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Editorial
Empoderar a los sin Voz, ser Activos protectores de los derechos de quienes más sufren, son principios
que los Maristas de Champagnat en todo el mundo hemos asumido con un claro liderazgo social en
todos los lugares en dónde la presencia de nuestras comunidades educativas se han hecho presente.
Ser activos en la defensa de los derechos de todos, sin importar raza, situación social, origen, etc. Pero
también atento a los Deberes, en dónde el respeto, la tolerancia y la democracia son valores de la
humanidad que no debemos saltarnos y cuidar con toda nuestra fuerza
El año 2019 terminamos con una de las crisis más terribles en la historia de nuestro hermoso país.
Falta de dialogo y empatía, injusticias sociales, exitismo y arrogancia, son aspectos que nos llevaron a
estas imágenes aterradores que han recorrido el mundo, generando mucha tristeza e incertidumbre.
Pero nuestro Chile querido es un país grande. Pequeño en tamaño pero gigante en la adversidad,
en dónde nada ha podido romper la esencia de un pueblo trabajador y honesto. Los Maristas de
Champagnat vamos a ser parte de este nuevo Chile, que siga por el camino del dialogo y la igualdad, en
donde rompamos los paradigmas que han causado pena y división.

Somos Maristas, Somos Champagnat
Equipo Editorial
Anuario ISF 2019
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Delegado de Misión
Sector Chile

Estimada Familia Marista

E

l año 2019 fue un proceso difícil para todos - especialmente
para nuestro país que está experimentando una época
de cambios, de demandas sociales y reivindicaciones,
que como Maristas no nos pueden dejar impávidos. Somos
una comunidad educativa-católica y tenemos un compromiso
irrenunciable con los valores cristianos y sociales.
El dolor de este Chile lastimado, nos duele, somos parte
viva de él, estamos formando sus generaciones de futuro. Por
eso -independiente del prisma político con que se analicen
estos hechos- todos debemos reconocer que revelan una
realidad que preocupa y de la que todos debemos ocuparnos.
Entendemos, comprendemos y nos hacemos parte de las
demandas ciudadanas y abogamos por que todos juntos,
unidos, encontremos ideas lúcidas y caminos posibles para
impulsar los cambios que sean necesarios, pero también
somos conscientes de que esos cambios, sólo serán posibles,
fructíferos y trascendentes, si son el resultado de un diálogo
ciudadano y político responsable y respetuoso. Ese es el
camino, no el de la violencia o el vandalismo.
¡No cabe duda! Estamos siendo testigos directos de una
época de transformaciones profundas, en que se ha puesto
en duda la validez de todas las entidades representativas de
la sociedad: el Estado, la política en todas sus dimensiones,
las instituciones fundamentales, la Iglesia, los modelos de
desarrollo y un largo etcétera.
¿Podemos quedarnos paralogizados? ¡Claro que no!
Tenemos en nuestros corazones un recurso maravilloso…
luminoso, que nos llena de alegría y de una energía única e
inagotable: nuestra Fe.
Gozamos del privilegio de ser miembros de una Gran
Familia, que nos acoge, nos refugia, nos fortalece y nos prepara
para abrir y abrirnos caminos en la vida y formar nuestras
propias familias. Pero también nos desafía a imaginar un
futuro mejor y nos reta a ser protagonistas en la construcción

del bien común y buscar incansablemente el sueño de lograr
una sociedad más justa y equitativa para todos.
Como Maristas, debemos ser proactivos y diligentes
en analizar y procesar estos cambios, y hacerlo desde la
perspectiva y los valores de nuestra misión institucional,
porque somos formadores de buenos cristianos y buenos
ciudadanos; promotores del bien común, de justicia, equidad,
defensa de los derechos y de solidaridad. Es nuestro
compromiso, nuestra esencia y la luz que nos debe guiar
cuando la oscuridad amenaza perturbarnos.
Y el Papa nos interpela, especialmente a nosotros, los
educadores católicos…
“…hay que preparar a los niños y jóvenes (…) para la
participación en la vida social, de forma que, bien instruidos
con los medios necesarios y oportunos, puedan participar
activamente en los diversos grupos de la sociedad humana,
estén dispuestos para el diálogo con los otros y presten su
fructuosa colaboración gustosamente a la consecución del
bien común”.
Como educadores maristas, recibimos esta interpelación
con alegría y esperanza, nos sentimos “llamados” y
“llamamos”, a todos los miembros de nuestra gran familia:
los estudiantes y sus familias, los educadores, los directivos,
los administrativos, los ex-alumnos y los organismos sociales
vinculados, a tener una participación directa y protagónica, en
el diseño y construcción de esta nueva sociedad, una sociedad
centrada en la persona, en la familia y en el bien común.
Y desde esta mirada humanista, conscientes de las
realidades y demandas de nuestros tiempos y del futuro
-por supuesto- también estamos fortaleciendo la educación
ecológica, para promover una relación equilibrada entre el
Ser Humano y su entorno. Debemos despertar, fomentar y
desarrollar en nuestros estudiantes la conciencia ecológica,
el valor del equilibrio y la armonía: primero con uno mismo,
solidariamente con los demás, con la naturaleza y muy
especialmente con Dios. Es a lo que el Papa Francisco nos
llama -en su Encíclica Evangelii Gaudium- el cuidado de la
Casa Común.
Sabemos que son desafíos difíciles y que demandan sacar
y aportar lo mejor de nosotros, de cada uno… y unir cada
entrega, con otra… y otra… y otra, para sumarnos. Sólo así lo
podremos ir logrando.
Así lo hemos hecho y con la colaboración de muchos, ya
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hemos iniciado este proceso para renovar nuestra propuesta
educativa: estamos aplicando paulatinamente el Nuevo
Modelo Pedagógico Marista, hemos perfeccionado la Política
de Prevención y Protección para asegurar a nuestros niños,
niñas y jóvenes ambientes más seguros y propicios para la
sana convivencia y el aprendizaje, nos hemos perfeccionado,
capacitado y actualizado en el área de los derechos que
asisten a nuestros estudiantes, y hemos desarrollado diversas
instancias de reflexión y análisis, a nivel directivo y también
con nuestros educadores y colaboradores, para buscar y
realizar los cambios necesarios, que nos permitan avanzar
hacia una renovación integral de nuestro modelo formativo,
siempre orientada desde nuestra Misión Institucional.
Todos estamos invitados a ser protagónicos de estos
cambios, y serlo aportando ideas y acciones concretas,
que iluminen como un faro de esperanza el camino para
alcanzar nuestros ideales. Necesitamos el compromiso y la
colaboración de todos:
Las familias, que nos forman en lo esencial para la vida…
“colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar,
a respetar, a ayudar, a convivir” (exhortación del Papa en
Amoris Laetitia, 276).
Los educadores, tanto por su rol profesional, que deben
realizar con excelencia, como con el testimonio ético y
coherente de sus vidas, como ejemplos, para ayudar a los
jóvenes a visualizar y construir un mundo más solidario,
más justo, más equitativo, en paz y con más y mejores
oportunidades.
Las instituciones educativas católicas, y entre ellas,
los Maristas, tenemos la misión de ofrecer horizontes
esperanzadores y trascendentes a nuestros niños, niñas
y jóvenes, formándolos en los valores de Cristo Jesús
como soñó y nos enseñó nuestro fundador, San Marcelino
Champagnat. ¡Esa es nuestra identidad!
Reconstruir nuestra sociedad no es una tarea fácil, no basta
con el diagnóstico, ni la adhesión a las demandas sociales, hay
que poner las ideas en marcha, impulsar medidas y acciones
concretas, orientar el trabajo educativo hacia las periferias, las
periferias sociales y las periferias existenciales. A través del
servicio dedicado, del encuentro y de la acogida, ofrecemos
oportunidades a los más débiles y vulnerables. Así se crece
y se madura juntos, unidos, entendiendo las necesidades
de los demás. De ese modo, entregando un trabajo diario,
perseverante, abnegado y comprometido, la comunidad
educativa, va generando inclusión, aceptación y un sentido
comunitario que traspasa los muros de la escuela y se extiende
con su fuerza transformadora a toda la sociedad, favoreciendo
el encuentro, la paz y la reconciliación.
Nuestro proyecto es colocar en el centro de la acción
educativa a la persona en su integridad. Para este fin, el
educador debe ser competente, calificado y, al mismo tiempo,
profundo en humanidad y carisma marista, capaz de estar
ahí… en medio de ellos, entre los estudiantes para promover
un crecimiento integral en cada niño, niña o joven: en la
dimensión social y en la dimensión cristiana y espiritual. El
educador marista debe reunir en su tarea, la entrega de una
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enseñanza de calidad, con la predisposición y sensibilidad
necesarias para atender el “animo” de sus estudiantes y hacerlo
con amor, como nos enseñó Marcelino. Es lo que llamamos
la personalización de la educación. Para estos dos aspectos,
se necesita formación permanente, que ayude a los docentes
y a nuestros directivos a mantener su profesionalismo y, al
mismo tiempo, a cuidar su fe y sus motivaciones espirituales.
Es el estilo Carismático de Animación que promovemos y que
con la ayuda de todos esperamos pronto se convierta en una
sola voz, en una sola mirada, en una sola actitud.
Es un esfuerzo compartido que dará sus frutos. ¡Estamos
seguros! Sólo atrévanse y sigan confiados el ejemplo de
nuestra Buena Madre María.
El Hno. Ernesto Sánchez, nuestro Superior General, nos
invita a realizarnos la siguiente pregunta…
¿Qué había en el corazón de María para resistir ver a su hijo
muerto, tras haber sido condenado injustamente, flagelado
crucificado…? Ahí está Ella, al pie de la cruz, sintonizando
su corazón con el de Jesús que, tras sentir el abandono,
“entregaba su espíritu” confiadamente.
¿Sería que ese corazón de María, tan libre y tan lleno del
fuego de Dios, estaba siendo sometido a la máxima prueba?
Adquiere entonces sentido pleno el “sí” de María dado en la
Anunciación, gracias a su corazón libre y lleno del fuego de
Dios. Un “sí” que le permitió arriesgar todo y que mantuvo a
lo largo de su vida, aún en los momentos más difíciles, y que
nos invita a todos a seguir sus huellas.
Ella, es el gran regalo que nos ha dejado Marcelino, al
habernos dado el nombre de María, fue la invitación y el
compromiso a vivir según su corazón y testimonio. ¡Hermoso
regalo! Sencilla, cercana, humilde, fraterna, presencia
amorosa, de escucha atenta… La vida de Marcelino está llena
de pasajes y episodios de cómo él vivió según el corazón de
María. Y eso es lo que hoy queremos proyectar en nuestro
servicio y misión como educadores: “La Iglesia de rostro
Mariano”.
Marcelino se sentía en todo momento bajo su mirada
protectora, decía o escribía expresiones tales como “Les dejo

