Saint George’s College
Palabras del Rector *
Inicio del año escolar
2019
*(lo que sigue es una transcripción del discurso grabado el día 27 de febrero, discurso
pronunciado por P. Jim a la comunidad docente y trabajadores del St. George´s College.
Al transcribirlo tiene aspectos más formales que tenía cuando fue pronunciado.)

¡Muy buenos días a toda la comunidad docente y personal del Saint George´s
College!
En nombre de la Congregación de Santa Cruz y como Rector, quiero darles la más
cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo año escolar 2019. He querido,
a diferencia de otros años, evitar la formalidad de la lectura de un discurso solemne,
para comunicar en términos generales algunas reflexiones, iniciativas y proyectos en
esta ocasión en que nos reencontramos para iniciar nuevamente esta hermosa y noble
tarea de educar a nuestros niños, niñas y jóvenes.
Algunos de los aspectos a los que me referiré sucintamente, y que serán
oportunamente revisados y profundizados por el Equipo Directivo durante el
transcurso del año, contemplan diversas materias que guardan relación con:

- El trabajo de pastoral realizado durante las vacaciones.
- Las mejoras en la infraestructura del Colegio.
- Los alumnos y alumnas, centro de nuestro trabajo académico.
- Las iniciativas y proyectos del año 2019.
- El modelo de docente al que aspiramos.
- Los resultados académicos del año 2018 y desafíos para el presente año.
- La presentación del Equipos Directivo.
- Reflexiones respecto a la experiencia de integración de 1970.
- Crisis en nuestra Iglesia.
- Motivación final.
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Quiero manifestarles que somos un grupo significativo, conformado por 314 personas
de áreas y disciplinas diversas, encontrándose no sólo la Primera Unidad, la Segunda
y la Tercera separadamente, sino está presente toda la comunidad docente y los
demás trabajadores del Saint George’s College. En ella puedo distinguir por lo menos
seis nacionalidades diferentes, 22 personas nuevas que se integran a nuestra
comunidad, procedentes algunas de ellas de otros colegios y reconocemos, además,
profesores/as recién egresados de la universidad. Constituimos así, un colectivo con
una enorme capacidad de trabajo y es a este grupo de profesionales al que deseo
dirigirme en esta oportunidad para comentarles nuestras aspiraciones, sueños y
expectativas.
En toda institución escolar donde me ha correspondido iniciar el año lectivo, he
señalado que el primer día de clases es, precisamente, una ocasión “para ponerse al
día”: encontrarse con nuestros compañeros, compartir diversas experiencias de vida y
prepararse para los nuevos desafíos que nos trae un nuevo año de trabajos juntos. En
este sentido, los animo fervientemente a compartir todo lo vivido, porque la confianza
entre los humanos es uno de los valores más necesarios para descubrir nuevas formas
de solidaridad; y la hospitalidad, entendida como la acogida al otro, a sus
preocupaciones y alegrías, es una de las grandes contribuciones para construir
comunidad, por ello con mucha alegría hemos recibido hoy el hermoso testimonio de
vida entregado por María Elena Downey en la Capilla.

El trabajo de pastoral realizado durante las vacaciones
Una vez que los profesores y profesoras finalizan el año escolar, propiamente tal, e
inician su período de vacaciones, nuestro Colegio continúa su Misión de seguir
formando, enseñando y aprendiendo con la Comunidad.
Las misiones, los trabajos de verano y las colonias que son clásicas dentro y fuera del
colegio, fueron proyectos pastorales realizados en esos días y en el que participaron
alumnos y alumnas, profesores, religiosos y otros voluntarios de la comunidad.
Inspirados en la espiritualidad de la Congregación de Santa Cruz, con mentes y
corazones dispuestos para la acción, nuestros alumnos llevaron el gozo del Evangelio,
amaron y sirvieron a los demás y, en el rostro de un niño, de un anciano, de una
mujer y hombre trabajador descubrieron el rostro de Jesús.
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Estos proyectos que se realizan durante el año son parte de la Misión del Colegio que
expresamente señala: “aspiramos a una formación integral de la persona, que prepare
cristianos comprometidos y ciudadanos competentes.”1
Nuevamente, durante el verano 2019, se realizó con mucho éxito el Proyecto de
Intercambio de alumnos (as) del Colegio de Santa Cruz con Francia/Italia,
participando activamente el diácono Michael Thomas y el secretario ejecutivo de la
pastoral Bernardo López junto a un grupo de 12 alumnos (as) de 10° y 11° grado.
Precisamente, Michael me comentaba ayer sobre el significado de dicha experiencia
para el desarrollo de nuestros alumnos (as) y nuestra Comunidad.
Asimismo, a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, y que contó con la
presencia del Papa Francisco, asistió un grupo pequeño de alumnos(as),
acompañados por el Director de la Pastoral, Padre David Halm C.S.C. En esta
extraordinaria jornada, nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de reunirse y
establecer contacto con jóvenes de otras instituciones de la Congregación y,
ciertamente, con jóvenes de todos los continentes.
Por otra parte, también en el verano, el Padre Vincent Rozario fue a Perú con el
Padre Pepe Ahumada, a conocer un colegio de la Congregación y visitar además una
institución magnífica que recibe y acoge a niños y adolescentes con ciertas
discapacidades, en Yancana Huasi. El Padre Rodrigo Valenzuela fue a Salamanca, a
trabajar en su tesis. Yo, permanecí en Estados Unidos, realizando algunas actividades,
reflexionando y renovando fuerzas para continuar mi misión en el Colegio.

