar
a los NNA para el autocuidado y
el cuidado de los demás y del entorno. La contención emocional y
las estrategias de cuidado deben
ser diseñadas e implementadas de
la manera más interdisciplinaria y
colaborativa posible, generando
estrategias institucionales que
permitan instalar un entorno protector.
La comunicación es clave para
construir confianza y consenso
entre las partes interesadas, pero
esta debe ser bidireccional. Por
una parte, las familias pueden
expresar sus inquietudes y las
escuelas validarlas y darles respuesta. Por otra parte, la escuela
necesita comunicar todas las medidas que va tomando, cómo se
van implementando, ajustando y
dando respuesta a las situaciones
emergentes.
Generar la conciencia y la voluntad para regresar a la escuela, así
como la capacidad para continuar
aprendiendo es una tarea que requiere el esfuerzo colectivo de
los equipos directivos, docentes
6

y NNA en conjunto con sus familias. Para asegurar mayores tasas
de retorno, es importante generar
múltiples instancias para la participación de la comunidad en la
toma de decisiones sobre las estrategias de regreso a las escuelas.
6. Dimensión
consideraciones
técnico pedagógicas.
Ésta se desarrolla en el contexto de una búsqueda de bienestar
socioemocional de las familias,
alumnos, asistentes de la educación, docentes y directivos de las
comunidades educativas, buscando abordar la heterogeneidad de
las condiciones educativas con
las cuales desarrollan sus procesos formativos los alumnos y sus
familias y las condiciones de mediación con las cuales se responda
desde los colegios, tanto en un
contexto de formación remota,
presencial y mixta, considerando
el riesgo que existe de aumentar
las brechas existentes en el sistema, e incluso de vulneración de
derechos de NNA en el acceso a
la educación.
En este sentido estamos llamados a considerar habilidades, actitudes y conocimientos claves a
promoverse, para vivir el contexto de incertidumbre que nos demanda las situaciones propias de
la emergencia y del periodo que
corresponderá de ajuste al retorno, que es necesario priorizar en
función de las necesidades de la
comunidad educativa y de cada
de sus componentes.
Un componente de esta dimensión es el currículum el cuál, asistiendo a la situación que hemos
estado viviendo y nos corresponderá vivir en un contexto de re-

torno y considerando la necesaria
flexibilidad, debe ser un currículum priorizado que se implemente
por equipos empoderados con un
sentido de comunidad de aprendizaje. Para lo anterior es necesario resguardar el cumplimiento de
los principios de relevancia, pertinencia, integración y factibilidad,
considerando esta priorización
como una oportunidad para intensificar la formación integral de
los jóvenes y su llamado a atender
los derechos de NNA, en la consideración de sus diversidades.
Otro componente fundamental
de esta dimensión lo constituye
la evaluación, cuyo proceso, en
este contexto, también es llamado a asumir el principio de flexibilidad. Es necesario considerar las
facultades que otorga el Decreto
67 de Evaluación, repensando los
criterios de evidencias del proceso
y de la promoción escolar, potenciando la evaluación formativa y
resguardando procesos de retroalimentación, a través de toda la
dinámica del proceso de aprendizaje, incorporando los procesos de
evaluación sumativa cuando sea
pertinente en el retorno y posterior a un diagnóstico que considere los avances logrados en forma
diferenciada de los alumnos, además de la consideración de información socioemocional de ellos.
El valor que tiene un buen proceso
de “Evaluación Formativa” durante el tiempo de clases a distancia
radica en que, al regresar a lo presencial, se desarrolle un diagnóstico de aprendizajes que permitan
una nivelación y la aplicación consistente de la “Priorización Curricular” sugerida por la autoridad
ministerial. Valor que se reafirma

en los principios: enfoque de derechos que permita a niños, niñas
y adolescentes ser evaluados en
forma justa y válida; flexibilidad
ante la incierta y diversa realidad
que les ha tocado enfrentar; mirada pedagógica que acompañe la
complejidad de la experiencia que
les ha tocado vivir.
7. Respecto del Plan Pedagógico
de Retorno a Clases.
En el retorno a clases presenciales
es importante que cada educador, personalmente esté atento
a su propia situación emocional
para solicitar ayuda si siente que
la necesita, o trabajar en conjunto con sus pares para fortalecerse
anímicamente, preparándose para
el regreso. En esto, el diálogo y
el trabajo cooperativo y colaborativo, ayuda mucho a restaurar
la confianza personal y a sentir
nuevamente la seguridad que da
la pertenencia a un grupo y a una
institución.
Considerando que el retorno a
clases de los estudiantes será un
proceso gradual, es fundamental
que la preparación para este se
exprese en un “Plan Pedagógico”
que contemple decisiones respecto de las acciones a desarrollar al
interior de cada comunidad educativa en relación a tres etapas
definidas:
Etapa 1 del Plan Pedagógico de
Retorno a Clases. Diagnóstico:
Junto con el diagnóstico socioemocional prioritario en el contexto de la Pandemia que nos afecta,
la(s) primera(s) semanas de retorno a clases presenciales se ha(n)
proyectado como un momento
oportuno para hacer un diagnóstico de los aprendizajes obteni7