en los corazones de Jesús y María”, “La Buena Madre”, “Ella
es nuestro recurso ordinario”, “Sin María no somos nada y
con María lo tenemos todo, porque María tiene siempre a su
adorable Hijo entre sus brazos o en su corazón”. “Ella lo ha hecho
todo entre nosotros”, “María, ésta es tu obra”, “Acuérdate, o
piadosísima Virgen María”. La humildad y la sencillez son
virtudes marianas muy presentes en Champagnat tanto en su
vida como en su vocabulario y que la hemos visto palpable en
los centenares de Hermanos Maristas que han tejido nuestros
más de 100 años de historia en Chile.
Nos inspira un estilo de presencia entre los jóvenes, cercana
y acogedora (lo que llamamos pedagogía de la presencia);
nos inspira un estilo de relaciones auténticas, al interior de
nuestra comunidad o familia y con la comunidad educativa,
donde buscamos vivir la transparencia, el diálogo fraterno,
la reconciliación y la paz. María del silencio nos inspira, un
corazón que escucha, que se vacía de sí mismo, que se libra
de apegos y afectos, dando así espacio y acogida a un Dios
cercano y actuante, misericordioso y fiel. Nos inspira a decir
confiadamente: “sólo Tú, Señor”, “Tú lo sabes”.
María, al pie de la cruz, nos inspira como a Champagnat
para saber situarnos con fe ante los momentos de crisis, de
oscuridad, de incomprensión, de tormentas. Esas situaciones
de “mundo turbulento” como guerras sin sentido, ataques
terroristas, derechos de los niños pisoteados en diversas
formas de abuso, crisis políticas, crisis sociales, migrantes en
continua fuga… o bien crisis dentro de la Iglesia e incluso, en
el interior de nuestras propias comunidades o familias…En
medio de todo esto, nos preguntamos y deseamos responder
a la llamada del Capitulo…
“…ser faro de esperanza en este mundo turbulento y ser
puentes ante las necesidades emergentes”.
Los Maristas de Champagnat nos inspiramos en María,
en sus actitudes. Nos sabemos portadores de su nombre.
Miramos su corazón libre y lleno del calor del Padre Dios.
Admiramos su osadía para ir al encuentro del necesitado

o acudir a Jesús para que realizara su primer milagro…
contemplamos su capacidad de estar en pie, junto a la cruz,
resistiendo lo irresistible, soportando el dolor en medio de la
burla y la injusticia. Entonces… de María aprendemos a ser faro
de esperanza para nuestros días, no sólo de manera personal
sino sobre todo comunitariamente. Nuestra fraternidad, debe
ser ese faro de esperanza para nuestras comunidades.
Ella se abrió a la acción del Espíritu Santo y nos dio a Jesús,
luz del mundo. En Nazaret formo un hogar de luz y nosotros
queremos hacer de nuestras comunidades y familias hogares
de luz. Y aprendemos de Ella, sobre todo, su ser de madre,
donde nos descubrimos hijos abrigados bajo un mismo manto,
capaces de llorar, con Ella y como Ella, por la pena y el dolor de
cada hermano o hermana. Así, inspirados en tan buena madre,
podremos ser presencia tierna y misericordiosa en medio de
quienes más lo necesitan.
Es una oportunidad para aceptar con entusiasmo el desafío
educativo actual de un mundo globalizado, vertiginoso y
muchas veces insensible a las necesidades más profundas de
las personas. Por eso, con renovadas fuerzas y entusiasmo
seguimos cumpliendo nuestra misión con la alegría de hacer
y la paciencia de escuchar. ¡No perdamos la confianza!
Trabajemos para liberar la educación de un horizonte relativista
y abrirla a la formación integral de todos y de cada uno.
Les doy las gracias por el trabajo que llevan a cabo para
hacer que las comunidades educativas de nuestra Red de
Colegios Maristas sean lugares y experiencias de crecimiento
a la luz del Evangelio, para que sean “canteras” de un
humanismo de fraternidad que nos permita idear y construir
la civilización del amor.
Aceptemos el desafío de… ¡Vivir según el corazón de
María!
¡Ese es el gran regalo que nos ha dejado Champagnat!

Ernesto Reyes P.

Delegado de Misión Sector - Chile
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Queridas Familias del Instituto San Fernando:

R

eciban mi afectuoso saludo en estas líneas, siendo fieles
testigos del compromiso educativo de la Obra del Padre
Champagnat que ya se acerca a los 90 años de presencia
en la ciudad de San Fernando y para toda la región.
No puedo comenzar este breve saludo sin hacer mención a
la forma en que nuestro país termino el año 2019, con mucha
desunión, falta de dialogo y tolerancia, lo que nos llevó a sucesos
terribles que causaron mucho dolor en nuestra sociedad, para lo
cual solo pedimos a Dios y a la Buena Madre que guie a nuestro
pueblo a un estado de comprensión, reflexión y de dialogo para
poder superar estas diferencias que hoy nos dividen
Junto a esto, deseo expresar mi enorme gratitud a nuestra
comunidad educativa, quienes a pesar de las dificultades de
finalización de año, supieron estar a la altura de las circunstancias
siempre con humildad y servicio, lo cual nos permitió cumplir de
la mejor manera este periodo escolar. En esto fue fundamental
el trabajo de nuestros estudiantes y sus familias con su firme
compromiso a seguir trabajando sin perder el sentido de la
responsabilidad y de la conciencia social frente a la realidad
nacional. El trabajo incansable del personal colegial (docente,
administrativo y auxiliar), que siempre se ocupó por mantener
de la mejor manera el funcionamiento de nuestro colegio para
todas las actividades que estaban programadas.
Y por último, un mensaje muy especial a la Generación
2010 de los 4° medios que nos dejaron. Desearles con mucho
cariño, que los sueños y proyectos que han revoloteado en sus
cabezas, se puedan ir construyendo y haciendo realidad; paso a
paso, sin prisa pero sin pausa. Que cada día sea una experiencia
vital, que no dejes pasar inadvertida; así como no dejes pasar la
experiencia que has tenido en este lugar que te cobijó por tantos
años. Seguramente hubo momentos amargos, tristes, en que
no fuiste escuchada(o) o simplemente ignorado(a) o sentiste un
trato poco justo, te pido perdón por esos momentos en que no
supimos recoger tu sentir o pesar; no obstante o anterior, tengo
la certeza de que las experiencias, vivencias y oportunidades en
que pudiste aprender a leer, orar, rezar, jugar, reír, compartir,
descubrir nuevas cosas, solidarizar, discutir, proponer, participar,
cantar, pintar, y tantas otras hermosas y maravillosas instancias
compartidas con tus compañeras y compañeros, también te
acompañarán cuando evoques en algunos años venideros este
momento tan significativo en que dejas de ser un estudiante
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secundario y comienzas abrirte paso hacia el mundo que
te rodea, en el que estás inserta(o) pero que desde mañana
comienzas a ver cómo ayudar y aportar a construir.
En esa tarea, nunca pierdas lo que hemos tratado de
compartir, lo que te hemos querido transmitir, tienes los
rudimentos para ser efectivamente el buen y la buena
JOVEN que soñó Champagnat y que de alguna manera
muchos hemos seguido soñando para poder transmitírselo
a personas como Tú.
Un Saludo de corazón a toda la Familia Marista del ISF.
Que Dios, la Buena Madre y San Marcelino los
bendiga siempre.

Manuel Llanos Galaz
Rector

TEMAS
COLEGIALES
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2° CONGRESO Marista
de Educación
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En la actividad, participaron más de 600 educadores de los doce
colegios maristas desde Iquique a Curicó.