1
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Las mejoras en la infraestructura del Colegio
A continuación, quisiera tomar 4 minutos 39 segundos para invitarlos a observar un
video del Saint George´s renovado, que sería casi nuevo para todos, porque las
pequeñas mejorías efectuadas crean -a mi juicio- una nueva imagen para nuestro
Colegio. De modo que, con cierto orgullo mesurado, y sin más preámbulos,
veámoslo.
(Click sobre ícono para ver video)
https://www.youtube.com/watch?v=Ola2Dww-NXM)

Observamos mucho verde, muchas caras sonrientes, quiero no perder la oportunidad
de decirles, que me preocupa como Rector los espacios físicos y la mantención de
estos; y aunque se crea que es algo muy obvio y poco significativo, un adecuado
ambiente físico de trabajo influye positivamente en la formación de nuestros alumnos
(as) y, mejora nuestra disposición laboral.
Para los niños y jóvenes, aunque no se ha profundizado suficientemente, el rol del
espacio físico en la formación es muy importante, creo que existe una gran relación;
en este sentido, algunas investigaciones referidas a las condiciones de habitabilidad y
la influencia que ejercen en la concentración de las personas que se encuentran
estudiando, resultan muy relevantes puesto que los hallazgos encontrados en trabajos
como el de C. Kenneth Tanner2, por ejemplo, determinan una correlación muy
fuerte entre los ambientes físicos y el logro de los aprendizajes.
Quiero en esta oportunidad, agradecer a los trabajadores, a los auxiliares nuestros, a
Pablo, a Juan Carlos y a Andrés; a todos los que apoyan y que en estos años se han
preocupado mucho por la mantención de los jardines, las salas, y en general del
espacio físico del Colegio; todo lo que hoy día ven ustedes no es casual, hay una
intención detrás, hay trabajo y también mucho cariño. Agradezco a todos ellos,
muchas gracias por su entrega.
Este año, dos proyectos de infraestructura importantes nos permitirán seguir
formando integralmente a nuestros alumnos. El primero corresponde a las salas
nuevas de 10° grado y, el segundo se refiere al que hemos denominado patio Le
Mans.
Las salas de 10° grado, no partieron con la construcción simplemente, su diseño
surgió a partir de los aportes de focus group realizados con una participación activa de
2

C. Kenneth Tanner (2009): "Effects of school design on student outcomes", Journal of Educational
Administration, Vol. 47 Iss: 3, pp.381 – 399
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profesores, quienes compartieron sus expectativas y aspiraciones orientadas a obtener
un buen ambiente de aprendizaje; además la inclusión los aportes de los alumnos (as)
y se integraron también en su construcción las mejoras que disposiciones legales
exigen en cuanto a ventilación y espacio adecuado para el trabajo pedagógico.
La construcción estuvo a cargo de la Sra. Isabel Devés, muy conocida aquí en Saint
George, una gran profesional y, para mí, una amiga de vida. Ella y su marido, Andrés
Elton, ganaron el primer Proyecto que consistía en una competencia “a ciegas”, esto
es, nadie conocía al autor de cada propuesta. Ese proyecto se materializó en la actual
Prebásica, que tal vez hoy resulte necesario renovar y formular nuevamente conforme
a exigencias actuales. Dicha propuesta en esa oportunidad ganó la Bienal de Chile por
la originalidad de los espacios que ambos crearon.
Su marido Andrés falleció ya hace 7 años, y cada vez que veo esa construcción siento
su espíritu, Andrés exalumno nuestro (la Chabela ex alumna de nuestras amigas las
Ursulinas) era medio juguetón, serio, contemplativo, y si van a conocer ese proyecto
por favor no se olviden de rezar y agradecer por lo que ellos entregaron y siguen
entregando al Colegio. Es extraordinario ver a la Isabel Devés, caminar y trabajar en
este proyecto de las salas de 10° grado, acompañada permanentemente por su hijo -el
famoso Momo- a quien muchos de ustedes tuvieron como alumno, quien considera
que yo soy su ángel de la guarda porque le ayudé algo para avanzar, ahora trabaja con
su mamá, está feliz, y participa entregando ideas propias en este proyecto nuestro.
Un punto adicional sobre las salas, los arquitectos se han preocupado notablemente
de las necesidades pedagógicas, pero han observado también la perspectiva histórica
que prioriza la importancia de la conservación del patrimonio, y lo han hecho, por
supuesto, con mucho cariño puesto que reconocen en el Saint George´s su casa; si
observan los ladrillos de afuera, son los mismos que se usaron en la década del 70 o
71 cuando se construyó el Colegio, no es material nuevo, es el mismo material de
entonces que se giró y es la otra cara la que hoy vemos. Esos detalles para mí son
importantes, pues representan respeto por la tradición y, a pesar de que pueden
parecer intrascendentes, expresan un entrañable cariño, compromiso y entrega que se
materializa en este edificio. Me enorgullezco de invitarles especialmente a conocer
esta propuesta y a pasear por sus salas para observar las mejoras durante el tiempo
libre que dispongan.
El Patio Le Mans, ha sido especialmente diseñado para el desarrollo de los
prescolares, la idea era recuperar espacios que no se aprovechaban mucho, y
agregarle patios de juegos, que permitieran conformar una propuesta para nuestros
niños y niñas de pre-kinder y kínder que compatibilice las exigencias de formación sin
desatender los requerimientos lúdicos propios de su edad.
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Los alumnos y alumnas, centro de nuestro trabajo académico