dos en las complejas condiciones
de la educación a distancia. Es el
momento en el que la diversidad
de las experiencias personales, las
condiciones de aprendizaje en el
hogar, la conectividad y la variada
disposición emocional deben ser
consideradas como un punto de
partida para retomar el proceso
de aprendizaje, estableciendo así
una base de trabajo sobre la cual
se genere procesos de nivelación
que atiendan a la individualidad
de nuestros niños, niñas y adoles-

centes. El objetivo de esta etapa
es identificar brechas y conocimientos previos de los estudiantes para así apoyar la planificación
de la recuperación de aprendizajes y el retorno a clases en el marco del currículum priorizado.
Etapa 2 del Plan Pedagógico de
Retorno a Clases. Nivelación. Esta
etapa (nivelación) se fundamenta en la necesidad de reforzar los
aprendizajes considerando “estos
tiempos excepcionales y el acumulativo de días de suspensión
VOLVER AL ÍNDICE
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de clases presenciales”. Como se
indica en el documento del Mineduc, “el proceso de nivelación
busca recuperar y fortalecer los
aprendizajes … para así establecer
una base de aprendizajes esenciales para cada uno de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades”.
El foco nuevamente está puesto
en el aprendizaje y en la necesidad, desde el uso pedagógico de
la evaluación, de acompañar de
manera flexible su desarrollo para
facilitar el ejercicio del derecho
a la educación de niños, niñas y
adolescentes en un contexto de
particular dificultad.
Etapa 3 del Plan Pedagógico de
Retorno a Clases. Implementación
Currículum Transitorio: A partir
del refuerzo de aprendizajes que
surja de la aplicación de la Unidad 0, cada colegio podrá iniciar
o retomar la implementación de
la priorización curricular sugerida
por el Mineduc. Una primera consideración respecto de la que es
necesario insistir es que tanto el
diagnóstico como la nivelación al
retorno a clases son fundamentales; cualquier paso de lo virtual
a lo presencial que invisibilice las
dificultades que han alterado profundamente los procesos de aprendizaje durante el contexto de pandemia, afecta considerablemente
tanto la equidad en el derecho a la
educación de niños, niñas y adolescentes, como la validez y la calidad
del proceso evaluativo desde una
mirada técnico pedagógica.
Una segunda consideración relevante es que el currículum priorizado se ha proyectado para el 2020 y
2021, esto precisamente expresa y
refuerza la necesaria flexibilidad de
los procesos evaluativos permitienVOLVER AL ÍNDICE

do un margen de acción que privilegia la profundidad de los aprendizajes más que su cobertura.
El equipo directivo debe cautelar
el cumplimiento de los propósitos
para las etapas de: Diagnóstico,
Nivelación e Implementación en
el diseño, desarrollo e implementación del “Plan Pedagógico del
retorno a clases” presenciales.
Considerar que: “Respecto a la promoción: el Decreto de Evaluación,
Calificación y Promoción Escolar,
propone la repitencia como una
medida excepcional y no automática. Esta debe ser fruto de una
decisión del equipo directivo, tomando en cuenta juicios profesionales pedagógicos y de docentes y
profesionales. Será responsabilidad
de los equipos directivos determinar la situación de promoción o
repitencia de cada uno de sus estudiantes y proponer un plan de
acompañamiento al estudiante
para el siguiente año escolar”.
8. Pauta para activar un Modelo
mixto de Funcionamiento.
PREMISAS, tres de ellas: (1) Una
Nueva Realidad reclama un Nuevo Colegio, que tendrá una característica clave y constante: la
adecuación y flexibilidad al cambio; (2) Nuestros estudiantes,
también llegarán con necesidades
educativas y socio-económicas
diferentes, según vivieron este
período, y desde esa experiencia
se integrarán a este “nuevo colegio” que comenzamos a pensar y
a implementar. Cómo hacerlo, es
un desafío enorme e ineludible
porque ellos tienen el derecho
de aprender y nuestra misión es
garantizarlo; (3) Los estudiantes
aprendieron a aprender de una
8

