Saint George’s College
Palabras del Rector
Inicio del año escolar 2018
Miércoles 28 de febrero de 2018, 11:30 hrs.
Auditorio P. Francis Provenzano, C.S.C.

¡Buenos días!
Siempre que hablo al inicio del año soy consciente de que los
auditores son muy diversos, en el sentido que hay integrantes de
todas las unidades, personal nuevo, personas que no comprenden mi
castellano/inglés, trato de dirigir mis palabras a todos, deportistas,
auxiliares y administrativos también. Me impresionó el número de
personas nuevas, pero viendo el número desde el 2010 estamos más
o menos bien. Bienvenidos, sobre todo los nuevos, ojalá que la
bienvenida que recibirán en estos días, se prolongue todo el año y
que con gestos, palabras, ejemplos podamos darles una bienvenida
que dure por los años.
Esta mañana estoy consciente que no hablé, francamente me olvidé
en la Misa, de los 75 años de la Congregación, y aquí hago una
confesión pública. Todos estos aniversarios me confunden, parece
que cada dos años la gente me habla y me dice que este es el
Aniversario, y yo digo…¿pero no era hace dos años que celebramos
algo…?, y jugamos un poco con la fundación del colegio y también
la llegada de la Congregación. Ojalá que aguantemos otro año de
celebración. Quiero dejar en claro desde ya una fecha importante
para la Congregación, el 29 de septiembre, ese día vamos a tener
una Misa en la Catedral de Santiago. De aquí hasta septiembre
vamos a tener más oportunidades para poder celebrar en
comunidad los 75 años desde la llegada a Chile, y al Saint George’s
College.
(Se reparte Oración de Cuaresma)
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Al sentarme durante el desayuno, recordé todos los momentos
ocurridos durante el año y durante el verano también. Tuvimos cosas
para celebrar, acompañar personas en duelo, tuvimos en el verano
varios nacimientos y grandes penas también, todo lo que uno espera
de una comunidad tan grande y diversa como somos nosotros; ojalá
que hayan llegado descansados. Pero reconozco que el verano no
es como lo pintan los alumnos de cuarto básico, cuando escriben
“qué hice en el verano”, no es tan sencillo, y también quiero cuando
rezamos la oración, acompañar y reconocer que el verano pudo
haber sido una pesadez para algunos, igual ojalá que hayan podido
descansar y ahora en comunidad, puedan acompañarse
mutuamente, entonces los invito a rezar esta oración. Por un lado
está Jesús Maestro, pero en la Misa, en la lectura del Evangelio, Jesús
dijo no llamen a nadie Padre, su Padre está en el cielo, y no llamen a
nadie Maestro. Lo concreto es que Jesús es Maestro, como nosotros,
como ustedes, y pensé que esta oración de Cuaresma puede
animarnos. Los invito a rezar en voz alta.
Te ofrezco mi corazón, Jesús,
para que lo llenes con tu Espíritu.
Te ofrezco mi corazón, Jesús,
para que lo hagas mas bueno con todos.
Te ofrezco mi corazón, Jesús,
porque en esta cuaresma
quiero aprender a vivir como Tú nos enseñas,
te pedimos por las oraciones e inspiración de nuestra
Madre María, Amen.
Siempre en Chile el inicio del año escolar coincide con la Cuaresma
y los que reciben personas tienen que hacerlo en forma de
penitencia. No es la mejor forma de invitar a personas a su casa,
pero el hecho es que Cuaresma es una época clave, importante y
vital para los cristianos, y cuando digo cristianos estoy consciente
que hay más cristianos en Chile, que católicos/cristianos. Este es un
tiempo de caminar, caminar con Jesús en forma imaginaria, en
forma también concreta de oraciones, de lecturas, y el destino
nuestro, de Jesús es con la Cruz, personalmente uno enfrenta la
dinámica que enfrentó Jesús. Y me di cuenta cuando P. David
predicaba, van a creer que coordinamos las palabras, pero les juro
que no, que son mías y que simplemente reflejan algunas cosas en
común.
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Este año también fue más complicado porque coincidió miércoles
de cenizas con el día de los enamorados. Entonces hubo artículos en
el diario, tuvimos que hacer una opción entre uno u otro o celebrar
juntos. Ojalá que hayan decidido recibir muchos corazones y
también muchas cenizas y poder comenzar este tiempo conscientes
que iniciamos una preparación para la Semana Santa y la Pascua de
Resurrección.
Me impresiona mucho cuanta gente me hizo comentarios sobre la
imagen de la cruz de cenizas sobre la frente, aunque es un mensaje
de alegría recordar esta señal con cenizas. También le encontré
sentido a las cenizas, significa que soy pecador y la forma de la cruz
significa que tengo Redentor, caminamos con estas dos realidades,
que creemos pueden ser conflictivas, pero que van de la mano en la
experiencia humana. Somos pecadores sí, yo soy pecador, pero
también tenemos un Redentor.
Una meditación mía en los últimos años, y también temas de mis
prédicas, es cuánto aprendo y aprendemos de los errores, y a la vez
transmitir la convicción que el error no es un juicio moral, sino la
condición humana, y en términos de cristianos, el error nos lleva a
recibir aún más apertura a la gracia de Dios. No sé si han