Esta es la foto de la generación del año 2018, me da un poco de nostalgia observarla,
representa a georgianos que dejaron huellas muy profundas en nuestro Colegio,
destacándose deportistas que nos representaron en numerosas competencias,
talentosos músicos, muy buenos científicos, matemáticos y, sin lugar a dudas,
importantes humanistas que realizarán significativas contribuciones a esta sociedad.
Escogí esta lámina porque todos sabemos que esta generación -por varios motivos- era
muy querida por los profesores y profesoras de este Colegio, y ellos también lo sabían
y respondían a la confianza y cariño que les entregamos. Esta circunstancia expresa un
principio importante de reciprocidad puesto que, aunque a veces nos cueste, si somos
capaces de tratar al Otro como rey o reina, estas personas tenderán a comportarse
como tales. Esperamos entonces, recibir a la generación 2019 con el mismo cariño,
confianza y respeto que le entregamos a la generación 2018.
Yo me reúno periódicamente con algunos de ellos, puesto que les echo de menos,
porque es curioso, es la generación entera que uno acostumbra a encontrar todos los
días, y que de pronto (de un día para otro) desaparece como si hubiera ocurrido un
gran terremoto. Dejamos de ver a esto jóvenes y sentimos un vacío en nuestros patios
y salas y empezamos a ver rostros nuevos y otros desafíos nos esperan, para no dejar
de renovar la esperanza. Ojalá vuelvan, no tan seguido, pero que no dejen de volver.
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El desafío que tenemos cada día, fundamentalmente ustedes como docentes en
primera línea, y lo digo así, porque es para las tres unidades, es la formación,
aprendizaje y protección de los alumnos y alumnas; enorme responsabilidad que nos
compromete a todos puesto que esta extraordinaria labor considera lo afectivo,
emocional, académico, espiritual, deportivo y artístico. Debemos tener en cuenta que
en estos tiempos difíciles reemplazamos, en muchos sentidos, a los propios padres y
este esfuerzo que ustedes conocen perfectamente demanda mucha entrega y vocación
y, sin duda, tiempo.
Tal vez hoy se enfatiza más el rol protector por lo que sabemos del abuso que existe a
menores, y el abuso -tal como se presenta- trata de tomar control de todas las
expresiones de la persona, de su dignidad como ser humano. Por ello es muy
importante que el ambiente en que se desarrolla el ser de cada menor sea de cuidado
y protección, sin necesariamente caer en el exceso pues nuestros niños y niñas estarán
expuestos a caídas, accidentes propios del proceso de crecimiento que nosotros
acompañamos en conjunto con sus padres.
Nuestro Colegio desea ofrecerles a nuestros alumnos ambientes seguros y protegidos,
espacios acogedores que se basen en una cultura de altas expectativas respecto a
aquello que niños, niñas y jóvenes pueden llegar a lograr. Es importante entregarles
seguridad y confianza para alcanzar las metas que se propongan, absolutamente
convencidos que el Saint George´s hace plena fe de sus capacidades. Creo que
debemos seguir ofreciendo más y mejores oportunidades de aprendizaje, lo que
significa que nosotros también debemos estar abiertos a aprender más y a mantener
nuestra formación continua. A veces son los alumnos y alumnas quienes nos enseñan
mucho más de lo que nosotros somos capaces de enseñarles.
Las iniciativas y proyectos del año 2019
Este año vamos a seguir trabajando en proyectos que potencien el aprendizaje del
inglés, puesto que el dominio de un segundo idioma les permitirá acceder a mayor
conocimiento e información, conectarse a nivel internacional y comunicarse con
personas e instituciones de todos los países alrededor del mundo. Así, el Programa
Dual este año sube a kínder y junto a Marisol, Sebastián, los coordinadores y
docentes de la primera unidad seguiremos evaluando el desarrollo de este proyecto
para mejorar continuamente su implementación en el Saint George College.
En esta misma dirección, continuaremos con el Sistema de Fortalecimiento de
Prácticas Profesionales Docentes, en tanto sistema de acompañamiento que se orienta
a promover el desarrollo profesional de los docentes y cuya implementación es
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responsabilidad de las jefaturas académicas, jefaturas de unidad y, naturalmente, de la
Dirección del Colegio.
El modelo de desarrollo profesional que hemos propuesto recupera el protagonismo
del maestro en el aprendizaje de los alumnos y en su proceso de superación personal,
restituyendo el profesionalismo que implica la identificación de problemas, la
propuesta de soluciones, la aceptación de riesgos y la reflexión teórica y práctica; en
suma, la mejora continua en el ejercicio docente3
Por otra parte, este año nos hemos propuesto implementar acciones para mejorar la
comprensión lectora, sabemos que en esta materia existe un bajísimo porcentaje de
personas que logran comprender lo que leen. Según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) solo el 5% de los profesionales en
Chile presenta un alto nivel en este ámbito, mientras que el promedio de los países
más desarrollados arroja un 21%. Expertos señalan que el problema se origina en la
infancia, y sus investigaciones les permiten indicar que solo el 1% de las personas
adultas que tiene educación media completa en Chile entiende lo que lee, frente al
7% promedio de la OCDE. Estos datos fueron mencionados en el informe de la
OCDE “Education at a Glance”4 dados a conocer en septiembre del 2018 y nos
plantean grandes desafíos como país. El exjefe de Educación General del Mineduc y
actual investigador de la U. Diego Portales, Gonzalo Muñoz, que nos visitó hace un
tiempo atrás ha señalado a propósito de este informe lo siguiente: “…según esta
evidencia, y a pesar de avances importantes entre generaciones, el 53% de los adultos
en Chile no entiende instrucciones escritas simples, como interpretar los signos de un
mapa. Esto, claramente, es un problema que afecta la adecuada integración de las
personas a su vida en sociedad”.5 Acogiendo estos estudios y nuestros propios
resultados estamos atentos a seguir trabajando en ello.
También quiero comunicarles que en Tecnología habrá nuevas plataformas que
mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje dependiendo de la unidad y, en este
mismo sentido, les comento que existirá un proyecto que reúna a profesores de
teología, psicorientación y pastoral a fin de compartir experiencias y aprovechar
convenientemente las riquezas propias de cada área de estudio.