E

l jueves 19 de diciembre, se inició la segunda
versión del Congreso Marista de Educación, el cual
convocó a todos los docentes maristas de nuestro
país. La finalidad de esta actividad fue reflexionar
sobre los desafíos de la educación marista para el
siglo XXI, en contextos de transformación pedagógica,
cultural, eclesiástica y social.
El lema de este año era: “Por una innovación
comprometida con la Educación Evangelizadora
Marista”. En tanto, los expositores de la primera
jornada fueron los periodistas Mónica Rincón y Daniel
Halpern, quienes trataron los temas “Claves para el
futuro de una escuela inclusiva” e “Interpretación de los
escenarios juveniles” respectivamente.
Esta actividad surgió hace varios, entre 2015-2016,
buscando principalmente encontrar una instancia
formativa para los educadores, que los sacara del
contexto habitual que están atendiendo y poder
provocar alguna instancia de escucha a gente externa y
experta en algunas temáticas, con la finalidad de tener
en los colegios un espacio privilegiado para reflexionar,
discernir y compartir.
El Delegado de Misión, Sr. Ernesto Reyes, durante
el congreso declaró que “en décadas pasadas, y lo
digo con vergüenza, era imposible ver en estos patios
una persona que tuviese dificultades, por ejemplo,

o limitaciones físicas o limitaciones intelectuales
e incluso alumnos con diversidad sexual; eran
discriminados, entonces estamos dando pasos
muy grandes en esa materia. Yo veo a niños que
salen como niñas egresando en nuestros colegios,
ese es un paso notable en términos de inclusión
de personas que asumen su identidad sexual a una
etapa posterior”.
Al consultarle por la inclusión en los colegios
maristas, reconoció que “todavía estamos en
pañales en este tema, y yo te digo en pañales no
solamente por el sistema escolar, sino que también
por nuestro sistema escolar, y por la sociedad en la
que vivimos. Nosotros los adultos somos los que
tenemos que cambiar el paradigma para realmente
hacer los cambios que se necesitan acá. El desafío
lo tenemos más bien nosotros los adultos. Ustedes
(estudiantes) son maravillosos en eso, tienen una
flexibilidad y/o facilidad notable de poder incorporar,
para que todos nos sintamos en un mismo corazón,
un mismo espíritu como dice nuestro lema”, sostuvo.

El congreso reunió a más de 600
educadores de los 12 colegios del Sector
Chile, quienes valoraron positivamente
esta instancia. Lucy, profesora del Colegio
Marcelino Champagnat de La Pintana, afirma:
“Creo que es importante que los profesores
de la congregación nos reunamos. Hay
temas que son relevantes en la educación
para ampliar la mirada”.
Durante la mañana del día jueves se
realizaron talleres de buenas prácticas para
los docentes, todo esto con la intención de
compartir proyectos innovadores y exitosos
que se realizan en los colegios maristas de
Chile.
El día viernes, la segunda y última jornada
de este Congreso de Educación 2019,
tuvo como tema principal: “Evangelizar
educando”. Para esto, la jornada se dividió
en tres módulos; el primero, lleva el nombre
de “Claves de futuro para la escuela”, dirigido
por el Ministro de Educación, Harald Beyer;
el segundo es “La misión de los laicos ante
la crisis de la iglesia” con los expositores
Claudio Alvarado, Joaquín García y Josefina
Araos; y el último bloque se denominó
“Desafíos para el liderazgo del S. XXI”, que
fue expuesto por el montañista Rodrigo
Jordan Fuchs.
(Noticia gentileza equipo de estudiantes
Comunicaciones Congreso de
Educación).
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Encuentros Sectoriales de Administrativos

y Auxiliares Maristas

Estos importantes estamentos maristas tuvieron sus encuentros respectivos en
las ciudades de Curicó y Quillota.

C

omo parte de la programación anual del Sector Chile, se
llevaron a cabo los encuentros nacionales de Administrativos
(15 de junio en Curicó) y el de Auxiliares (22 de junio en
Quillota), en donde participó las delegaciones del ISF en ambas
instancias.

Encuentro de Administrativos
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.
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La actividad inicio desde muy temprano con el arribo de las
delegaciones a la región del Maule, a eso de las nueve una vez
realizada la acreditación de los participantes, se compartió un
rico desayuno, para dar paso a la fotografía oficial.
La mañana continuó con la visita al criadero de caballos
“Palmas de Peñaflor” en donde los participantes tuvieron la
oportunidad de recorrer las instalaciones del fundo, degustar
una empanada y vino local para finalmente presenciar el
espectáculo de danza de los caballos, el cual ya ha sido
destacado a nivel internacional.
Regresando al colegio se llevó a cabo una liturgia de acción
de gracias. El almuerzo fue servido en el comedor del colegio,
siendo animado por un Mariachi que interpretó diversas

canciones populares mexicanas, causando gran alegría
entre los presentes.
Ya en la tarde, el delegado de Misión Ernesto Reyes,
presentó una charla magistral sobre las enseñanzas que
nos dejó nuestro fundador San Marcelino, invitando a los
administrativos a ser un faro de luz desde sus trabajos en
la congregación Marista.
El día concluyo con una serie de juegos y actividades
recreativas en el Gimnasio, armando una verdadera fiesta
llena de Carisma y Fraternidad. Finalmente tras un rico té,
se dio cierre al encuentro de este año, esperando ya con
muchas ganas su próxima versión a desarrollarse en San
Fernando el año 2020.

posibilidad de recorrer los jardines, carrosas antiguas, las casas
patrimoniales y conocer más sobre la historia de este significativo
lugar y sus caballos.
Al regresar al colegio, el Delegado de Misión Ernesto Reyes
Plaza dirigió unas palabras a todos los presentes para dar paso a
una Liturgia de acción de gracias.
Por la tarde una vez terminado el almuerzo se dictó un taller
de técnicas para enfrentar públicos en general y contingencias, el
cual fue muy bien valorado por sus participantes.
Finalmente se vivó un entretenido bloque de actividades
lúdicas, en donde los auxiliares pudieron compartir con sus
pares de otros colegios, para finalmente despedirse y cerrar el
Encuentro.

Encuentro de Auxiliares
Por su parte, el 22 de junio se desarrolló una nueva
versión del Encuentro Sectorial de Auxiliares Maristas,
siendo sede el colegio Diego Echeverría de Quillota.
El encuentro comenzó a eso de las nueve de la mañana
con la recepción de las delegaciones provenientes de los
doce colegios Maristas, para luego realizar un desayuno de
bienvenida con palabras de representantes del colegio y de
los auxiliares.
Luego de la foto oficial, se procedió a realizar una
visita al Regimiento de la Escolta presidencial de caballería
“Granaderos”, en donde los participantes tuvieron la
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ISF

en el Encuentro de Asistentes de
Aulas Maristas
Nuestro colegio estuvo presente en este encuentro sectorial de
Asistentes de la Educación en Santiago

E

ncabezadas por la Prof. (a) Marisol Palacios P.,
Directora de la Sección de Básica, el ISF estuvo
presente en el Encuentro Sectorial de Asistentes
de la Educación que se realizó el 31 de Agosto en el
Colegio Marista de Santiago ( IAE).
El encuentro comenzó en la mañana con la toma
tradicional de la foto oficial del evento, para dar paso
a un desayuno de camaradería y posteriormente con
una Eucaristía, dando las gracias por la valiosa labor
que ellas realizan día a día en todas las salas de clases
maristas del país.
Después se llevó a cabo un taller que tuvo como
propósito definir el perfil de la Asistente de Aula
Marista, lo cual fue generando un trabajo grupal en
torno a esto. A continuación, se realizó un plenario
compartiendo experiencias y consensos sobre esta
importante función docente.
Al finalizar esto, vino el almuerzo y una entretenida
actividad de esparcimiento, lo que permitió generar
lazos fraternos y el vivir del Carisma Marista, para
finalizar esta actividad cerca de las 18:00 horas. para
que las respectivas delegaciones regresen a sus
ciudades de origen.
(Información y fotografías, Gentileza Comunicaciones
Maristas).
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Jornada de Participación,
Eucaristía y Día de la Familia Marista
Con una gran convocatoria se
llevaron a cabo estas actividades en el
colegio este fin de semana.
Tal como la planificación colegial lo había estipulado se
realizó el sábado 16 de Marzo la Jornada de
Participación Colegial , Eucaristía de Inicio de Año y el
Día de la Familia Marista, el cual contó con una activa
participación de los distintos estamentos e integrantes de
la familia marista colchagüina.
En la mañana desde temprano fueron llegando las
directivas de cursos, tanto de los apoderados como
también de los alumnos (as), al Salón de Honor, en dónde
recibieron el respectivo saludo del Rector del ISF, Sr.
Manuel Llanos Galaz y su Consejo Directivo, quienes
explicaron de qué forma se va a trabajar y en los grupos
que se deben dividir cada integrante de las directivas.
Por tal razón y terminada esta inducción general, se
dividieron los participantes en las salas según las áreas de
trabajo (Gestión, Deportes, Vinculación con la Comunidad,
Cultura, Convivencia y Administración); cuyos moderados
fueron los integrantes del CODI ampliado.
Al terminar esta fase, se procedió a un desayuno de
camaradería y a continuación vino el trabajo de los cursos
con sus tutores para ver el Plan Anual, lo que finalizó a
mediodía para dar paso a la celebración de la Eucaristía
de Inicio de Año en el Rincón Mariano.
Como actividad de cierre y con la participación de toda la
comunidad marista, se llevó a cabo en el sector de la casa
de Jornada y pérgolas el Día de la Familia Marista, el
cual fue organizado por el Centro de Padres y Apoderados
del ISF, en dónde se pudo disfrutar de una linda tarde llena
de música, juegos infantiles, deporte y un rico almuerzo
familiar entre todos los cursos.
| 17

Jornada de Participación

Colegial

18 |

C

on la presencia del Delegado de Misión del
Sector Chile, Sr. Ernesto Reyes Plaza, además de
representantes de los estamentos colegiales, se
realizó el jueves 25 de julio en la biblioteca de media la
entrega del Certificado de Gestión Institucional para el
ISF, para el periodo 2019-2022.
Ernesto Reyes, en su mensaje a la audiencia,
señalo que la Congregación Marista (con la asesoría
de especialistas externos) ha decidido a comenzar
un proceso de autoevaluación y de certificación
institucional de sus respectivas obras educativas en
todo el mundo. Por tal razón, en Chile se comenzó
hace unos tres años esta instancia de incorporar a
sus respectivos colegios a un análisis de gestión y
funcionamiento, en diversos ámbitos, en los cuales
se hace un catastro de inducción, revisión y planes de
acción seguir, según sean los resultados obtenidos.
Los ámbitos analizados van desde lo netamente
curricular, administrativo, énfasis social, vinculación
con la comunidad, análisis situacionales, etc., con lo

Entrega de
Certificación al ISF

Por el periodo 2019-2022 nuestro colegio fue certificado en gestión
institucional
cual se permite mejorar las falencias presentadas y
perfeccionar los puntos altos.
Por tal razón, y después de un año de trabajo
interno por medio de diversas comisiones, el ISF
recibió esta certificación por el total cumplimiento
en todas las áreas auditadas, lo que nos llena de
orgullo y nos compromete a seguir trabajando en la
mantención de un proyecto educativo evangelizador
y de calidad, siempre con un sentido solidario,
inclusivo y con atención a los más necesitados.
Por parte del colegio este estimulo fue recibido
por el Rector, Sr. Manuel Llanos Galaz, en compañía
de representantes de los estamentos colegiales
(docentes, administrativos, auxiliares, alumnos (as),
ex alumnos (as), apoderados).

