Palabras al inicio del segundo semestre
St George´s College
1 de Agosto de 2017.
Acabamos de celebrar ayer la memoria de San Ignacio de Loyola…Con
ayuda de todos podríamos agregar muchas cosas, pero su legado espiritual
fue capturado en su oración famosa y desafiante: dejarnos en sus manos,
dejar todo lo que somos…
El 1 de agosto. Nunca he vivido este día, ni el 1 de septiembre sin
recordarme de un ícono personal de la educación, Ricardo Valderrama,
profesor de matemática que era a la vez exigente y cariñoso que hablaba
de pasar agosto. A sus alumnos, cuando salían de la cancha, los nombraba
“búfalos” o mejor, “hipopótamos”. Fue el que me enseñó la tradición de
darse un abrazo o celebrar con una torta el 1 de septiembre. Ahora esa
tradición me hace más sentido y ya empecé a invitar a los que desean
abrazarse el 1 de septiembre.
Ojalá que hayan podido descansar durante las vacaciones. Yo fui al sur y
pasé la primera semana terminando de tomar antibióticos y tomando
sopa…Volví manejando a Santiago, con la cordillera nevada a mi derecha,
bien descansado y agradecido por la belleza que me acompañó pasado
Temuco hasta llegar aquí.
Quisiera notar que hay varios de los miembros de la comunidad enfermos
o recuperándose. No quiero olvidar a Marisol y Annegret (las dos
recuperándose bien), Hugo Torres volvió al inicio de la segunda semana y
en pocos días estaba intervenido por un cirujano y recuperándose en la
casa. Quisiera agradecer a Sebastián Godoy la buena disposición para ser
interino hasta la vuelta de Hugo. Por favor, háganos saber el nombre de
otros enfermos para que podamos agregarlos a la lista de oraciones.

Jornada del Consejo Directivo
Al inicio del semestre quería comentarles distintos temas que son
importantes para mí, lo que espero del colegio y mi visión de nuestro
Proyecto Educativo. Gracias a Dios volví a leerlo durante vacaciones,
antes de la Jornada del Consejo Directivo, imaginarán la sorpresa y
significado que tuvo cuando empecé a leerlo y encontré que yo lo había
publicado en 2004. La verdad es que existía, en forma suelta, discursos de
varios rectores y la sabiduría acumulada en los años anteriores. La lectura
me dejó inspirado porque pudimos como comunidad dejar por escrito (por
su naturaleza nunca se exprime lo que es el proyecto educativo: la vida de
nuestros exalumnos) algo que todavía hoy tiene resonancia con los temas
actuales. También faltan varias cosas, lo más obvio para nosotros
religiosos es la ausencia del P. Moreau. Las generaciones nuevas de
religiosos (amigos de P. David) nos han hecho conscientes de nuestras
raíces profundas en el siglo XIX en Francia y en la persona que era el P.
Moreau.
Mi primera petición es que vuelvan a leer el proyecto educativo que está
en la página web, también hay copias impresas circulando. Después de 20
años de experiencia, estoy seguro que luego vamos a tener que hacer un
update del proyecto.
Lo segundo es que hagamos una reflexión personal y colectiva sobre una
característica del colegio que valoramos y que la sociedad valora: la
vocación de uno entendida como algo personal y social. El Jesús que
predicó en favor de los pobres, también nos dejó un legado que nosotros
vivimos aquí. Uno como sacerdote espera una unidad entre lo social y lo
sacramental. Hoy, sin tener esa conexión viva en nosotros, vamos a tener
“alumnos críticos” y no “alumnos agradecidos”.
Seguridad
He dicho en público que la primera responsabilidad nuestra es proteger la
salud física de los alumnos que entran por nuestras puertas. Por la rutina y

en general, tenemos normalizados los cuidados necesarios para la
protección de los alumnos. Sé que no podemos eliminar todo riesgo, pero
esta prioridad mía ojalá que sea la de todos ustedes.
Sé que algunos piensan que “hay personas contratadas” para la protección
de los alumnos…estoy de acuerdo, pero insisto en que somos todos
nosotros los que tienen que llamar la atención cuando sea necesario para
el ambiente escolar o para el bien del alumno/a. Hago la petición para
que cada uno, dentro o afuera de la sala, sea consistente con el
Reglamento de Convivencia.
Ambiente
Todavía nos falta, creo, más orden y disciplina en la convivencia. La
puntualidad en llegar a las salas…dejando entendido que hay obstáculos
que son inevitables. En general, todos nosotros tratamos de ser puntuales,
pero la rutina nos puede cegar a la realidad que está pasando a nuestro
alrededor.
Se habla de normalizar. No podemos creer que la creatividad pueda existir
sin reglas…de hecho, sin las reglas no hay arte ni música.
Visión académica
Quisiera comunicar mi visión y la de mi congregación sobre la educación:
es formar académicamente y también en cada ámbito donde un alumno
pueda ampliar su formación intelectual como es el ámbito artístico,
musical, pastoral, deportivo (en el colegio o en otro lugar)… El libro de P.
King es un texto que merece ser leído e incorporado en nuestro quehacer
diario.
Esa visión implica para nosotros trabajo planificado, constante evaluación
de los aprendizajes con retroalimentación, responsabilidad por el
aprendizaje de todos los alumnos y no temer a exigirles.

Ojalá creemos una cultura de pensamiento, que implica clases centradas
en los alumnos, alumnos que opinan desde el conocimiento o los valores,
prácticas de aula que estimulen habilidades superiores de pensamiento y
modernizar nuestras metodologías de enseñanza. De nuevo el futuro ya
está entre nosotros con constantes presiones, desafíos o incluso amenazas
hacia el aula como lugar privilegiado de formación.