3 Sistema de Fortalecimiento de Prácticas Profesionales Docentes pág 11
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completo disponible en: https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018en#page14
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El 4 de enero de 2019, se firmó el Contrato Colectivo (2019-2022); esta semana habrá
una reunión con las distintas jefaturas que liderará Pablo Miranda para explicitar los
cambios. Quisiera agradecer a todos los participantes de esta actividad, al equipo del
Colegio encabezado por el gerente Pedro Pablo Miranda y constituido este año por
Marisol Corrotea, Yasna Jelincic, el abogado Mauricio Morales y Jacqueline Saenger y
por el lado del Sindicato los profesores Gonzalo Álvarez, Tatiana Herrera y Camilo
Castillo. Se trabajó mucho, llevándose a cabo esta negociación con mucha seriedad y
responsabilidad. Las peticiones nuevas que venían desde las distintas unidades fueron
analizadas y discutidas en profundidad, de manera que cuando Pablo les entregue el
contrato identificarán los cambios y mejoras destinadas a favorecer tanto al Colegio
como a los docentes. No era tan seguro terminar la negociación el 4 de enero, cada
equipo en su propia “capilla” rezaba para que ese día pudiéramos celebrar después de
las firmas. Sin lugar a dudas, todos ellos merecen nuestros aplausos por el trabajo
realizado.
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El modelo de docente al que aspiramos
Quiero en esta ocasión enfatizar la importancia que tiene el Profesor (a) como
modelo de protección, de recurso emocional para nuestros alumnos, estos no son
temas nuevos, pero hoy, se explicita más, tal vez tenemos más conciencia que en el
pasado de estas áreas que son muy importantes para el desarrollo humano.
En efecto, les invito a ser modelos a seguir, que su ejemplo de vida, la profundidad de
sus ideas y planteamientos y su coherencia guíen a nuestros alumnos, a fin de
sustentar un modelo de prestigio profesional sobre una base sólida, no aquel prestigio
que es pura “carrocería”. Que los alumnos y alumnas puedan tener héroes, líderes,
modelos a seguir que incuestionablemente les ayudarán en su desarrollo personal y en
sus respectivos aprendizajes, pero si agregamos a estas exigencias la capacidad de
acogida, encontrarán entonces personas que les brinden confianza y seguridad para
crecer juntos como comunidad. Nuestra preocupación no solo debe comprender a
los más chicos, ellos están rodeados gracias a Dios de mucho cariño, sino que debe
alcanzar a los jóvenes que requieren mucho mayor atención por los tiempos difíciles
que deben afrontar.
También me han escuchado antes señalar sobre la importancia de respetar los
horarios de entrada y salida de las clases, les solicito por favor estén en sus salas antes
de que lleguen los alumnos y alumnas, recíbanlos, escúchenlos y también les pido que
comuniquen sus inquietudes en forma fluida a las jefaturas responsables de las
distintas áreas y unidades. Tengo una lámina, que no voy a mostrar, que señala:
“primero escuchar lo que dicen los otros, no opinar, no juzgar, deja que la
información te llegue muy correcta, después preguntarse si es verdad lo que me
acaban de contar, ¿es verdad?”, y si no saben si es verdad los invito a preguntar. En
muchas ocasiones, al preguntar si algo es verdad y escuchar las explicaciones
respectivas pudiera quedar margen para la duda, pues la realidad es más compleja de
lo que uno cree, y si -eventualmente- no quedamos satisfechos o no compartimos una
decisión, recordemos que existen personas responsables para poder responder y
argumentar suficientemente.
Los resultados académicos del año 2018 y desafíos para el presente año
Les presento los desafíos y resultados del año pasado, esta presentación fue preparada
en conjunto con Marisol Corrotea y pensada para que todos podamos entender, nos
muestran los resultados internos y externos que todos conocemos, algunos resultados
sin embargo son particulares de ciertas áreas o unidades. Dentro de los internos se
encuentran los promedios de curso por asignatura, por supuesto que todos estos
10
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temas serán fuente de reuniones, reflexiones y desarrollo estratégico, como por
ejemplo: el Sistema de Fortalecimiento de las Prácticas Profesionales Docentes,
también la encuesta de percepción de alumnos y profesores sobre KIVA, entre otros.
A la derecha de la lámina los clásicos resultados de PSU, SIMCE, SEPA, FCE, PET
y el Test Movers que rinden los alumnos de 4° básico, esto es nuevo desde el año
pasado. Además, pongo en conocimiento un informe muy relevante de Políticas de
Ambiente Seguro de abuso de niños y jóvenes, realizado por la Fundación para la
Confianza creada por José Andrés Murillo, quien estuvo con nosotros aportándonos
su visión y comentando además su libro “Confianza Lúcida”, un excelente libro sin
lugar a dudas. Tenemos esa información, y esperamos contar con tiempo para revisar
su contenido, el Consejo Directivo ya lo estuvo discutiendo además de ponerlo a
disposición de algunas áreas, actividad que esperamos extender a toda la comunidad.