.
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L

os profesionales de ACHNU Chile se reunieron
con el personal colegial del ISF para hacer una
presentación sobre este trabajo institucional.
Como parte del trabajo solicitado por el Sector Chile
de la Congregación de los Hermanos Maristas, el
cual consistió en un análisis situacional de riesgos y
prevención sobre abusos y malos tratos en los nuestros
colegios, se entregó el miércoles 12 de junio en el Salón
de Honor el informe final de este estudio, el cual fue
un trabajo entre diversos actores de las comunidades
educativas desde el año pasado.
Docentes, estudiantes, directivos, auxiliares,
administrativos y apoderados (as), fueron incorporados
a este estudio específico, el cual fue denominado Análisis
Situacional de Abusos y otras formas de Malos Tratos
hacia NNA; cuyos especialistas contratados para esto
fueron de ACHNU Chile, Asociación Chilena Pro Naciones
Unidas, cuyo objetivo es proteger, promover y defender
los derechos de niños, niñas y jóvenes frente a cualquier
tipos de riesgos a los que se puedan ver expuestos.
Por esta razón, todos los colegios maristas de Chile,
desde Alto Hospicio a Curicó, fueron pare de este estudio
técnico y detallado, cuyo análisis y conclusiones finales
están siendo entregados a cada comunidad, siendo en
este caso el turno del ISF, en dónde el consejo directivo,
docentes, personal colegial, estudiantes y apoderados
estuvieron en esta presentación del trabajo final, por
parte de los especialistas de ACHNU Chile, quienes
mostraron algunos aspectos de este trabajo, el cual es
bastante clarificador y metodológico en todas sus áreas
de investigación.
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Premiación
Colegial 2019
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Desde Pre Kínder hasta
3° medio recibieron sus
reconocimientos por los
logros obtenidos durante
este año escolar recién
finalizado.
En el gimnasio del colegio se realizó el
jueves 12 de Diciembre la Ceremonia de
Premiación de fin de año desde Pre Kínder
hasta 3° medio, la cual fue encabezada por
el Rector del colegio, Sr. Manuel LLanos
Galaz, el Consejo Directivo y la presencia
de los estudiantes premiados junto a sus
familias.
En su mensaje de saludo a los
premiados y a la comunidad educativa
presente, el Rector del ISF resaltó que
una adecuada formación académica no
solo son notas y rendimientos, en dónde
la constancia y el amor por el trabajo
son fundamentales para conseguir las
metas planteadas. También lo valórico,
lo espiritual, la solidaridad y compromiso
social, además de las actividades extra
curriculares son esenciales en una
educación de calidad y comprometida con
el entorno social.
Por tal razón fueron pasando todos
los cursos, en compañía de sus tutores
(as) y colaboradoras (en el caso de
básica), para recibir la Medalla de Honor
como merecedores de todos estos
logros académicos y valóricas que se
complementa en el modelo pedagógico
marista de nuestro ISF.
Junto a eso, la Orquesta Instrumental
del ISF a cargo del Prof. Patricio Anabalón,
nos deleitaron con hermosas piezas
musicales con temas contemporáneas que
mostraron el virtuosísimo ya conocido de
este conjunto colegial.
AL final, se premiaron las actividades
extra curriculares, en el cual se reconoció
a quienes tuvieron una destacada
participación en los ámbitos pastorales,
deportivos, artísticos y ciencias; los cuales
fueron entregador por sus respectivos
docentes de estas áreas.
Felicitaciones a todos nuestros
estudiantes por sus talentos y cumplimento
de sus expectativas.
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Charla Ley Penal Juvenil

Orientación, Protección y
Convivencia

Una Formación
Valórica, Inclusiva
y Social

E

l Equipo de Orientación, Protección y
Convivencia Colegial planifica, coordina y
ejecuta diversas actividades durante el año
escolar. Se realizan intervenciones a nivel preventivo
y formativo, como charlas y talleres, tanto para
padres como para los estudiantes. Nos interesa
abarcar diversas temáticas, sin embargo este año
el énfasis estuvo dado por la formación hacia las
habilidades parentales en sexualidad y afectividad,
la prevención del consumo de drogas y alcohol y la
prevención del contagio de VIH.
Nos acompañaron grandes exponentes a nivel
nacional, como la Doctora Amanda Céspedes, el
Doctor Christian Thomas, el Doctor Mario Torres de
la Universidad de Ohiggins, Carolina Del Real, Cecilia
Dominguez de la fundación ACHNU y la Fundación
Katy Summer.
Durante el año escolar, fue también un eje
central la defensa de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes por lo cual un equipo de funcionarios,
apoderados y estudiantes se capacitó en enfoque
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Fundación Katty Winter
de derechos y conformaron un equipo motor, cuya principal función fue
realizar un diagnóstico de la vulneración de derechos en nuestro colegio.
Para llevar a cabo este diagnóstico participaron todos los estamentos de
nuestra comunidad colegial. Agradecemos el gran trabajo realizado por
el Equipo Motor y los animamos en la búsqueda de intervenciones que
puedan ayudarnos a construir un colegio respetuoso de los derechos
humanos y del buen trato.
En Orientación se acompaña el proceso formativo de nuestros niños,
niñas y adolescentes, donde se desarrollan los programas de tutoría en
las áreas de prevención del consumo de drogas y alcohol, programa de
sexualidad y el desarrollo de valores. Además, en el área vocacional se
intencionan una serie de acciones principalmente en segundo y cuarto
medio, donde universidades y profesionales nos visitan y nos relatan
aspectos centrales para ayudar a nuestros jóvenes a construir su camino
vocacional.
Agradecemos la colaboración de nuestros apoderados que al realizar
las charlas vocacionales tienen la generosidad de trasnmitir su historia de
vida tanto personal como profesional.

Charla Carolina del Real

En convivencia escolar, un trabajo constante y
desafiante es instalar una cultura del buen trato,
con enfoque de derechos a nivel colegial, por lo
cual tanto la activación de los protocolos, como el
acompañamiento a los conflictos entre los miembros
de la comunidad educativa es un área prioritaria
durante el año. Cobran mucha importancia las
reuniones de los encargados de convivencia tanto
de apoderados como de estudiantes, ya que esto
nos ayuda a revisar y mejorar nuestro Manual de
Convivencia y las políticas colegiales en el camino de
la construcción un colegio participativo y colaborativo.
En el área de la inclusión, donde nuestra principal
misión es crear una comunidad realmente inclusiva,
se desarrollan estrategias para atender a nuestros
estudiantes con necesidades educativas especiales,
tanto a nivel emocional, conductual como cognitivas.
Queremos que en nuestro colegio todos se sientan
parte y logren expresar su opinión sin miedo, en
concordancia con los llamados de la Congregación
hacia la Participación Protagónica y hacia la creación
de una sociedad respetuosa de los derechos de sus
miembros.
Por último, no podemos estar ajenos a la crisis
social y creemos como equipo, que la formación
valórica de nuestros estudiantes podrá incidir en la
construcción de una sociedad más justa y respetuosa,
por lo cual seguiremos en el camino de formar buenos
cristianos y buenos ciudadanos para formar un mejor
país.