manera nueva, como lo expresa
el marco curricular marista. Por
lo tanto, no podemos desaprovecharlo. Estos aprendizajes son una
gran oportunidad de crecimiento.
No puede ser un retomar desde
donde dejamos el proceso antes
del aislamiento, sino un continuar
desde donde estamos hoy.
CRITERIOS MARISTAS (imperativos para orientar nuestro actuar), cinco de ellos: (1) El centro
de nuestra acción educadora son
nuestros niños, niñas y jóvenes,
no el currículo, ni los contenidos o
las estrategias de aprendizaje; (2)
Los estudiantes tienen que estar
tan seguros en su colegio como
en su propia casa, y los adultos
educadores, también. Y no sólo
eso: además de seguros, deben
sentirse cómodos. (3) El tiempo
de permanencia física en el colegio tiene que ser eficaz para el
aprendizaje, en todas sus dimensiones: valórico, emocional e intelectual. (4) Las estrategias y metodologías educativas diseñadas
para el trabajo en el hogar, ahora
tendrán que ser complementarias
y eficaces para dar continuidad y
profundidad al proceso educativo.
(5) Todas las propuestas escolares
tienen que ser valiosas y significativas para las relaciones interpersonales y el cultivo de la amistad.
RETORNO EN MODALIDAD MIXTA (híbrida), tres claves: (1) La
fórmula más aconsejable para el
retorno es la de la “modalidad
mixta” (presencial y remota) en la
que estableceremos una relación
inversa entre el tiempo destinado a actividades presenciales y la
edad de los estudiantes, con la excepción de los Terceros y Cuartos
Años de E. Media 3-4M, y de los

estudiantes de Educación Técnico
Profesional, que requieren privilegiar una capacitación práctica y
presencial. En el Nivel Pre-Escolar
(PK-2B) será importante la presencia y la interacción directa con los
educadores, en tanto que en Educación Básica (3ero a 8vo Básico),
se recomienda usar la modalidad
mixta. Y, en la Enseñanza Media,
con mayor énfasis en la educación
remota. (2) En esta forma, en modalidad mixta, la interacción con
los estudiantes será presencial y
remota (sincrónica y asincrónica). (3) También los recreos deberán cambiar su formato … ya
no podrán ser como era habitual.
Es preciso darles otra dimensión,
pensando en el valioso aporte que
–en estas circunstancias- muchos
educadores podrán hacer en la
interacción con los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, en estos

tiempos de recreación, para que
sean adecuados y sean espacios
para fomentar una sana y equilibrada convivencia, a la vez de ser
también muy buen instancias para
fomentar y controlar la correcta
aplicación de los cuidados preventivos para la salud de todos.
Normas de Higiene y salubridad:
Frente la reapertura del colegio,
las mayores preocupaciones de
los padres serán las relacionadas
con los protocolos dispuestos
para prevenir el contagio, las normas de higiene y salubridad para
los espacios físicos, la capacidad
de reacción del colegio ante síntomas que hagan sospechar contagio o ante algún caso positivo
de COVID-19 y las normas que
establezcan para la entrada y salida de clases, así como sobre la
circulación interior y la modula9

ción de los grupos-curso. Por eso
nos esmeraremos en planificar acciones que no sólo sean efectivas
en los preventivo y reactivo, sino
también esforzarnos por darlas a
conocer y comunicárselas oportuna y adecuadamente a toda la comunidad colegial y especialmente
a padres y apoderados.
Las medidas referidas en esta Guía
de Recomendaciones Generales
para la Reapertura de Nuestros
Colegios deben entenderse como
una invitación a reflexionar y hacer aportes y precisiones que nos
permitan perfeccionarla a tiempo,
para estar lo mejor preparados posibles para cuando tengamos que
regresar a las clases presenciales.
Seguimos caminando unidos en el
Carisma, tras la huella de Champagnat.
VOLVER AL ÍNDICE
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Actividades Sectoriales
del último tiempo, que
demuestran el caminar
de nuestra Misión
Segunda generación de alumnos
Universidad Gregoriana
Desde la última edición del Boletín del
Secretariado, se han llevado adelantes
varias actividades sectoriales, las que
a pesar de la distancia y el confinamiento provocado por la epidemia del
coronavirus, han tenido excelentes resultados.
Los alumnos del curso de Prevención
VOLVER AL ÍNDICE

al Abuso Sexual de la Universidad Gregoriana de Roma, han terminado su
formación. Esta segunda generación
compuesta por Delegados de Protección, Orientadores, Rectores y mayoritariamente Directores de Sección,
vivieron un proceso desde septiembre
del año 2019. Patricia Catalán, Project Manager del curso, profesora de
Religión, Psicóloga, que ya ha realizado este trabajo en versiones anteriores
10

con la Universidad Alberto Hurtado y
el Arzobispado de Santiago, además
de la primera versión con la Congregación Marista, nos señala que este ha
sido un grupo muy responsable y con
el que ha podido trabajar muy bien
Entre las unidades que revisaron, están:
1. Cultura e infancia: un enfoque intercultural.
2. Términos y definiciones en el ámbito del abuso y del cuidado.
3. Factores de riesgo y de protección.
4. Señales e indicadores en personas
que han sufrido abuso sexual.
5. Comprendiendo a los abusadores
para proteger a los menores.
6. El abuso intrafamiliar de menores
y sus consecuencias.