Todos miran los resultados PSU, son importantes, pero es necesario señalar que ese
resultado no define quien es la persona que está detrás del promedio. Eso lo enfatizo
siempre, pero igual es bueno ver la historia, aquí a la izquierda de la lámina están los
años desde el 2010 hasta el 2018, pudiéndose observar la evolución y comparar año a
año, estamos hablando de la PSU, no de la antigua prueba de Aptitud académica; está
el promedio de las notas, el NEM de los alumnos, los resultados en Lenguaje,
Matemática, el promedio de Lenguaje y Matemática, y dependiendo de la
Universidad se pide rendir Historia o Ciencias.
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* Promedios preliminares, de un n= 162, es necesario llamar a 25 alumnos que no
optaron porque que sus puntajes fuesen visibles para el sistema.
** En el Ranking PSU de LT aparece como promedio L-M 661,2. Es probable que,
dentro de los 25 alumnos sin información, sus puntajes sean más bajos que el actual
promedio, en alguna de las pruebas.
Mi actitud frente a estas estadísticas siempre ha sido y trato de ser siempre más
comprensivo y cuidadoso. Estamos observando resultados preliminares, cuando ven
estrellas, indica que hay que llamar a algunos alumnos (as) para saber sus puntajes, ya
que al completar los formularios tan rápido por internet los alumnos (as) a veces
hacen los check sin querer y no podemos obtener la información. Así también el
Ranking de la PSU aquí aparece con un promedio que es una presunción, ya que hay
alumnos (as) sin información. Los resultados son importantes para los apoderados y
para el mercado, y esto es lo que el Colegio tiene en este momento.
Cada año hay diferencias, pues hay diferencias entre una generación a otra, este año
en lenguaje bajamos 21 puntos, casi 22. En matemática subimos 5 puntos. El
promedio de ambas pruebas que son las obligatorias baja levemente. Veo el esfuerzo
de cada departamento, profesores y jefes de área para rendir estas evaluaciones
externas de la mejor forma. Todos los resultados de las evaluaciones externas tanto
SIMCE y PSU nos dan información respecto a las áreas que se consolidan con un
resultado y otras que presentan un desafío de mejoramiento.
Respecto a resultados internos solo hubo repitencias en Pre-kínder y kínder. Respecto
a la nueva normativa sobre el proceso de promoción, creo que debemos tener
prudencia, no podemos tomar decisiones o dar respuestas intuitivas o confundirnos y
12
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quedar con situaciones inmanejables. Los rendimientos por niveles el año 2018
presentan promedios que fluctúan entre un 6,1 a 6,7. Esto merece atención y
reflexión, nos parece necesario usar estas evidencias para identificar desafíos posibles
de ser abordados este año 2019.
Respecto a resultados de evaluación de desempeño docente, en la nueva pauta de
evaluación de responsabilidades profesionales aplicada este año, se observa un 97%
de logro. Es un resultado muy bueno, que merece análisis y estudios más detallados.
Hay espacio para mucha más reflexión.
Presentación del Equipo Directivo
Quisiera presentar a Macarena López Zabala, quien asumirá la Vicerrectoría, ella es
ex alumna de la generación del 88, en esa generación yo tenía 31 años. Ella viene a
trabajar con nosotros desde la Universidad del Desarrollo donde se desempeñaba
como profesional en la Escuela de Negocios, y dirigía el área del MBA en sus sedes
del país, es una mujer muy capaz, muy georgiana para sus cosas, quiero darle la más
cordial bienvenida sin otorgarle aún la palabra.
Quiero presentarles también a Marisol Corrotea, ustedes ya la conocen, ella será la
Directora de Estudios, viene desde la Tercera Unidad, donde fue la jefa de Unidad
durante 8 años. Al equipo de Dirección de Estudios se incorpora Catalina Irizar
como Coordinadora Académica de Prebásica y Juan Rivera como Jefe del Área de
Educación Física.
El P. David Halm, continúa como Director de Pastoral.
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Sebastián Godoy proseguirá con la Jefatura de la Primera Unidad, Yasna Jelincic en la
Segunda Unidad. Quiero explicar que hoy es el último día de trabajo de Yasna, ella se
ausentará por licencia Prenatal, espera a su cuarta hija, la vamos a extrañar, pero nos
ha asegurado que estará hablando con su reemplazante por teléfono todos los días.
En la Tercera Unidad, asumirá Javier Mascaró, y aquí me permito un paréntesis: hay
algo que no puedo dejar de decir, miren cómo luce con corbata y camisa. Cuando
hablamos de mis expectativas en cuanto a la presentación de Directivos no he
insistido para que siempre anden con corbata, si quieren traer corbata (yo feliz); ayer,
precisamente, preparando esta presentación, Javier me contó que su señora aprueba
cien por ciento mi preocupación para que vista camisa y no polera o buzo y, sin lugar
a dudas, comparto plenamente esa certera opinión.
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Este año vuelve al colegio Ryan Bell, como Director de Innovación y Calidad