Charla de Sexualidad
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de Evangelización Explícita

Coordinación

E

“Inspira nuestra creatividad [...] para responder audazmente
a las necesidades nuevas y emergentes.”

ste llamado del XXII Capítulo General de nuestra
congregación cobra especial sentido en estos días, los
que han estado llenos de incertidumbre y dudas que
hacen que nuestra misión evangelizadora tenga un rol más
importante que nunca.
Los últimos meses han estado marcados por una crisis
nacional que no dejó a nadie indiferente. El estallido social que
comenzó en octubre nos sorprendió a todos, nos encontró
desprevenidos, sin un plan de acción. Afortunadamente,
la gracia de Dios siempre nos entrega herramientas para
enfrentar cada situación con una mirada de fe, buscando
refugio en el Evangelio de Jesús y transmitiendo a nuestros
estudiantes este mismo enfoque más allá de las opiniones y
opciones políticas personales.
El 2019, hasta antes de octubre, fue, para la pastoral, un
año tranquilo, con cada uno de sus movimientos juveniles
e infantiles, catequesis y celebraciones funcionando de
manera constante, alegre y cristiana. La crisis de la Iglesia
y falta de sacerdotes en nuestra ciudad se convirtió en
una oportunidad de reforzar el rol de los laicos, quienes
debemos, más que nunca, ser un ejemplo de vida y predicar
el Evangelio en cada una de nuestras acciones y palabras,
poniéndonos, además, al servicio de la Iglesia a través de
la animación de liturgias e impartiendo la Comunión, entre
otros.
Otro elemento importante fue la llamada del Papa
Francisco a cuidar la Casa Común, llamado que impulsó
diversos proyectos de solidaridad y Aprendizaje y Servicio
centrados en ecología y preocupación por las condiciones
climáticas que amenazan el planeta. Soñamos para este
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año el área de solidaridad avanzando hacia la cohesión
y vinculación de estos proyectos, propiciando una mayor
vinculación con la comunidad y por tanto un mayor impacto
social.
Con una pastoral consolidada, nos enfrentamos a los
acontecimientos ya mencionados, a una realidad nacional
que remeció el área de Evangelización Explícita y que
nos hace replantear la manera de vivir y transmitir el
Evangelio. De esta manera, proyectamos para este año
una pastoral más activa, presente y ruidosa, más unida
que nunca, en la que nuestros niños, niñas y adolescentes
tengan una participación protagónica real siendo parte
esencial de la construcción de una pastoral dinámica,
que constantemente busque adaptarse a los tiempos
manteniendo siempre la mirada en Jesús como el centro
de nuestra misión.
Querida familia marista, los invito a comenzar este
nuevo año con un corazón lleno de esperanza, confiados
en que las crisis y los quiebres siempre traen consigo una
renovación de estructuras y costumbres que obedecen a
los nuevos tiempos. Como católicos, sigamos haciendo
vida el Evangelio de Jesús y sus valores, en cada una de
nuestras acciones.
Con afecto

Paulina González Hodar
Coordinadora de Evangelización Explícita

CEREMONIA 1° COMUNIÓN 5TOS BÁSICOS
Los 5° básicos recibieron este importante Sacramento en compañía de
toda la comunidad educativa y de sus seres queridos.

E

n un ambiente apropiado y de la solemnidad que corresponde en
este ceremonia, se realizó el sábado 5 de Octubre el Sacramento
de la Primera Comunión, para los 5° Básicos de nuestro colegio,
cuya ceremonia fue oficiada por el Padre Ángel G. Fuentes, de la
Parroquia La Merced de Chimbarongo
Ambas ceremonias fueron realizadas en la Capilla del colegio, en
dónde se contó con la presencia de nuestro Rector, Sr. Manuel Llanos
Galaz, el Hno. José Luis Arranz y el Consejo Directivo, además de
profesores (as) de ambas secciones, quienes junto a las familias
quisieron estar presentes en este momento de tanta trascendencia
para estos niños (as) maristas que se inician en el camino de la
evangelización y el carisma de Jesucristo, por medio del estilo del
Padre Champagnat.
En su mensaje a los menores, el Padre Ángel les habló de la
importancia de recibir en este sacramento a su nuevo amigo, al

mejor de todos, como lo es Jesucristo. Un amigo que estará siempre
a lado de cada uno, en los buenos y malos momentos, pero por
sobre todas las cosas, los estará acompañando, guiando, ciudadano
y formando junto a sus familias como seres de bien, solidarios (as)
y con un sentido de amor y respeto por la vida. Con el alma llena de
gozo y alegría por parte de cada estudiante de estos cursos, fueron
recibiendo estos mensajes y los símbolos que marcan el hecho de
recibir el Cuerpo de Cristo por primera vez en sus vidas, lo que llena
de orgullo a sus familias y a toda la comunidad educativa marista de
San Fernando.
Un reconocimiento importante se debe hacer al equipo de Catequistas
de estos niños (as) durante este proceso, el cual fue conformado
por apoderados y docentes del colegio, quienes entregaron los
conocimientos y la importancia de este suceso evangelizador en los
corazones de los 5° básicos del año 2019.
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CEREMONIA

de Confirmación

Jóvenes del ISF recibieron este importante
sacramento en presencia de la comunidad
marista de San Fernando.

C

on la solemnidad de siempre y el estilo carismático marista, se
realizó el viernes 31 de Mayo en la Parroquia Las Carmelitas de
San Fernando, la Ceremonia de Confirmación del ISF, en dónde
51 jóvenes estudiantes y un profesor del colegio, recibieron este
sacramento como fieles seguidores de la obra de nuestro Señor
Jesucristo en la tierra.
La ceremonia fue animada por el Administrador Apostólico de
Rancagua, Mons. Luís Fernando Ramos, y contó con la presencia
de la comunidad educativa marista de San Fernando, encabezada
por el Rector del ISF, Sr. Manuel Llanos Galaz, el Consejo Directivo,
docentes, padres y apoderados, además de los confirmados que
aceptan nuevamente a Jesús en sus corazones, como nuevos agentes
evangelizadores y de cambio.
En su mensaje a los jóvenes, Monseñor Ramos agradeció al colegio
por su innegable entrega académica y de valores en base al evangelio
e la formación de nuevos líderes católicos y solidarios.
Se reconoció el trabajo de los catequistas en el acompañamiento
de estos estudiantes y de la coordinación de Evangelización Explícita
del ISF, la cual trabajo siempre de la mano del Modelo Educativo del
Padre Champagnat para seguir formando a niños (as) en jóvenes de
bien, humildes y con un amplio sentido social de trabajo por quienes
más lo necesitan.
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Semana Santa ColegialEucaristía
Jornada de Jueves Santo en el ISF

Toda la comunidad
educativo vivió una
jornada de reflexión
en torno a la vida y
obra de nuestro Señor
Jesucristo
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E

l día jueves 28 de abril se realizó con mucho recogimiento la celebración
colegial del Jueves Santo, donde participaron todos los cursos (desde
Pre Kínder hasta 4° medio) en sus salas de clases, patios, salón y el
gimnasio, todo dentro de un ambiente de reflexión y respeto por la vida de
nuestro Señor Jesucristo
La sección de básica (pre kínder a 6° básico) recordó diversos momentos
de la pasión del Señor, con la repartición del pan y del vino, además de
trabajos en sala de lo que fue el ejemplo de Jesús en su salvación del
mundo, todo esto con la presencia de sus docentes y colaboradoras.
A su vez, los estudiantes mayores (7 ° básicos a 4 ° medio) trabajaron
con material entregado por la pastoral de la sección con sus tutores, para
después ir al Salón de Honor para presenciar la obra “El Cristo Roto”,
monologo realizado por el actor Fernando González, para después finalizar
con una Eucaristía en el gimnasio a la cual asistieron todos los cursos.
En la tarde se efectuó una jornada de reflexión para el personal colegial,
la cual estuvo a cargo del Hno. José Luis Arranz.

Semana Santa Colegial
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Estudiantes del ISF en Cumbre Mundial de AS

Realizada en Roma, Italia, un grupo de alumnos (as) del ISF representó a al colegio
y a Chile en esta instancia mundial.

J

óvenes del 1° medio B del Colegio Marista de San Fernando (ISF) fueron invitados a la Cumbre Mundial I Can
Childrens Global Summit para exponer su proyecto de Aprendizaje-Servicio que ha impactado de modo significativo
en el colegio y en la zona comunal.
La cumbre contó con la participación de 4.000 niños y niñas de los 5 continentes, quienes reflexionaron y compartieron
su perspectiva acerca del cambio global, tanto social como climático. Al finalizar el encuentro, todos los participantes
se reunieron en el aula Pablo VI del Vaticano donde el Papa Francisco entregó su mensaje de esperanza, invitándolos a
ser agentes constructores para una renovación de las estructuras sociales.
El espíritu del Padre Champagnat se hace presente en la vida de los jóvenes, así lo expresan los docentes que
acompañaron la delegación, Deborah Valenzuela y José Vásquez, quienes junto a un grupo de apoderados fueron parte
de toda la preparación, la puesta en marcha del proyecto, su ejecución y posterior viaje; lo que les permite recabar una
enorme experiencia de vida y fraternidad en la materialización de una idea que busca cuidar al planeta y convivir en un
entorno más sano y saludable.
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SECCIÓN
BÁSICA
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Directora
Sección Básica
Reciban un fraternal saludo, deseando para
ustedes buenos tiempos familiares, personales
y laborales.