encontrado en sus lecturas, la tradición Japonesa, cuando se les cae
platos de cerámica, los vuelven a armar, y donde se rompió se llena
de oro como pegamento. Y es una palabra japonesa que significa
esa costumbre porque los japoneses creen que donde está la
reparación está algo más sólido y de más valor que el plato original.
Tradición que los japoneses han seguido a través de los siglos hasta
hoy día. Donde se equivoca puede ser el error del que más
aprendemos y así se convierte en algo de tanto valor que “vale oro”.
Ese mismo día 14 de febrero, pido perdón si es un tema no muy
agradable, hubo un evento en un colegio en Parkland, Florida, que
todavía se está comentando y se está investigando. Un ex alumno
de la Secundaria Stoneman Douglas, llevó armas semiautomáticas
(de donde había sido expulsado hace un par de años atrás). Llegó
al colegio en Uber, y empezó a disparar desde afuera, después con
ayuda del caos provocado por sus primeros tiros, con más intención
seguía disparando adentro.
Sé que es un tema fuerte recordar todo eso, pero ese mismo día 14
habían varias cosas en mi conciencia, y seguramente ese día
también todos ustedes habían reflexionado sobre lo ocurrido. Toda
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interpretación tiene algo de verdad, y es complejo, pero pensemos
en las personas involucradas: los papas y mamás cuyos hijos no
volverán del colegio, 14 profesores y 3 personas que trabajaban en el
colegio perdieron sus vidas. Uno tiende a buscar culpables, más allá
que lo encontraron en una persona, el adolescente Nikolas Cruz.
Pero eso no termina la reflexión, porque ¿cómo prevenir eso? Todos
los que estaban involucrados van a tener el trauma permanente en
sus vidas.
Yo creo que en esta institución somos muy conscientes, el Papa
Francisco lo reconoció en varios de sus discursos, que los chilenos son
resilientes porque están acostumbrados a que se mueva la tierra.
Creo que el instinto de uno, a pesar de que algunos se paralizan, es
de cuidar a los alumnos, hijos, chicos, porque es uno de los deberes
de la vida adulta, de cuidar a los que todavía no han crecido. Aún
más que deber, para muchos es un acto casi reflexivo que nace en
la consciencia. Lo cual sería una reacción universal.
Podemos
sentirnos bien con el orden y buen espíritu con que evacuamos el
colegio haciendo ensayo del plan PISA el año pasado. Pienso que
nunca podemos concluir que hemos hecho lo suficiente.
La forma positiva de asumir el desafío de los peligros, es estar
consciente de los riesgos y peligros en cualquier organización
humana y pensar en formas que favorecen y ayudan a ampliar los
ambientes seguros. Por favor cuando hablo de ambientes seguros,
no solo es un tema de moral sexual, es un espacio seguro para los
humanos y también otros mamíferos, es natural, uno quiere crear
para sí mismo, psicológicamente, emocionalmente, ambientes
seguros y es un deseo interno, casi consciente, pero sigue los
cuerpos mismos, nuestra mente y alma buscan protección.
Ambiente seguro
Por meses y después de la ponencia de José Murillo, el tema del
ambiente seguro me ha preocupado. Quiero recordarles como
gestos, eventos, características, me llenaron de ideas de cómo seguir
haciendo del Saint George un lugar de seguridad – en todos los
sentidos. Me gustaría ahora tocar algunos temas cuyas raíces tienen
algo que ver con vivir en inseguridad:
1. Abusos sexuales de alumnos.
2. Acoso sexual/laboral.
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3. Ambiente agresivo/bullying.
4. Falta de control de las entradas al colegio.
5. Hostilidad institucional (alumnos-profesores/alumnosdirección/dirección-alumnos/alumnos-dirección, etc.).
6. Haphazard violencia (sin explicación).
7. Chismes.
8. Poder (todos tenemos poder, personal y-o familiar, institucional).
9. Formas de hablar, capuchas duras o los garabatos que se usa
entre alumnos (nosotros).
10. Cyber bullying.
Todo lo anterior se los presento no para desanimarlos, y paralizarlos,
sino para contemplar todo lo que nos amenaza, para llamar la
atención de las formas que son comunes, entre los alumnos y adultos
(papás, colegas de trabajo, etc.), de deshacer los ambientes en que
todos queremos crear.
Sin reflexión y acción, podemos dejar que los espacios abiertos,
físicos e internos, se destruyan. Siempre me acuerdo cuando
estudiaba filosofía, podemos volver a ser como hombres y mujeres
naturales, según el filósofo Hobbes (inglés) describió la vida del ser
humano en la selva como “solitaria, pobre, asquerosa, bruta y corta”.
Y eso por supuesto no es la vida que uno desea para sí mismo ni para
las nuevas generaciones.
O también podemos llegar a pensar que una solución magnífica
hacia la seguridad sería armar a los profesores (NOT).
Al final busquemos juntos el equilibrio entre el preocuparse unos por
otros y el ambiente que creamos. ¡Que Saint George sea realmente
un jardín de sabiduría en construcción!.
El escuchar es el primer paso en la creación del Ambiente Seguro. (el
Papa Francisco recordó en este viaje a Chile, que el oído es al mismo
tiempo el órgano que nos permite oír, y a la vez, el órgano que nos