Este grupo contó con destacados
profesionales que apoyaron las clases presenciales, entre ellos, Josefina
Martínez, Psicóloga Clínica Pontificia Universidad Católica de Chile,
Magister en Psicología Clínica infanto juvenil de la Universidad de Chile.
Co-Fundadora del Centro Metáfora
de Psicoterapia y Juego y miembro
del Consejo Nacional de Prevención
de abusos y acompañamiento de

víctimas, formado por la Conferencia
Episcopal de Chile y Miembro del Servicio de Escucha a víctimas y sobrevivientes encomendado por Monseñor
Charles Scicluna en su última visita a
Chile. Otro de los acompañantes del
grupo fue el Psicólogo Rodrigo Venegas, Psicólogo, docente de pre y
post grado en diversas universidades
chilenas (USS, UFRO, UV, PUC). Experiencia en investigación científica en

áreas criminológicas (CONICYT), tales
como “Estrategia ecosistémica especializada de intervención diferenciada
en delincuencia juveniles” Tiene especialidad en agresores sexuales juveniles y adultos, siendo responsable del
centro Trafun de tratamiento de jóvenes ofensores sexuales y del programa
piloto de intervención con agresores
sexuales en medio cerrado de Gendarmería de Chile Bio Bio. Además de
formador en la temática a equipos de
intervención de Gendarmería de Chile
medio abierto, gendarmería medio cerrado y Equipos PAS de SENAME.
En septiembre de este año 2020, comenzará una nueva generación de alumnos a cursar este programa que ofrece la
Universidad Gregoriana en alianza con la
Congregación Marista en Chile.

Programa Tregua de GESTA:
“El Aguante! levantando las
voces de la pobla”
Hace algunas semanas, un grupo de jóvenes del Programa Tregua comenzó a
trabajar en una iniciativa que permitiera
visibilizar las experiencias de quienes viven en poblaciones -como El Castillo-,
que constantemente han sido desplazados, marginados y vulnerados en todos
sus derechos. Especialmente en estos
tiempos de crisis, es cuando se evidencia con mayor fuerza, la situación crítica
de pobladores y pobladoras que día a
día deben luchar por sobrevivir.
Bajo este contexto, nace el fanzine El
Aguante!, espacio digital que busca recoger y visibilizar aquellos sentires que
surgen en tiempos de crisis como el
actual, juntando relatos, experiencias
e, incluso, obras artísticas que reflejan
opiniones, sentimientos, cuestionamientos y un sin fin de vivencias de
pobladores y pobladoras.

Luego de un importante trabajo de recopilación de información y edición, el
equipo de El Aguante! lanza su primera edición el día 15 de julio, problematizando algunos temas relacionados a
la pandemia actual y la violencia en
la población que constantemente se
vive, a través de relatos y otras expresiones de jóvenes de El Castillo que
11

han sido plasmadas para su difusión.
La invitación es a seguir profundizando en la mirada crítica de la realidad,
problematizando injusticias que han
sido naturalizadas por mucho tiempo, utilizando este medio como una
herramienta más de aguante y resistencia.
VOLVER AL ÍNDICE

Secretaria Ejecutiva

Reunión del Consejo Juvenil
Sectorial
Durante la reunión del Consejo Juvenil
Sectorial en el mes de julio se generó
un diálogo muy constructivo del grupo entre los integrantes del Consejo
y el equipo de Educación marista. En
esta ocasión ellos opinaron y le hicieron ver a los integrantes de Eduacación cuáles serían los puntos fundamentales a considerar para el regreso
a clases; cuáles son las mayores preocupaciones que existen actualmente
entre los estudiantes; y finalmente,
aportaron con sugerencias para un retorno seguro, justo y estable.

VOLVER AL ÍNDICE

En una segunda parte de esta reunión
se preparó el encuentro que se desarollará durante agosto con el Consejo
Juvenil de Bolivia. Entre los temas que
abordarán señalan estos:
- ¿Cómo se ha abordado el tema de
la pandemia en su comunidad escolar marista boliviana?
- ¿ Cómo se desarrolla y aborda el
tema de la participación, el protagonismo, y la protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes
en su comunidad?
Un importante diálogo se generó durante la reunión en relación a la segui-
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dilla de funas que se han realizado en
los colegios del Sector. Los integrantes
de este Consejo develan situaciones
no abordadas al interior de los colegios o en la sociedad, que los llevan a
manifestarse de esta manera.
Marcela Hormazábal los invita a participar del próximo Consejo de Misión
y expresar a los consejeros sus necesidades y los sueños y deseos de poder
contar con comunidades en las que
reine el buen trato y en las que el respeto por el otro, sea una de las principales caracteríaticas de cada escuela
marista.