H

emos concluido otro año escolar, año que nos dejó con
sentimientos encontrados; por una parte, todos los
logros y aprendizajes obtenidos por nuestros niños y
niñas nos dejan una sensación de alegría y tranquilidad por
la tarea bien hecha. Por otra parte, cerramos el año 2019
con corazones apretados e inquietos por la situación que
como país vivimos; ante estos últimos hechos, debemos
tener una mirada esperanzadora que con la ayuda y
protección de nuestra Buena Madre y nuestro Padre Dios
lograremos salir adelante siendo puentes de humanización
que contribuirán a una sociedad más justa y fraterna.
Como Maristas de Champagnat, tenemos clara nuestra
misión y, es por esta razón, que desde nuestro quehacer
educativo hemos querido siempre atender a nuestros
estudiantes con el mayor compromiso y amor a la
pedagogía de Champagnat, sin excluir a ninguno de ellos
ni a sus familias.
El XXII Capítulo General nos llama a hacer vida el sueño
de nuestro fundador, a ser faros de luz y esperanza en este
mundo turbulento, abriéndonos, con sencillez, y así estar
disponibles más allá de las fronteras sociales, étnicas,
políticas y geográficas.
Estamos conscientes que nuestro mundo ha cambiado
y que además continúa en una constante transformación,
mas como agentes de cambio, constructores de puentes
y mensajeros de paz, tenemos la férrea convicción que a
a través de una educación evangelizadora transformamos
y seguiremos transformando la vida de nuestros niños,
niñas y jóvenes.
Para este año esperamos, desde el punto de vista
académico, continuar consolidando nuestro quehacer
pedagógico y manteniendo altas expectativas del logro
de aprendizajes de nuestros estudiantes. Desde el punto
de vista espiritual, nuestro énfasis seguirá estando puesto
en que cada corazón que tenemos bajo nuestra formación
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sea feliz y pueda desarrollar habilidades y competencias
que les permitan desenvolverse en esta sociedad exigente
y cambiante.
La tarea es ardua, los tiempos que corren no son fáciles;
nuestras nuevas generaciones han perdido la credibilidad
y es deber de las familias y nosotros, como comunidad
educativa, entregar las herramientas del siglo XXI que les
permitirán continuar soñando con proyectos de vida que
les harán sentirse plenos y realizados en el camino que
deseen tomar.
Como
maristas
seguiremos
comprometidos
firmemente en la promoción y defensa de los derechos de
los niños y niñas; continuaremos trabajando creativamente
metodologías que permitan continuar promoviendo la
inclusión, flexibilizando aún más nuestras estructuras y
cambiando paradigmas que se alejan de la cultura actual
y del concepto de acogida de la nueva familia.
Queridos padres y apoderados, agradecerles todo
el apoyo y lealtad hacia nuestra comunidad educativa.
Felicitarles por el compromiso con sus hijos e hijas y, como
siempre, nuestra invitación es a seguir trabajando juntos
para seguir fortaleciendo los lazos de una verdadera
familia cristiana que cumple el sueño de Champagnat.

Con cariño

Marisol Palacios P.
Directora Sección de Básica

JORNADA DE
AUTOCUIDADO
PARA MENORES

Organizado por
Orientación del ISF se
realizó una función de
títeres para Jardines
Infantiles de la ciudad.

C

on la disposición de hacer partícipes a
toda la comunidad de San Fernando en
temas de protección de los menores, se
realizó el lunes 15 de abril una entretenida
función de Títeres organizada por la
Prefectura de Colchagua de Carabineros de
Chile, con la coordinación del Departamento
de Orientación de nuestro colegio.
Por esta razón se hicieron presentes
delegaciones de la ciudad- incluyendo al
ISF- con alumnos (as) de Pre Kínder hasta
2° Básico, quienes en compañía de sus
tías y asistentes, presenciaron una función
de títeres relacionada a la promoción de
conductas de autocuidado frente a todo tipo
de riesgo, a los cual un menor se puede ver
enfrentado.
Esta actividad se realizó en el Salón de
Honor del colegio.
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Día del Pañolín:
Un Amanecer Scout
Importante ceremonia celebró nuestro
colegio con motivo de la tradición Scout.

E

l Grupo Scout de nuestro colegio, quiso celebrar y estar presente
en este Día tan especial para todos quienes participan de
este movimiento, tanto niños y jóvenes al celebrarlo con una
intervención durante los recreos a través de cantos y danzas que
entusiasmaron a los diferentes alumnos que se acercaron para
participar con mucha alegría. Esta actividad la inició con un izamiento
del Pabellón Nacional y las banderas institucional como la de los scout
Maristas.
Paralelamente a lo demostrado, se tenía presentado una
exposición de fotos desde el 1° Campamento realizado por Baden
Powell (fundador del Movimiento) el 1° de agosto del año 1097 en la
isla de Brownsee en Inglaterra, como también de otras instancias que
fueron desarrollando el Grupo Guallipen a lo largo de los años hasta
nuestros días y una gran cantidad de Pañolines de diferentes grupos;
tanto de nuestra zona como a nivel nacional.
La celebración se culminó con la visita al jardín Infantil de nuestro
colegio para que ellos también conocieran el áreas de expresión que
desarrollan esta Instancia Educativa.
Las diferentes acciones fueron coordinadas y dirigida por el
Profesor Sr. Sergio Merlo Beltrán, quien es el Responsable de Grupo
junto a Sergio hijo, quien también es dirigente.
Tras las huellas del fundador... “ Una vez Scout, siempre Scout”.
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DÍA

INTERNACIONAL

del L I B R O

Diversas actividades se
realizaron con motivo de
la conmemoración de esta
importante fecha literaria
a nivel mundial.

E

n el marco de la celebración del Día
Internacional del Libro y del Derecho de
Autor, el martes 23 de abril los estudiantes
de 3° medio de nuestro colegio organizaron y
montaron una Feria Literaria con el propósito
de presentar, discutir y problematizar sus
lecturas personales, promoviendo el gusto y la
importancia de la lectura.
Este trabajo, enmarcado dentro una meta
de aprendizaje de la asignatura de Lengua
y Literatura, involucró la construcción de
veintisiete stands en donde se expusieron obras
tan variadas como: Noches blancas, El Hobbit,
Ciudades de papel, La torre oscura, Los juegos
del hambre, Mil veces hasta siempre, Alicia en el
país de las maravillas, Cinco semanas en globo,
La noche boca arriba, Hacia el fin del mundo,
La cama mágica de Bartolo, A 3 MSC, Percy
Jackson, Buscando Alaska, Veinte mil leguas de
viaje submarino, Por 13 razones, Siddhartha,
Robinson Crusoe, La naranja mecánica, Condorito,
Macbeth, Camilón Comilón, El túnel, Hush ,Hush,
Divergente, El niño con el pijama de rayas.
A esta actividad asistieron estudiante de
5° básico a 4° medio, quienes participaron
activamente en este espacio, generando un
diálogo colegial en torno al libro, la literatura y la
cultura, la cual se suó a la realizada el día lunes
22 con la presentación de la compañía de cuenta
cuentos “La Matrioska”, para los estudiantes de
esta sección.
Junto a esto, en la Sección de Básica se
llevaron a cabo diversas actividades lúdicas y
de entretención con motivo de esta fecha. El
Jardín Infantil se caracterizó por completo con
la ambientación de las maravillosas películas –
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adaptadas de libros – como “La Bella y la Bestia”, “Peter Pan” y
“El Mago de OZ”, en dónde los niños (as) vinieron con los trajes
típicos de estas hermosas películas del séptimo arte.
Además, en el pasillo de básica se efectúo una Feria del Libro
Usado por parte de los 5° básicos, con la activa participación de
apoderadas de estos niveles.

DÍA

INTERNACIONAL

de l L I B R O
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SECCIÓN
MEDIA
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
La comunidad escolar conmemoró este importante día de respeto y
reivindicación hacía la Mujer.
En el patio de la sección de media se realizó
el viernes 8 de Marzo (8M) una significativa
intervención en sintonía con la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer, con la presencia
desde los 5° básicos hasta 4° medio, además de los
docentes de ambas secciones y personal colegial.
En tono con el mensaje mundial de recordar esta
fecha como un nuevo comienzo, un nunca más y
de una vez por todas respetar a la Mujer con todos
sus derechos y equidad en todos los aspectos,
en dónde el Menos Palabras y Más Acción, deben
ser parte de una reivindicación total para las ellas
desde pequeñas. No es un regalo o un beneficio,
es simplemente un derecho adquirido tal cual al de
los hombres.
El Centro de Alumnos (as) del ISF (2018-2019)
se hizo parte de este 8M, con mucha dedicación
y sentimiento que llenó de sensibilidad con
esta intervención breve en el patio, la cual fue
compartida y escuchada con atención por la
totalidad de los estudiantes y personal colegial
presente, quienes adhieren a este llamado mundial
en la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer.
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Enseñanza Participativa
de las Matemáticas
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7° y 8° básicos
están innovando con
esta nueva forma
de aprender esta
asignatura.

C

on el uso de nuevas metodologías
y con la intención de generar
más aceptación y cariño por las
Matemáticas, los docentes de 7° y 8° básico
de esta asignatura están utilizando creativas
técnicas de enseñanza y aceptación dirigida
a los estudiantes y provocar en ellos (as) un
mejor estímulo y disposición para conocer,
explorar y manejar el maravilloso mundo de
los números.
Por esta razón, se realizó el miércoles
3 de abril – en el pasillo del patio de la
sección de media – una exposición de juegos
creados en sus clases, la cual tuvo como
objetivo comprender la adición y sustracción
de números enteros.
Estos trabajos fueron generados por la
Prof. Estefanía Aliaga y el Departamento de
Matemáticas y con la participación de 7° y 8°
básicos.

Ceremonia de envío
de Confirmación

Jóvenes y sus familias compartieron una reflexión
como preparación para este sacramento.

E

l viernes 17 de mayo se reunieron en la capilla del colegio todos los jóvenes del ISF que están en el
proceso de Confirmación para este año 2019 (tanto en catequesis como del Movimiento Marcha).
Por esta razón, y en compañía de sus Padres y Padrinos, fueron activos participantes de este Liturgia
de celebración como parte del proceso reflexivo que deben llevar para recibir este importante sacramento.
La Coordinadora de Evangelización Explícita, Sra. Paulina Gonzales Hodar, junto al equipo de catequistas
y guías, acompañaron a los estudiantes y sus familias en esta importante acción y oración.
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ASAMBLEA

Colegial Estudiantil

Nuestro colegio no se ha querido
restar al debate nacional por un país
más justo, solidario y de encuentros
fraternos.