da equilibrio y capacidad de caminar). Ambiente que no es campo
de guerra, sino como dice mucho Francisco “Ambientes que son
como hospital del campo de guerra”, un lugar de refugio, de
sanación. Donde cada uno de nosotros camina con su propio
desafío interior, que son propios, privados muchas veces, y eso ojalá
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sea la primera impresión que entreguemos a la gente nueva y gente
antigua. Es un ambiente también que acoge el error no como algo
extraño en la educación, tampoco como oportunidad de humillar,
sino como un evento del cual uno puede aprender a caminar de
nuevo. He predicado varias veces en estos años sobre esta clave de
la vida, y de la educación: celebrar victorias, pero a la vez celebrar
lo que aprendemos por nuestros errores.
Pastoral “cultura bíblica”/”comunidad Cristiana”
Pasamos de un tema a otro, indicando que el colegio no para, aun
estando de vacaciones.
Durante el verano se realizaron: Misiones, Trabajos de verano,
Colonias. Actividades que se desarrollan por lo menos desde el año
1987; que llenan de sentido y alegría las vidas de las personas que
participan.
 Colonias urbanas: participaron 35 alumnos y 13 adultos.
 El Quisco: participaron 32 alumnos, 7 ex alumnos y 8 adultos.
 Trabajos de verano: 51 alumnos y 4 ex alumnos.
 Misiones: 39 alumnos, 10 ex alumnos y 10 adultos.
 Intercambio en Francia: 14 alumnos y 2 adultos.
 Intercambio en Estados Unidos: 9 alumnos.
La presencia del Papa Francisco en Chile. No pude estar presente,
aunque escuché y vi bastante desde Indiana, y leí cuidadosamente
cada discurso en Chile y Perú.
75 años
Comenzamos el año recordando que celebramos el Aniversario de
la Congregación en Chile. Los fundadores que llegaron desde
Estados Unidos, 3 jóvenes, hermanos nuestros, llegaron en el primer
vuelo comercial a Chile, los Padres William Havey, Alfred C. Send, y
Joseph M. Doherty y dos años después llegaron cuatro más: James
d’Autremont, Theodore Huard, George De Prizio y Francis
Provenzano. Vinieron a trabajar en St George, se hicieron parte de la
vida chilena, y dejaron huellas que sigo encontrando por mi camino.
Y por qué no recordar que estamos en esta sala Provenzano, me
resulta muy especial, ya que personalmente lo recibí en Notre Dame
y lo acompañé desde su visita al médico, hasta su muerte. Me
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impresionó su vida tan tranquila, aceptó su diagnóstico, me pidió ir a
comer huevo revuelto con tocino, y tuvo una muerte muy santa.
Para los miembros de la Congregación en Chile y en Perú fue un
verano bastante agitado, tuvimos Capítulo en ambos países. Es una
reunión que dura una semana, de mucho hablar y mucho escuchar.
P. José E. Ahumada F. fue elegido por 3 años más Superior en Chile y
el P. Juan Phalen fue elegido Superior en el Distrito de Perú.
App para la oración:
Aplicación para sus celulares,
para apoyar la Oración. Hacer una invitación extensa.
Está disponible desde ahora. Tiene un uso muy útil.
Llegada al colegio del P. Vincent Rozario, C.S.C., viene llegando
desde Bangladesh ayer (41 horas de viaje) y formará parte del
equipo de religiosos que trabajan aquí. Sus esfuerzos iniciales serán el
aprender español, pero su inglés es perfecto (idioma materno –
Bangla, y además dos idiomas más) (Personal: hace 20 años, el
provincial de Indiana me mandó al Capítulo de Bangladesh a
representarle. Pasé seis semanas allí y dos semanas en Capítulo, Fr.
Vincent era seminarista y uno de los que eran mis
cuidadores…evitando ciertas comidas…y amigos durante esas
semanas, muy servicial y amistoso). Quiero explicar que los religiosos
allí son parte integral de nuestras vidas. En el tiempo mío en el
seminario, siempre venían a estudiar a Notre Dame…se
independizaron en una Provincia propia y los vemos con menos
frecuencia y los tenemos ahora con tanta experiencia pastoral, con
un inglés perfecto, y con estudios superiores en liturgia, estoy seguro
que nos hará soñar con tierras lejanas, pero tierras humanas. Tierras
lejanas pero tierras hermanas. Tierras lejanas en historia, cultura y en
las realidades socio-económicas…unidos con la fe que hemos tenido
y tratamos de traspasar en forma viva.
Ha trabajado en colegios, estudió en las Filipinas…me atrevo a decir
que para la Congregación es un evento histórico que un religioso no
de Estados Unidos venga a Chile a poner su denario! Bienvenido Fr.
Vincent.
Educación
Reconozco que estamos en momentos de cambios como institución,
pero siempre que he estado en Chile los cambios culturalmente se
han celebrado. El cambio trae inseguridades y cierto sentido de
temor, y también afecta al ambiente. El refuerzo del inglés ha
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requerido muchos esfuerzos distintos, de las profesoras en la I Unidad
y en el departamento de Inglés, también de la Dirección Académica
y de asesores externos. El Dual ofrece oportunidades de aprendizaje
nuevos para nuestros alumnos, pero también para los adultos. Espero
que cuando nos encontremos frente a una situación en que nacen