Cyber - Colonias de GESTA
Otra de las actividades desarrolladas durante el mes de julio y en esta
oportunidad de manera virtual, fueron las Cyber colonias, un proyecto de
colonias virtuales impulsadas por un
grupo de voluntarios y voluntarias que
han participado con anterioridad en
las colonias que organiza la Fundación
GESTA en Peteroa - Sagrada Familia.
Esta instancia se llevó a cabo durante
una semana, desde el 15 hasta el 22
de julio. Las actividades realizadas se
desarrollaron a través de zoom. Durante una hora diaria los y las voluntarias desarrollaron diversos talleres a
los niños y niñas inscritas.
Por otro lado, actualmente y debido
al interés y motivación de dar continuidad a las Cyber colonias, un grupo
de voluntarias y voluntarios de Santa
Rosa - Sagrada Familia está realizando
actualmente actividades en la misma
modalidad anterior pero 2 días a la semana (martes y sábados) desde el 15
de agosto hasta el 08 de septiembre.
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Ámbito de Educación

A+S en tiempos
de pandemia
Desde que entramos en pandemia,
se comenzó a reflexionar en cómo
seguir trabajando en la instalación
de la educación solidaridad y en derechos humanos desde el aprendizaje
y servicio.
A raíz de la reflexión se propuso una
campaña denominada ‘’A+S en tiempos de pandemia’’, lo que nos permitió invitar a educadoras (voluntariamente), y así implementar proyectos
A+S a distancia. El plan de acción
de esta campaña permitió convocar
a educadores de todos los colegios
para que diseñaran estrategias para
el aprendizaje, basadas en esta estrategia educativa con sus estudiantes,
dando respuestas a las necesidades
de las comunidades. Entre las acciones que se realizaron podemos destacar: talleres de aprendizaje y servicio
a distancia (utilizando el principio de
flexibilización); Talleres de iniciación
para educadores nuevos; Webinar de
aprendizaje y servicio convocado por

VOLVER AL ÍNDICE

la Universidad De
Las Américas y el
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario; Reuniones
de revisión de EPA
con coordinaciones pedagógicas
y encargados de
solidaridad y financiamiento de proyectos.
Hasta el mes de agosto, se han realizado reuniones y posterior diseño
de proyectos con los colegios maristas de Quillota (DEC), Villa Alemana (CCH); Limache (ISML); Rancagua (IOR); Alto Hospicio (CHF) y
Las Compañías (CNSA). En torno a la
formación en esta estrategia educativa ya se han realizado talleres para
educadores del Colegio Marista de
Santiago (IAE) y Limache (ISML), facilitados por Esteban Mena, miembro
del EDUC curricular.
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Cabe
destacar que, en este mes de la solidaridad, en el colegio marista de
Santiago se realizó un taller para
apoderados y profesores (facilitado
también por la profesora del Colegio
Diego Echeverría Valeria Romero).
Invitamos a continuar implementando el aprendizaje y servicio dentro de
las estrategias para el aprendizaje y
así seguir con el sueño de Champagnat: ‘’formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos’’.

Ámbito de Educación

CEIS Marista en
contexto de pandemia
Desde que entramos en pandemia,
se comenzó a reflexionar en cómo
seguir trabajando en la instalación
de la educación solidaridad y en derechos humanos desde el aprendizaje
y servicio.
A raíz de la reflexión se propuso una
campaña denominada ‘’A+S en tiempos de pandemia’’, lo que nos permitió invitar a educadoras (voluntariamente), y así implementar proyectos
A+S a distancia. El plan de acción
de esta campaña permitió convocar
a educadores de todos los colegios
para que diseñaran estrategias para
el aprendizaje, basadas en esta estrategia educativa con sus estudiantes,

dando respuestas a las necesidades
de las comunidades. Entre las acciones que se realizaron podemos destacar: talleres de aprendizaje y servicio
a distancia (utilizando el principio de
flexibilización); Talleres de iniciación
para educadores nuevos; Webinar de
aprendizaje y servicio convocado por
la Universidad De Las Américas y el
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario; Reuniones de
revisión de EPA con coordinaciones
pedagógicas y encargados de solidaridad y financiamiento de proyectos.
Hasta el mes de agosto, se han realizado reuniones y posterior diseño
de proyectos con los colegios ma15