Educativa. Alex Castro continuará siendo responsable del área de Informática. Pablo
Miranda que es nuestro Gerente. Y ahora María José Riveros quien va a reemplazar a
Yasna durante su licencia y el Padre Rodrigo Valenzuela será el asesor del Rector.
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Quiero agregar que la contratación de Ryan Bell viene en un buen momento para
nosotros, va a trabajar de cerca con Marisol en la Dirección de Estudios. Ryan nos
trae por un lado mucha experiencia y sabiduría del Saint George y sus profesores; y
también lo que ha seguido desarrollando en Estados Unidos en la Universidad de
Texas. Ha viajado por el país entero visitando colegios, un poco distinto a los nuestros
pero, viene con mucha energía, con experiencia y conocimiento nuevo respecto a los
últimos métodos de enseñanza y aprendizaje que han sido probados y bien evaluados.
Su cargo será de Director de Innovación y Calidad Educativa. No puedo decir con
suficientes palabras lo animado y feliz que se encuentra, hasta junio tendrá que estar
aquí 10 o 14 días, y luego volverá a la Universidad de Texas y ya regresará en forma
definitiva en junio, o tal vez antes. Si su Jefe le permite va a estar viniendo
permanentemente estos meses, asistiéndome. Tengo confianza que le van a acoger
plenamente puesto que los profesores antiguos lo conocen mucho y se ha ganado su
aprecio.
Reflexiones respecto a la experiencia de integración de 1970
Hay dos puntos que solo quiero mencionar sucintamente, para en una posterior
oportunidad extenderme con mayor profundidad, atendiendo a que este tema no lo
manejo completamente. En primer lugar, me referiré a lo que se ha conocido acá
como la Ley Machuca, y que tiene mucha relación con nuestra Comunidad y, en
seguida, abordaré la crisis que golpea a mi Iglesia.
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Durante todo el verano, los medios de comunicación, diarios y radios han enviado
correos que Paz Escarate felizmente ha filtrado para que no me inundaran, pero es un
tema en que seguramente Saint George va a ser requerido con respuestas inmediatas;
quisiera decir que a mi juicio no hay respuestas rápidas, fáciles, entonces cuando me
están pidiendo hablar en una radio durante esta semana no tengo muchas ganas, no
porque no aprecio lo que pasó, sino que en esta vorágine que es la política chilena yo
no me muevo para nada en ella. Yo leo en el IPad en la mañana y me digo: “que
complicado”. Sin embargo, me gustaría que aquí pudiéramos conversar en voz alta de
lo que para nosotros significa, tanto el experimento de los años 70 nuestro como el
proyecto de ley conocido como “Ley Machuca” que está proponiendo un conjunto
de parlamentarios de oposición, iniciativa con la que buscan reservar cupos para los
alumnos más vulnerables en todos los colegios del país, incluidos los particulares.
Para mí la primera reflexión empieza reconociendo que yo estaba en 8vo básico en
esos años, entonces mi mirada hacia atrás tiene que ser por un lado conversar mi
experiencia personal y también mirar con cierto aprecio, respeto y también valoración
de lo que se pudo ofrecer en esos momentos, pero no tomar una postura arrogante
de que ahora en el año 2019 conocemos todos los errores y los aciertos respecto a
proyectos de décadas anteriores. Procuro observar el pasado con mucho respeto, sin
canonizar necesariamente una u otra iniciativa, lo que manifiesto a quienes hablan de
Ley Machuca es que todos esos experimentos estuvieron inspirados y tienen sus
raíces no en la política contingente de la época sino, fundamentalmente, en los
documentos del Concilio Vaticano II.
Los sacerdotes de ese período que pertenecían a la Congregación de la Santa Cruz se
nutrían de los documentos emanados de dicho Concilio, los que constituían
indudablemente planteamientos oficiales de la Iglesia Católica y materializados en
decretos constitucionales de la jerarquía eclesiástica. De allí emanaban las
orientaciones pastorales que guiaban sus actuaciones, de manera que -en ese sentidopuedo recomendarles algunos textos importantes y que, incuestionablemente,
proporciona mucha alegría volverlos a leer.
Por otra parte, quiero señalar que esa experiencia vivida en esos años, inspirada en los
signos de los tiempos, debió terminarse abruptamente por la intervención militar,
impidiendo su adecuada implementación por el tiempo suficiente que hubiese
permitido la debida evaluación, así como las consecuencias derivadas de las medidas
que adoptó el nuevo régimen no facilitaron precisamente una reflexión de nuestra
Congregación. Así, algunos sacerdotes fueron exiliados y otros miembros vivían en la
casa ubicada al lado de El Mercurio, circunstancias difíciles que pospusieron la
posibilidad de analizar en conjunto las consecuencias de la experiencia asumida.
Finalmente, debo señalar que a la vuelta de la Congregación en el año 1986,
17
31 marzo 2019