O

rganizado por el Centro de Estudiantes del ISF (CEISF), se
realizó los días 21 y 22 de noviembre el Primer Consejo
Estudiantil (Cabildo), en el Salón de Honor y que tuvo la
participación desde 7° Básico hasta 3° Medio.
Las temáticas abordadas tuvieron relación con la situación
que vive nuestro país desde ya hace un mes, en dónde la
población desde Arica hasta Magallanes se ha pronunciado
frente a una serie de aspectos que han despertado el malestar
por su carácter impositivo e injusto para nuestra sociedad, lo
cual ha generado este movimiento ciudadano nunca antes visto
en la historia de Chile.
Por tal razón, y atendiendo a los diversos llamados a ser
activos en esta nueva institucionalidad nacional, el Centro de
Estudiantes del ISF tomó la iniciativa y generó estos espacios
de dialogo y reflexión con la totalidad de participación de los
cursos, quienes entregaron sus visiones y posturas dentro de un
adecuado marco de respeto y tolerancia.
Con la revisión de los antecedentes conocidos, se plantearon
tres ámbitos de análisis que tenían relación con la génesis de
estas movilizaciones, con el planteamiento de las soluciones
a esta crisis y la postura como comunidad estudiantil que
proponga vías de acuerdo para un futuro cercano que facilite la
paz, el entendimiento y crear un estado más justo y equitativo.
Los cursos asistieron por nivel hasta el salón para ser
divididos en grupos, en dónde los integrantes del CEISF fueron
los mediadores y a sí generar un foro final de presentación de las
ideas y el respectivo comentario de todos los asistentes.
Esta instancia pretende ser replicada a la brevedad e irla
integrando con otros Centros de Estudiantes de la ciudad y de
la región.
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Colonias de Verano

Hno. Raúl Figueroa

Nuevamente una gran cantidad
de niños y niñas de San Fernando
disfrutaron de esta hermosa
iniciativa juvenil marista de
presencia, alegría y fraternidad.

E

ntre el 26 y el 30 de diciembre del 2019 se
desarrolló una nueva versión de las Colonias
Maristas Hermano Raúl Figueroa, que a lo largo de
más de 30 años han ofrecido un espacio de recreación
y formación para niños y niñas de familias vulnerables
de San Fernando que no tienen opciones de tener sus
merecidas vacaciones.
En esta ocasión se reunieron cerca de 70
voluntarios, en su gran mayoría estudiantes de nuestro
establecimiento sumados a jóvenes de otros recintos
educativos de la comuna y a ex alumnos maristas, que
continúan con esta bella tradición solidaria que vivieron
en su etapa escolar.
Asistieron durante 5 días un promedio de 85 niños
del sector norponiente de San Fernando quienes
disfrutaron de los espacios que ofrece el ISF, en
dónde aprendieron a compartir y trabajar en equipo
generando experiencias valiosas para su vida. Se les

prepararon diversos espacios con monitores del colegio y voluntarios,
quienes les enseñaron diversas dinámicas artísticas, recreativas, de
excursión y liderazgo, deportivas, manualidades y de cuidado por el
medio ambiente, todas ellas dentro de un grato de compañía y unidad.
Agradecemos a las docentes Ena Calaf y Débora Valenzuela,
encargadas colegiales de las Colonias Maristas, a los voluntarios, al
centro de padres y a todo al equipo colegial que entregaron toda su
colaboración para materializar estas importantes colonias de verano
que ya están en corazón de San Fernando y de toda la comuna.
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Colonias de Verano
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DEPORTES
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Trabajando de manera perseverante
Nuestros estudiantes seleccionados han demostrado su calidad y
trabajo en diversas instancias deportivas escolares

L

as selecciones deportivas del ISF, tanto en damas como en
varones, han demostrado el año 2019 importantes logros en
actividades deportivas en distintos lugares del país, todo esto
con la intención de lograr un buen rendimiento que les permitió
participaciones destacadas en las competencias nacionales y
maristas que se presentaron durante este año recién finalizado.
Nuestros estudiantes nos representaron en una serie de
actividades y encuentros deportivos, tanto locales, regionales y
nacionales, destacándose entre ellos las siguientes competencias:
-Campeonato Atletismo Copa Soprole, en San Carlos de Apoquindo,
Santiago.
-Copa Milo de Futbol Mixto, Clasificatoria regional en Rancagua.
-Ligas Interregionales en Voleibol damas y varones.
-Liga Regional en Fútbol.
-Clínica de Tecnificación en Gimnasia Rítmica.
-Copa Colegio El Real en básquetbol damas y varones.
-Encuentros deportivos a nivel comunal, regional
e interregional.
-Representación en Fide Regional Escolar.
-Capacitación docente en diversas áreas.
Con estas actividades se prepararon de la mejor forma para
afrontar los grandes compromisos deportivos del año, contando
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siempre con el valioso apoyo de la comunidad marista
del ISF y de las familias de nuestros (as) deportistas,
quienes son fundamental en este valioso trabajo en
equipo.

Presencia deportiva del ISF
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GIMNASTA ESPAÑOLA
dicta clínica en el ISF

La destacada gimnasta Sara Llana compartió
su experiencia con alumnas de la selección de
gimnasia de nuestro colegio.

E

l 30 de Julio en nuestro gimnasio marista se vivió una jornada
deportiva especial, con la presencia de la destacada gimnasta
española Sara Llana García , quien dictó una MasterClass (clase
magistral) a las alumnas de Gimnasia Rítmica del ISF, cuya acción
fue coordinada por el Departamento de Deportes del colegio, bajo
la asesoría de la Profesora Marcela Yáñez. Cabe destacar que Sara
Llana realizó sus estudios escolares en el Colegio Marista San José
de León, España, por lo cual ella se sintió aún mejor acogida y en
familia en su paso por el ISF
En esta actividad participaron nuestras estudiantes de la
selección olímpica y niñas que el próximo año la integrarán,
con motivo de ir aprendiendo nuevas técnicas y formar de
desplazamiento en la puesta en escena en esta disciplina
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Se realizaron trabajos técnicos en manos
libres y manejo de implementos ante la atenta
mirada y apoyo de la señorita Sara Llana y la
colaboración de la profesora Marcela Yáñez.
Todo en un ambiente de fraternidad y alegría
por el deporte.
Sara Llana Garcia
(León, 21 de agosto de 1997).
Es una gimnasta rítmica española que
actualmente compite en la selección nacional
en modalidad individual. Ha participado en tres
Mundiales (Esmirna 2014, Stuttgart 2015 y Pésaro
2017), y dos Europeos (Nizhni Nóvgorod 2012 como
júnior y Budapest 2017 como sénior), siempre como
individual del equipo español junto a gimnastas
como Carolina Rodríguez, Natalia García, Polina
Berezina, Andrea Pozo o Mónica Alonso.
Ha obtenido varias medallas internacionales y
ha conseguido ser 4 veces campeona de
España en individual y 5 veces en el
conjunto del Club Ritmo.

Resultados
Deportivos del ISF
Las selecciones de Gimnasia Rítmica y Voleibol
varones se destacaron en diversas instancias
deportivas en sus respectivos procesos de
formación y preparación.
Continuando con la activa preparación que se tuvo para los juegos nacionales maristas del 2019, las selecciones deportivas del
ISF mantuvieron una constante preparación para estos encuentros
nacionales y otras instancias.
Queremos destacar a la Gimnasia Rítmica (damas) y voleibol
(varones) en su participación en competencias regionales y nacionales.
GIMNASIA RÍTMICA
Se llevó a cabo el 3 de agosto la Gala de Invierno en esta disciplina, en el gimnasio del ISF, en dónde se destacaron los siguientes
resultados de las alumnas dirigidas por la Prof.(a) Marcela Yáñez.
-1° Lugar Conjuntos Manos Libres y Aro Categoría Juvenil
-1° Lugar Conjunto Manos Libres y Clavas en Categoría Intermedia
-1° Lugar, la alumna Josefa Muñoz en Manos Libres
Resultados Individuales:
-2° Lugar, Esperanza Álvarez en Manos Libres
-1° Lugar, Gissell Hidalgo , Aro
-3° Lugar, Catalina Castro, Aro
-2° Lugar, Josefina Pinilla, Cuerda
-1° Lugar, Josefa Albornoz, Balón
-2° Lugar, María Jesús Ramírez, Clavas
-1° Lugar, Antonia Ramírez, Cinta.
VOLEIBOL
Por su parte, el seleccionado masculino del colegio, dirigidos por
el Prof. Víctor Soto, participó en el 3° Encuentro LINAES los días 3 y
4 de Agosto, en el Colegio Marista de Rancagua, en dónde participaron los colegios San Gabriel, SS.CC Alameda ,SS.CC. Manquehue,
Instituto O´Higgins y el ISF. Nuestros seleccionados obtuvieron el 2°
Lugar en la categoría Sub 14 (B), demostrando un alto nivel de equipo frente a estos colegios, que son considerados de los mejores del
país en esta disciplina. Felicitaciones a las selecciones de G. Rítmica
y Voleibol (varones) por estos importantes logros deportivos.
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PREMIACIÓN CAMPEONATO DE VOLEIBOL PADRES
Y APODERADOS
Se realizó el cierre de este importarte torneo de amistad y fraternidad
entre los apoderados del colegio

E

ntre los meses de Junio y Julio se desarrolló el Campeonato de voleibol de Padres y Apoderados 2019,
en el cual participaron más de 70 personas reunidas
en 7 equipos que jugaron 6 partidos todos contra todos.
Los equipos sumaban puntos y avanzaban en la tabla
de posiciones, para luego llegar los 4 primeros a disputar
la gran final del torneo estilo copa Carranza. Por tal motivo,
el 31 de Julio se realizó la Ceremonia de Premiación, con la
presencia de nuestro rector, quien dedicó unas palabras de
agradecimiento por la convocatoria y asistencia de tantos
padres y apoderados al campeonato, felicito y animó a todos a seguir con estas propuestas de sano esparcimiento
entre pares.
En cuanto a las posiciones finales del torneo, estas
fueron las siguientes:
Hubo premios a destacados jugadores en FairPlay y
Figura Promisoria.
-El 4to Lugar lo obtuvo Pre Kinder B,
-3er Lugar : 8vo A
-2do Lugar : 6to A
-1er Lugar y Campeones: III Medios
Agradecemos a todos los participantes y a quienes colaboraron para la realización de este torneo 2019.
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ARTES
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Semana
de la Educación

Artística
(SEA)

Con magia y conciencia ecológica
el ISF se sumó por tercer año
consecutivo a esta celebración de
las artes en la educación.