ristas de Quillota (DEC), Villa Alemana (CCH); Limache (ISML); Rancagua (IOR); Alto Hospicio (CHF) y
Las Compañías (CNSA). En torno a la
formación en esta estrategia educativa ya se han realizado talleres para
educadores del Colegio Marista de
Santiago (IAE) y Limache (ISML), facilitados por Esteban Mena, miembro
del EDUC curricular.
Cabe destacar que, en este mes de
la solidaridad, en el colegio marista
de Santiago se realizó un taller para
apoderados y profesores (facilitado
también por la profesora del Colegio
Diego Echeverría Valeria Romero).
Invitamos a continuar implementando el aprendizaje y servicio dentro
de las estrategias para el aprendizaje
y así seguir con el sueño de Champagnat: ‘’formar buenos cristianos y
virtuosos ciudadanos’’.
VOLVER AL ÍNDICE

Ámbito de Evangelización Explícita

Encuentros virtuales con Colegios
Está claro que el escenario de nuestra
animación ha cambiado y después de
varios meses en que la pandemia nos
ha obligado a resignificar creativa y
audazmente todo nuestro quehacer
evangelizador, podemos confirmar
que la propuesta de acompañamiento a los colegios se ha llevado de igual
o mejor forma que antes. Dejar atrás
los viajes, el café, los abrazos por la
virtualidad nos ha invitado a trasmitir
esos afectos de otra manera las palabras han tomado significado más
profundos y los gestos que expresan
alegría, acogida son la manera de encontrarnos.
En este contexto, el ámbito de Evangelización Explícita, durante el mes
VOLVER AL ÍNDICE

de julio, ha iniciado una serien de encuentros, talleres, reuniones, entrevistas, con cada coordinador, equipo
local, agentes de pastoral para acompañar en distinta líneas de acción las
distintas líneas de acción en la evangelización marista.
Estos encuentros, se ha desarrollado
en un ambiente de muchas disposición, ganas de profundizar y nos ha
permitido agradecer la enorme riqueza de educadores, estudiantes,
exalumnos padres y apoderados que
prestan un servicio de animación
para llevar a los niños y niñas el mensaje de Jesús.
Desde nuestras orientaciones evan16

gelizadoras, nos hemos propuesto
acompañar lineas de acción, que responden a la realidad colegial, realizando encuentros y talleres donde se
enfatiza la espiritualidad, las reflexión
y diálogo sobre la catequesis, los principios de la participación, las claves
de la cultura vocacional, los movimientos pastorales, el enfoque experiencial, las claves de la solidaridad y
el dialogo sobre las orientaciones que
sustentan el área de la evangelización explícita.
Agradecemos la acogida y disponibilidad de cada obra marista para seguir caminando y construyendo una
evangelización más inclusiva, dialogante y fraterna.

Ámbito de Evangelización Explícita

La Comunidad, una fortaleza
en tiempos de crisis
El día sábado 5 de septiembre tuvo lugar un encuentro virtual con fraternos
de las seis comunidades que conforman en el Sector Chile de la Provincia Santa María de los Andes el Movimiento Champagnat de la Familia
Marista.
El primer sentimiento que resuena en
el corazón, es agradecer a Dios por este
encuentro. Fue muy emotivo volver a
ver los rostros de los fraternos aunque
fuese a través de una pantalla. La tecnología que logró unirnos a pesar de
las batallas que nos ha demandado,
por el escaso manejo que tenemos en
estas formas de comunicación, permitió un reencuentro alegre y pleno de
emociones, fue como retomar lo que
estaba en pausa.
El tema que compartimos “La Comunidad, una fortaleza en tiempos de
crisis” no nos dejó indiferentes. Me
asombró y emocionó la respuesta de
los fraternos, cuando hablamos de
San Marcelino, su gran capacidad de
amar para llevar a cabo todo lo que
su corazón siente que debe hacer por
los demás, su fidelidad a Jesús y a la
Virgen María siempre en primer lugar,
su tenacidad por hacer realidad la misión que él se había propuesto como
una respuesta al llamado de Dios ,sin
importarle su enfermedad y los obstáculos que fue encontrando en el camino y de como fue encarnando en los
hermanitos de María, una forma de
relacionarse, una manera de construir
comunidad, en donde las personas y el
gesto amoroso, estaban siempre primero en sus decisiones, aunque esto
significara recorrer un camino mas

largo para llegar a una
solución, que con certeza sabía llegaría, porque
ponía todo en las manos
de Jesús y María. Elementos claves que configuran
nuestras comunidades
maristas y que el día de
hoy en medio de la crisis
que estamos viviendo,
han sido nuestras fortalezas que agradecemos
con sencillez de corazón.
Muy decidor e interpelante fue la mención a ser
“Hospitales de campaña”
expresión mencionada
por el hermano Emili
Turu en el encuentro virtual ¿Cómo alimentar
nuestra espiritualidad?
. En donde expresaba y
animaba a vivir la cercanía, serenidad de la
escucha profunda y a la
manera de María, caridad
del servicio en nuestras
comunidades y el desafío que tenemos en este
tiempo, creo que todos
podemos armar nuestros
propios hospitales de
campaña a nuestro alrededor y me quedo con la
siguiente frase dicha por
el hermano Emili “Haz
lo que puedas con lo que
tengas, donde estés”.
Audacia y creatividad es
lo que requerimos hoy y
asumir los cambios.
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Equipo de Patrimonio