considerando que P. Gerardo Whelan con el P. Plasker no volvieron sino hasta el
año 1989, no se presentaban condiciones apropiadas para realizar una estricta
evaluación de las lecciones que la actividad de integración propuesta entregó a nuestra
Comunidad.
Crisis en nuestra Iglesia
El segundo punto, no es secreto lo que está pasando en mi Iglesia, en nuestra Iglesia,
ha sido dramático en Chile y tal vez más dramático que en los Estados Unidos,
porque estamos en un país con 17 millones de personas, yo siempre digo de broma
que hay que tener cuidado hablando en público porque todos son parientes.
Desde el punto de vista personal ha sido doloroso y también muy desalentador, uno
como sacerdote se pasa mil películas sobre lo que está sucediendo, y uno se hace
interrogantes ¿si me equivoqué de vocación?, ¿si llevo 38 años perdidos?, ¿qué pasa
con los otros? Pero, como creyente varias frases me han dado esperanza: primero, lo
importante son las estructuras, es cierto, Jesús no nos dio el mandato de seguir a la
Iglesia en primera instancia, sino que dijo “sígueme a mí”, entonces nuestro primer
deber es seguir a Jesús y tenerlo como modelo a seguir , buscar sabiduría en sus
discursos, en sus palabras y acciones sobre todo en el tiempo de su vida, y ahí nos
pueden ayudar mucho nuestros hermanos evangélicos, quienes tienen su enfoque
siempre en el texto del verbo de Dios.
Hay que decir más, lo reconozco, pasé tres semanas semi-solo en un lugar maravilloso
del Padre Damián de Molokai y tuve mucho tiempo de reflexionar sobre estas cosas.
Uno como religioso está un poco separado, yo no conozco bien a Cristian Precht,
nunca conocí al Sr. Karadima, entonces uno observa y analiza con interés obvio,
porque han sido parte de la familia, y hay que hablar más de esto que nos afecta a
todos, el abuso sexual, psicológico, de poder, son fenómenos humanos, de hombres y
mujeres, y las estadísticas no son alentadoras en cuanto a la posibilidad que exista un
grupo que pueda encontrarse en una situación así. De allí se deriva entonces, la
importancia de formarnos y dialogar, pues hay formas de crecer, de desarrollarnos, de
mejorar el ambiente y en eso, ojalá, podamos seguir haciéndolo, ya tengo varias
llamadas perdidas de José Andrés Murillo, quien nos ha acompañado en nuestra
formación como comunidad. La semana pasada fue Juan Carlos Cruz, víctima de los
abusos de Karadima quien habló a los 191 obispos, arzobispos, cardenales,
mantuvieron su nombre en secreto, pero -obviamente- por los medios de
comunicación se supo rápido aquello que debiera darnos muchas esperanzas.
Hay que hablar y decir más, en mi reflexión creo que los curas tenemos que hablar
más, transparentemente respecto a como lo que ha ocurrido nos ha afectado, donde
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debemos encontrar la inspiración, por eso en varios momentos he dicho que
debemos buscar héroes, modelos a seguir, es lo que tal vez hacemos todos, buscamos
figuras que nos inspiran, que vemos que son ejemplos tal vez de nuestras capacidades
o tentaciones y vemos que son igual de humanos como nosotros, hay que aceptar la
condición humana tal como es, con grandes posibilidades de entrega, de amor y
también grandes posibilidades de hacer daño, no debemos juzgar, debemos
simplemente mirar a Dios y pedir su ayuda.
Hoy día con la situación que todos sabemos de la Iglesia, uno busca, yo busco héroes,
o adonde recurrir, donde exista ese algo que no nos cause desconfianza, o no nos
haga perder la fuerza. Y un lugar obvio para todo cristiano es la Biblia, y esto viene
del Antiguo Testamento, Jeremías y, durante el verano encontré esta cita y pensé, ¡es
por donde debo partir! y no solo partir, sino que mantenerlo en la cabeza siempre.