opiniones distintas e incluso conflictivas, donde cada persona a la
mesa argumenta de buena fe, que los tomemos con calma,
empezar con la escucha y por lo menos con beneficio de la duda
unos con otros. Es una verdad cristiana que cuando empezamos a
caminar y encontramos al otro con amor, él o ella se convierten de
enemigo a amigo. Mi convicción es que todo se puede resolver con
el tiempo. Si nos equivocamos no es el final y tampoco es para
siempre.
Empecemos las cosas con suspensión de nuestro juicio y sospecha,
buscar entender al otro, y tener seguridad de que vamos a lograr lo
que buscamos. El viernes pasado el Papa Francisco en un almuerzo
con miembros de la Curia, les preguntó “¿cuantas veces han
juzgado a los otros en este almuerzo?”. Hubo un silencio por
supuesto, porque no podemos vivir sin juicio, pero si podemos
suspenderlo en el tiempo y también con gestos de apertura.
Admisiones
Postulantes a Pre Kínder año 2018: familias nuevas 386 y familias
antiguas 101.
Matriculados a Pre kínder 2018: familias nuevas 90 y familias antiguas
99. Total: 199.
Retiros para el año 2018: 41 alumnos. Sorprende al escuchar que es
un número alto, pero curiosamente está dentro del margen de los
últimos 10 años.
Alumnos nuevos que ingresan a otros cursos: 38.
Alumnado 2018: 2633 alumnos.
Resultados Académicos
Presento a ustedes los resultados de PSU desde el año 2004 al 2017;
representa la realidad de nuestros alumnos/as. Estar atentos a que la
variación del NEM responde al esfuerzo de los alumnos, la enseñanza
y su formación. El profesor en el aula aporta mucho a formar seres
humanos, personas, no máquinas que reemplaza a los seres
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humanos.
Es posible enseñar a alumnos con máquinas, con
computadores, pero no es posible transformarlos en máquinas, son
personas.
Recordar que todos los alumnos deben aprender y que ese
aprendizaje depende de nuestros profesores.
Enfatizar la abundancia de recursos educativos con que cuenta
nuestro colegio (tal vez recordar que colegios como este solo hay
unos pocos: 9%). Siempre hemos querido aprovechar esos recursos
de la mejor forma posible.
Es un orgullo ser parte del Saint George.
Tuvimos dos puntajes nacionales, dos distinguidos alumnos en todo
sentido, no solamente en lo académico, Vicente Tomás Pumarino
Orbeta y Gabriel Ignacio Araya Valdés. Sus profesores deben sentirse
orgullosos, personalmente y también como grupo, por los logros de
sus alumnos.
Plan Estratégico
Plan Estratégico 2015-2019 nos ha orientado y guiado en las acciones
de la dirección, de las unidades y de profesores de cada unidad.
Aunque el informe del 2017 no haya terminado aún, igual les quiero
asegurar que los 4 pilares y las acciones que tomamos en búsqueda
de mejorar, son los que nos guían hasta finales de 2019.
1º Pilar: Colegio católico de la Congregación de Santa Cruz.
2º Pilar: Mente, corazón y acción en la formación de los alumnos/as.
3º Pilar: Excelencia en nuestras aulas: el gozo de aprender. (“Gozo de
aprender” es el título de un libro, de un benedictino, es el estudio y el
deseo y búsqueda de Dios. Somos seres humanos y simplemente
queremos aprender).
4º Pilar: Comunidad colegio-familia con vocación de educar.
Proyecto Educativo
Hace 23 años publicamos el PEI en forma impresa y ahora lo
encontramos en la página web. Desde 2004 cuando se publicó, no
hemos tenido la oportunidad de revisarlo en forma seria y sistemática
para la comunidad. De leer las señales de nuestro tiempo y es obvio
que casi el cuerpo de personal del colegio ha cambiado desde el
momento de publicarlo.
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Le he propuesto al Consejo Directivo para este año, que el Proyecto
Educativo sea el énfasis en algunas reuniones que tengamos, para
poder actualizarlo. Se entiende que el PEI escrito e impreso, ese es el
Proyecto declarado, pero lo operativo es distinto, tratemos de que
sea la verdadera realidad a lo que aspiramos, que sea un intento de
ser claros en lo que queremos formar con nuestros alumnos. La
actualización del PEI nos llevará a estar preparados para asumir los
desafíos que seguramente tendrá el plan estratégico de 2020-2025.
Deportes
El deporte es parte integral en la formación de nuestros estudiantes. Y
es parte vital de nuestro Proyecto Educativo.
Grupo de Rugbistas: Estuvo durante el verano estudiando y jugando
rugby en Sudáfrica.
Atletismo femenino y masculino: 3er. Lugar en el Campeonato
Interescolar Final, organizado por el Club Atlético Santiago.
Básquetbol femenino superior: 3er. Lugar Liga Libascopar.
Fútbol femenino básica: 1er. Lugar Copa Saint George.
Fútbol Masculino Mini: 2do. Lugar Rama escolar Universidad Católica.
Vóleibol Masculino Superior: 2do. Lugar Rama Escolar Universidad
Católica.
Rugby Intermedia y Superior: Campeones Liga Escolar de Rugby.
Quiero felicitar a los/as profesores/as y entrenadores por estos logros
y por masificar la participación de nuestros alumnos/as.
Mantención:
Muchos fueron los trabajos de mantención en el colegio este verano.
A los que normalmente se realizan quiero destacar algunos:
1. Adecuaciones
reducida:

de

acceso

para

alumna

con

movilidad

a. Se habilitaron dos nuevos estacionamientos
discapacitados en el estacionamiento principal.

para

b. Se mejoraron algunas rampas para sillas de ruedas en
accesos a prebásica y biblioteca.
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c. Se instaló un sector con pasto sintético con dos nuevos
juegos.
2. Bicicleteros.
En conjunto con el Centro de Padres se están habilitando dos
espacios para el estacionamiento de bicicletas, uno en cada
acceso. El colegio se hizo cargo de la construcción de los
pavimentos, los cuales están terminados; y el Centro de Padres
de los bicicleteros, los que serán instalados en los próximos días.
3. Portería principal
Se cambiaron los muebles y se ordenó el espacio para dar una
mejor acogida cada día.
4. Generador eléctrico
Se instaló a un costado del transformador del bosque un
generador de respaldo que permitirá dar energía eléctrica a
todo el sector de acceso al colegio, portería, casino y salas de
prebásica hasta 1°. Esto nos da más tranquilidad en caso de
cortes que ocurran en la noche y que no alcanzamos a
reaccionar para la llegada de los alumnos al día siguiente en la
mañana.
5. Como siempre, el equipo de Informática ha realizado un
excelente trabajo de mantención y actualización desde la
tecnología.

Termino mi presentación con un video. Inicio año político en España.
Diputados y Senadores juntos. Video preparado por un actor
español, quien usó un trozo de El Quijote.
(https://www.youtube.com/watch?v=9KuolNGDROw)
¡Que tengamos todos un buenísimo año también y avancemos!

Rev. P. James E. McDonald, C.S.C.
Rector
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