El Diplomado en Patrimonio Marista
también se adapta a la contingencia
virtual
En el mes de enero del año en curso
(2020) se inició en el Sector Chile de la
Provincia Santa María de los Andes, la
Cuarta versión del “Diplomado en Patrimonio Carismático Cultural Marista”
impartido por la Universidad Marcelino
Champagnat de Lima – Perú y a cargo
del Hno. Patricio Pino. Este Diplomado tiene una duración de 2 años, con
cuatro encuentros presenciales de una
semana cada uno de ellos, al inicio y
al término de cada semestre. En esta
oportunidad son 20 los alumnos que
están en plena tarea de investigación y
descubrimiento de la esencia del Carisma Marista y de la persona de nuestro
Fundador, más allá de lo histórico.
Este año, todas las actividades programadas, se vieron sorprendidas y alteradas por la llegada del Covid-19 y el
VOLVER AL ÍNDICE

Diplomado no fue ajeno a esta realidad. Al término del primer semestre,
en el mes de julio estaba programada la semana presencial, en donde se
revisaría lo trabajado en el primer semestre, especialmente las investigaciones que los alumnos habían hecho
a distancia y concluir dichos trabajos
desarrollando una síntesis en grupo,
entre los alumnos con temas afines,
pero en esta ocasión tuvimos que
adaptarnos a esta nueva realidad y reprogramar las actividades del presente
año. La primera iniciativa fue concertar una reunión virtual, para el cual se
envía con antelación, un artículo sobre
“Crisis y Carisma” escrito por el Hermano Patricio, para dialogarlo en el
encuentro.
El viernes 10 de julio realizamos el
18

encuentro virtual con todos los alumnos y quienes los acompañamos en
este caminar. Da inicio a la reunión
el hermano Patricio Pino quien da la
bienvenida y facilitó un espacio para
escuchar y compartir ecos personales
de lo que ha significado este tiempo
en lo personal. Se continua con la reflexión en base al subsidio enviado con
anterioridad: “¿Qué elementos, rasgos
y claves del carisma marista, han estado presentes en mí, en este tiempo
de crisis? Se comparte el testimonio
de todos los asistentes, acogiendo con
respeto y cariño el sentir de cada uno.
La segunda parte del encuentro se centró en el cierre del trabajo correspondiente al primer semestre, para lo cual se
dieron las indicaciones para su desarrollo, explicando la metodología y dando

está programado para el mes de noviembre en donde se propondrá una
segunda actividad, para ser entregada
a inicios del mes de enero del 2021.

ejemplos de las formas de cómo realizarlo. Se conformaron los grupos de
trabajo, quienes tendrán que ponerse
de acuerdo para concluir la tarea y enviarla en los plazos indicados en el mes
de septiembre en donde tendremos un
segundo encuentro virtual.
En el tercer y último momento, se dieron a conocer las directrices a modo
general, que se van a seguir para concluir el presente año. El no poder realizar la semana presencial, alteró el desarrollo del programa preestablecido
y nos vimos en la situación de ver la
manera de cumplir los objetivos, pero
adaptándonos a las nuevas condiciones. Los alumnos deberán estudiar
documentos específicos y desarrollar
un ensayo. Un tercer encuentro virtual

En cuanto al encuentro mismo, fue
una alegría vernos, aunque fuera a
través de una pantalla. A la distancia
acompañamos este tiempo y compartimos con cada uno de los alumnos
sus dificultades; la gran mayoría son
educadores y bien sabemos lo que ha
significado para ellos las nuevas formas de enseñar: adaptándose, aprendiendo y estrenándose en el manejo
de las redes sobre la marcha; se suma
a ello toda la adaptación de la familia
y las rutinas del hogar. En cuanto al
Diplomado, si bien fue una carga más
a sobrellevar y el rendimiento sobrepasó los plazos programados, fue un
aliciente escuchar testimonios que
daban cuenta de la lectura de las
cartas del Fundador: ofrecían en un
lenguaje sencillo y cercano, palabras
de esperanza, aliento y consuelo, e
invitaban a vivir en la presencia de
Dios y nuestra Buena Madre estos
momentos difíciles.