“Yo te elegí antes de que nacieras; te aparté para que hablaras en mi nombre a todas
las naciones del mundo.” Jeremías 1:5

Bueno quiero terminar y sé que hay mucho más que decir por eso espero que
tengamos muchos momentos como colegio de Iglesia de hablar de estos temas.
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Motivación final
Termino con dos cosas personales, es mi costumbre contar cosas que me ocurrieron,
pasé muchas de mis vacaciones en Estados Unidos y fui hasta una isla muy escondida,
de broma alguien me dijo: “claro, es el único lugar para evitar encontrarse con un
georgian”, no lo había pensado, pero tiene sentido.
El segundo fin de semana fui a Nueva York con 8 amigos con los que salimos de la
Universidad hace ya 40 años; en junio tenemos nuestra gran reunión que organizamos
cada 5 años.

Lo primero que hicimos el viernes fue ir a ver una obra de teatro que acababa de
estrenarse, una obra que se va a expandir por todo el mundo, “Matar a un ruiseñor.”
Me detengo en esto que es personal pero ojalá sea universal: es imposible decir como
este libro ha influido en la cultura nuestra en Estados Unidos y también en mi vida,
creo que todos los abogados de Estados Unidos tienen a su principal actor como
modelo, Atticus Finch, aquí les presento una cita de él que me encanta, y que la
expresa, cuando quería ensenar a su hija de no pelear físicamente con nadie: “nunca

entiendes realmente a una persona hasta que consideras las cosas desde su punto de
vista…hasta que te metes en su piel y caminas por ella”.
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Esta obra fue escrita por un famoso dramaturgo y provoca una reevaluación de lo que
todos en la calle por consenso pensamos de lo que significa esa novela. Nos ubicamos
en los mejores asientos del teatro y realmente es chocante; y sigo pensando en la
experiencia de ver esa obra, pero también en lo que significa ese libro. El año pasado
la Rebeca usó ese libro con alumnos de 11° grado y me impactó saber que estaban
leyendo esta novela, alguien que espera integrarse a la sociedad nuestra tiene que leer
este libro en algún momento, es clásico, ha sido siempre leído en colegios en
enseñanza media (dicen que después de la Biblia, es el libro más vendido del
mundo!), la película ganó Oscar en el año 1962, y yo por casualidad durante 3 años
tuve el honor de tener que tratar mucho con la autora, era medio ermitaña en su
estilo de vida, pero pude tratar distintas cosas con ella. Estoy contándoles, no tan solo
para que sepan de una cosa del verano que me alucinó, sino para que se entusiasmen
también y ojalá puedan leerlo, y si no disponen de tiempo vean la película. Como no
hay muchos que la han visto, podríamos ocupar un martes o miércoles de reunión
para disfrutar juntos esta película.
Lo último… algunos de ustedes se acuerdan del Padre Donald Fetters, C.S.C., ex
rector de nuestro Colegio (1990-1994), él vuelve cada año a renovar su visa, tiene
muchos amigos acá. P. Don está bien enfermo, ha vuelto su cáncer, pasé mucho
tiempo con él, lo acompañé al médico, está con el ánimo muy bajo, a los que son sus
amigos mándenle un correo para saludarlo.
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Con él nos hemos cruzado en el colegio varias veces en la vida, él como Rector y yo
como Director de Pastoral, él como Superior, y yo como Rector, somos muy amigos,
y cada vez que Don o que yo me he ido de Chile por un período largo, Don me ha
hecho un regalo y si van a mi oficina verán que tengo varios regalos de Don que son
hermosos, porque él además de ser educador es artista, y sabe mucho más que yo de
esas cosas, no todos tenemos ese talento artístico, yo no soy capaz de hacer algo así.
Don me regaló un plato geométrico que llevé conmigo casi 20 años y cuando volví a
la oficina la semana pasada el primer día vino Annegret a decirme “Padre, hubo un
temblor fuerte este verano”, y lo único que cayó en mi oficina fue este plato que Don
me había regalado, que lo he llevado por años en mi maleta y en mis cosas
personales; mi ánimo en dos segundos decayó, inmediatamente empecé a
preguntarme ¿qué hago?, estaba muy triste y deprimido por una cosa tonta podría
decir alguno, pero para mí era muy importante, y casi en un minuto me acordé de
una técnica japonesa, seguramente el departamento de arte y otros saben esto de
corazón, se llama Kintsugi (expresión japonesa) y consiste que cuando se rompe algo,
por ejemplo un plato, se puede reparar y se ocupa oro en su reparación, y se
considera que la obra, en este caso el plato, tiene mucho más valor después con las
grietas restauradas que en su forma original.
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Entonces mi último comentario es que estoy pidiendo donaciones para poder invertir
en oro para reparar el plato de Don, obviamente es una broma pero, lo que quiero
trasmitir que esta técnica puede ser aplicada en términos espirituales también, y así
quiero terminar estas mis primeras palabras del año: si uno piensa que todos nosotros
en algún momento sufrimos o tenemos fracturas en nuestro espíritu, debemos tener
la certeza, que las cosas de valor, como somos nosotros, restaurados con la inclusión
de esta técnica tienen aún más valor.
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Mi petición para este año es que no nos gocemos de las fracturas de otros, sino que
busquemos entre todos formas y modos de restaurar lo quebrado para que así, lo que
estuvo roto sea aún más valorado. Porque como somos muchas veces pequeños,
gozamos por los fracasos del otro, casi siempre lo vemos en la política, pero la verdad
es que el cristiano que recibe sus dones y sus talentos de Dios, al quebrase debiera
tomarlo como una posibilidad de restaurarse y de hacer algo de más valor y esto sin
duda sería digno de ser imitado y enseñado a nuestros alumnos, pues tienen miedo
del error, del pecado, de la depresión, y no lo aceptan. Es importante enseñarles a no
juzgar o negar las fracturas, sino que enseñarles a tomar los pedazos, ver cuánto oro se
necesita, qué tengo que hacer para hacer de esta obra, mi persona, la mayor y mejor
obra de Dios. ¡Qué labor más sagrada y más entretenida tenemos todos y todas
quienes nos dedicamos a la educación!
Estimados docentes y personal, les deseo un año hermoso, diferente, pleno de
satisfacciones, con entusiasmo y con mucha presencia de Jesús, ¡que tengan un
excelente primer día también!

R.P. James E. McDonald C.S.C.
Rector
St. George´s College
Santiago de Chile
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