B

ajo el lema “Arte y Naturaleza: Conciencia en
Acción”, se realizó toda la semana del 13 al 17
de mayo la Semana de la Educación Artística
(SEA) en nuestro colegio, el cual fue organizada por el
Departamento de Artes y contó con la activa participación de toda la comunidad marista de San Fernando.
Fue una semana de colorido, intervenciones creativas y talento de los jóvenes artistas del ISF, quienes
guiados por sus educadores del área presentaron
avances de sus trabajos que llevan en el año, pero
siempre con una mirada de respeto y vinculación con
el medio ambiente.
El Lunes 13 se dio el inicio con la Liturgia de las
Artes, la cual tuvo la animación del equipo pastoral
del colegio. Después el martes 14 fue el turno del
Teatro, para mostrar sus trabajos en las tablas para
el colegio. El miércoles 15 fue la intervención masiva
denominada “Todos a reciclar”, en dónde se trabajó
con materiales y componentes reciclados en la creación de diversas obras artísticas.
El jueves 16 fue la exhibición de “Nanometrajes”
de los 3° medios a sus compañeros, para finalizar el
viernes 17 con una colorida Batucada Ecológica por
parte de la Academia de Música, quienes recorrieron
todo el colegio con sus sonidos y ritmos.
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¿Qué es la SEA?

L

a Semana de la Educación Artística (SEA), es
una celebración internacional, impulsada por
UNESCO que busca “sensibilizar a la comunidad
internacional sobre la importancia de la educación
artística; y promover la diversidad cultural, el diálogo
intercultural y la cohesión social”.
En Chile, se celebra desde el 2013 y está dirigida
a niños y niñas y jóvenes en edad escolar, etapa de la
enseñanza donde el desarrollo de las artes y la creatividad cumplen un papel fundamental para generar
sujetos más libres y conscientes de su entorno.

El lema 2019:
“Arte y Naturaleza: conciencia en
acción”.

E

l impacto de las actividades humanas en la Tierra
ha modificado la biosfera, transformando aceleradamente las condiciones en que los seres vivos nos desarrollamos y, de paso, poniendo en riesgo
la coexistencia de las distintas comunidades de organismos vivientes que conformamos la naturaleza.
Esta SEA 2019, “Arte y naturaleza: conciencia en
acción”, es una instancia privilegiada para problematizar y reflexionar, desde las artes, sobre nuestra
experiencia como seres constitutivos y habitantes
de la naturaleza. Estamos convencidos/as de que la
Educación Artística es una herramienta poderosa de
reflexión, toma de conciencia y acción social, y que
desde los lenguajes artísticos es posible desarrollar
propuestas que permitan dimensionar el impacto de
nuestras acciones en el ecosistema y a la vez comprometer cambios para favorecer el equilibrio de la
biodiversidad.
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de Cortos Teatrales en el ISF

5° Encuentro
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"Arte y Naturaleza"

fue el lema de inspiración para esta nueva versión
del encuentro teatral en el ISF.

C

on la activa participación de 10 colegios de la
región y de Santiago, se realizó el miércoles 3
de Julio el 5° Encuentro de Cortos Teatrales en
el ISF, el cual fue organizado por el Departamento
de Artes del colegio marista.
Con la temática sobre “Arte y Naturaleza”, en
dónde el mensaje principal es crear conciencia
y tomar ahora mismo medidas que vayan en
protección del medio ambiente en todo el planeta,
cada obra participante trajo en su repertorio
importantes mensajes de alerta sobre el riesgo que
trae la falta de responsabilidad en materia ecológica.
Los colegios participantes de esta 5° versión
fueron:
-La Mini Tribu 2: Inmaculada Concepción de San
Fernando
- Majaretas: Villa Maria College, Rancagua.
-Teatro Rapsodia: Colegio España, San Vicente.

-La Tuerca: IRFE, Santa Cruz.
-C. Muñeco de Papel: Colegio Latino Cordillera,
Santiago.
-Escena: Liceo Industrial, Rengo.
-Telón Abierto: Colegio Manquemavida, Santa Cruz.
-Hilarante Trinchera: Colegio Marista, San Fernando.
Todas estas puestas en escenas fueron disfrutadas
por el público asistente, el cual estuvo conformado por
estudiantes del ISF y de otros establecimientos de San
Fernando que fueron invitados para este ocasión.
Queremos agradecer la presencia de los colegios
invitados, como también de todo el personal colegial
del ISF, por la participación y organización de esta
instancia, la cual se está consolidando como una de
las muestras de teatro escolar más importantes de la
región.

Nanometrajes y ConvidArte en el ISF
Una nueva versión del ConvidArte y el primer encuentro de
Nanometrajes se realizaron en nuestro colegio

E

l lunes 14 de octubre el ISF fue sede de importantes instancias
culturales artísticas dirigidas a estudiantes de la zona y regiones
cercanas, siendo estas la 5° versión del Encuentro de Pintura Plástica,
denominada ConvidArte, y el primer Encuentro de Nanometrajes escolares,
siendo ambas organizadas por el Departamento de Artes del ISF.
En su mensaje de bienvenida a los establecimientos que nos visitaron, el
Rector del ISF, Sr. Manuel Llanos Galaz, expresó que las artes y la enseñanza
de estas disciplinas deber ser parte de un proyecto educativa de excelencia,
ya que la formación de un estudiante en un ser activo y de bien, debe ir
acompañado de una educación que cubra todas las necesidades de un joven
, en dónde lo pedagógico unido a las artes, al deporte y a la vida solidaria y
pastoral, son fundamentales en un nuevo modelo cada día más efectivo y
de calidad.
En el Convidarte, se tuvo la presencia de los colegios San Antonio
del Baluarte de Rengo, Liceo Neandro Schilling, Liceo Agrícola El Carmen,
Liceo Gregorio Argomedo y el ISF, quienes junto a sus docentes trabajaron
diversos diseños en pintura, grafito y arte digital, realizando sus obras en
la biblioteca y así fueron compartiendo experiencias en relación a temáticas
relacionadas al arte y naturaleza.
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Por su parte los del Primer Encuentro
de Nanometrajes, estuvieron en el Salón
del colegio y los colegios que asistieron
los fueron el Instituto San Martín de Curicó,
Instituto O´Higgins de Rancagua, Colegio
Marcelino Champagnat de La Pintana y el
Instituto San Fernando, los cuales trajeron
sus nanos relacionados a temas sociales
y con una estructura creativa por parte
de los estudiantes y sus profesores. Cabe
destacar que se tuvo la cooperación del
Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de
la Universidad de O´Higgins, por medio de
sus docentes Ricardo Carrasco y Gustavo
Daza, quienes también son cineastas,
por lo cual entregaron sus comentarios y
retroalimentación por los trabajos creativos
exhibidos en esta ocasión.
Al final, en ambos encuentros, se
entregaron los reconocimientos a las
delegaciones que asistieron a estos
encuentros de pintura y nanometrajes,
dejándolos desde ya invitados para el
próximo año.
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El Departamento de Artes del ISF organizó
esta nueva instancia de integración musical
entre colegios de la zona y la región.

A

pesar de la contingencia nacional y la ausencia de
algunos establecimientos invitados por motivos de
fuerza mayor, la música sirvió como inspiración y unión
para mostrar los hermosos talentos de jóvenes intérpretes
que juntos a sus docentes nos deleitaron en el 5° Encuentro
de Conjuntos Instrumentales Escolares, que se efectuó el 13
de noviembre en el Salón de Honor del colegio.
Fue una rica instancia de compartir y visualizar los trabajos
que presentaron los colegios en esta versión, la cual pudo ser
disfrutada por los diversos cursos del colegio que tuvieron
la oportunidad de disfrutar de este bello arte y la puesta en
escena de las orquestas escolares.
Con estilos que van desde la música tradicional chilena,
pasando por los boleros, vals, jazz y rock anglo, cada grupo
en el escenario hizo gala de su trabajo constante, disciplina,
virtuosismo, y amor por la música, lo que se pudo apreciar
con el lindo ambiente de fraternidad que se dio entre los
jóvenes, sus docentes y el público colegial que presenció a
cada espectáculo.
Agradecemos a los siguientes establecimientos que
participaron en la versión de este año 2019:

Juntos con entregar un reconocimiento a cada
delegación, y después de un almuerzo de camaradería,
se efectúo una retroalimentación y conversatorio entre
docentes y estudiantes sobre la música y las artes, la cual
entregó lindos mensajes esperanzadores sobre una nueva
generación de intérpretes chilenos que con su esfuerzo,
inspiración y trabajo quieren dejar huellas en un país que
necesita de las artes para ser una sociedad más unida, sin
rencores, con igualdad y respeto.
Agrademos a los colegios que nos visitaron y los
esperamos el año 2020 en una nueva versión de este
encuentro musical.

-Instituto Regional Federico Errazuriz IRFE, de Santa
Cruz.
-Colegio Valle de Colchagua, San Fernando.
-Complejo Educacional de Chimbarongo.
-Instituto San Fernando.
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5° Encuentro de Orquestas
Instrumentales Escolares
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