Chile, se ha visto enormemente alterada, pero no cabe la menor duda,
de que este caminar por el carisma y
la historia de la vida de nuestro Fundador y la comunidad de los primeros
hermanos, se ha vivido con un ánimo
y disposición diferente, en donde la
fragilidad, el temor, la incertidumbre,
el cansancio y tantas otras variables,
nos hacen más permeables a lo esencial y trascendente. Los frutos los iremos descubriendo y disfrutando en el
corto y largo plazo, en nuestra intimidad, en el seno de nuestros hogares y
familias y en los lugares de misión, y
podremos decir con alegría que todo
cobra sentido con Dios presente y valió la pena, así como lo fue para Marcelino y sus Hermanos.

Es indiscutible de que esta IV versión del Diplomado en el Sector
19
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Equipo de Informática, Diseño y Comunicaciones

Encuentro Provincial
con el Superior General
Como Comisión de Comunicaciones
de la Provincia, integrada por Mauricio Rocabado de Bolivia, el Hno.
Alonso Beraún de Perú y Joaquín
Meli, periodista de nuestro Sector,
se nos encomendó por parte
del Hermano Provincial, la
organización de las transmisiones del primer Encuentro Provincial online
de la Provincia Marista
de Santa María de los
Andes, el que contaría con la presencia
de nuestro Superior
General del Instituto
Marista, Hno. Ernesto
Sánchez.
Tras reunirnos como
comisión y evaluar las
distintas plataformas
con las que contábamos en los tres Sectores para realizar
dicha transmisión
web, se optó por
usar la plataforma
Streamyard, ya que
era la que más se
acercaba a los
requerimientos
que se nos presentaron, principalmente su forVOLVER AL ÍNDICE
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mato de salida con una interfaz muy
similar a un programa de televisión.
Para implementar la plataforma contamos con la ayuda del encargado
de Diseño del Sector Chile Cristián
Arriola y realizamos dos ensayos previos, uno con todos quienes participarían en la transmisión y otro con el
Superior General.
Es así como el pasado jueves 30 de
julio se desarrolló con éxito el Encuentro. La ocasión contó con las
palabras inaugurales de nuestro Provincial Hno. Saturnino Alonso, quien
en conjunto al Provincial electo, Hno.
Pablo González, dieron la bienvenida
y repasaron el acontecer de nuestra
Provincia en medio de la Pandemia.
Luego fue el turno del Superior General quién se refirió a los efectos
que el Coronavirus ha tenido a nivel mundial en el Instituto Marista,
volviendo a presentarnos a nuestra
Buena Madre, la María del sí, como
referente y refugio en medio de esta
crisis. Teniéndola a ella como ejemplo
para afrontar miedos y dudas, el Hno.
Ernesto nos presenta tres pasos que
nos pueden servir hoy:
1. Si sentimos la duda y el temor, y
preguntemos a Dios ¿cómo? ¿por
qué todo esto?

2. Si sentimos que somos pequeños
en manos de Dios y confiamos en
él. ¡Hágase!

y Rossana Avendaño de la comisión
de Espiritualidad y Laicado de la Provincia.

3. Pongamos manos a la obra para
colaborar en lo que podamos, sirviendo a los demás.

El Encuentro contó con gran participación, con cerca de 350 espectadores, entre miembros de las comunidades de hermanos, comunidades
compartidas, los integrantes de los
Consejos de Misión, Comisiones y
Equipos Provinciales, Equipos de animación de los Sectores, los Directores, Rectores y Coordinadores de las
obras educativas con sus Equipos

Terminada su presentación quien
lidera nuestro Instituto respondió
diversas preguntas realizadas previamente por las comisiones Provinciales, como también las de los espectadores durante el Encuentro, las
cuales fueron leídas por Sara Sánchez
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directivos (CODIS), las personas de
las comunidades de laicos Maristas
de Champagnat y fraternidades del
MCHFM, conectados por nuestras
plataformas de Youtube, desde Bolivia, Chile y Perú.
Agradecemos a quienes nos acompañaron y al Hno. Ernesto Sánchez por
esta significativa instancia, también a
la comisión de Espiritualidad y Laicado y al Hno. Provincial por la ayuda y
la confianza en nosotros para la organización de este Encuentro.
VOLVER AL ÍNDICE

Vida Marista del Sector

Juegos en Pandemia online en Curicó.

Reunión con familias nuevas en Rancagua.

Campaña Solidaria día del niño en Los Andes.

Mes de la Solidaridad en el IRA.

Continúa la mantención en Villa Alemana.

Cuarto Webinar Marista con Amanda Céspedes.
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