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Presentación
Querida familia Marista de la Provincia Santa María de los 

Andes:

En medio de la gracia y alegría que nos trae en este mes de 
junio la celebración de una nueva Pascua de Champagnat, re-
novamos nuestro compromiso con el caminar del legado de 
nuestro fundador en nuestra Provincia. 

Si bien estos últimos meses no han sido fáciles desde el plano 
sanitario, en donde nuestros tres países han aumentado sus ca-
sos diarios de Covid 19, mantenemos la esperanza en el avance 
de la vacunación y de que más temprano que tarde se logre su-
perar al virus, mientras tanto reforzamos el llamado al autocui-
dado y las medidas preventivas. En medio de este contexto les 
presentamos un nuevo número de nuestro Boletín, el que trae 
información sobre el acontecer reciente de la Provincia Santa 
María de los Andes.

En el presente número, el Consejo provincial nos informa el 
caminar de la Provincia, en especial la preparación de nuestro 
próximo Capítulo provincial y diversas informaciones desde el 
Instituto Marista. 

En el Sector Bolivia se destaca el trabajo en mejorar el uso 
de la plataforma para la realización de clases online que se está 
implementando en los colegios maristas del Sector y la conse-
cuente formación que ello implica. También se celebra con ale-
gría los 50 años de fundación del colegio Marista de Comarapa.

El Sector Chile nos cuenta sobre las actividades virtuales que 
han realizado en este periodo, donde destacan los Encuentros 
de “Diálogos Constituyentes”, la participación en la Escuela Vo-
cacional de la región América Sur y los Encuentros de Oración 
realizados desde el Ámbito de Evangelización del Sector y las 
Fraternidades. 

El Sector Perú por su parte se encuentra retomando y readap-
tando su plan estratégico al 2025. También destaca los encuen-
tros de formación en gestión y liderazgo carismático Marista 
que han realizado en los últimos meses, así como la formación 
y acompañamiento de agentes pastorales. 

La Comisión de Pastoral nos recuerda sus principales linea-
mientos que vienen trabajando desde 2019 y cómo estos se 
han ido trabajando en cada uno de los tres Sectores. 

La Comisión de Educación nos presenta la carta Gantt que 
han acordado para desarrollar su Plan de Acción 2021, así como 
su visión y la propuesta valórica que lo sostiene. 

Desde la Comisión de Espiritualidad y Laicado han puesto 
énfasis en la labor que van realizando con motivo del Fórum 
internacional de la vocación Marista laical.

La Comisión de Asuntos Económicos (CAE) nos comparte su 
encuentro con el Economato general del Instituto. 

La Región América Sur nos presenta el lanzamiento, del 
E-book digital de la iniciativa de Red de Escuelas, el cual contie-
ne testimonios de un gran número de docentes que dan cuenta 
de cómo debieron adaptarse para continuar enseñando en el 
contexto de la pandemia. 

Finalmente, desde el Noviciado Regional Champagnat el 
maestro de novicios, el Hno. Rubens Falqueto, da cuenta en 
una significativa carta el acontecer reciente de esta iniciativa 
regional que ha comenzado un nuevo ciclo durante el mes de 
mayo. 

Los invitamos a leer y compartir este boletín, enterándose 
de nuestro caminar reciente como Provincia, del trabajo de las 
comisiones y potenciamos nuestro sentido de Familia, mien-
tras juntos con esperanza seguimos avanzando en medio de la 
pandemia. 

Equipo de Comunicaciones 
Provincia Santa María de los Andes.

Portada:
San Marcelino Champagnat enseñó a leer, escribir y 

vivir el Evangelio a los jóvenes que se han convertido en 
Hermanos Maristas y que hoy difunden la manera de 

educar Marista.
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En el mes de la celebración de nues-
tro querido Padre y Fundador, San 
Marcelino Champagnat, comparti-
mos la información más relevante de 
los informes 106 y 107 del Consejo 
provincial.

1. Informaciones de la Pro-
vincia.

Sobre la situación de las comunidades 
de hermanos durante la pandemia, el 
tema de las vacunas es muy incierto 
en Perú y en Bolivia. En Chile, todos 
los hermanos están vacunados, pero 
hay muchos contagiados en el país, 
más que nunca desde el inicio de la 
pandemia. 

El hermano Luis Sanz está ya en la co-
munidad Lavalla200 de Holguín. El día 
16 del mes de marzo pudo ingresar a 
Cuba.

Sobre el rectorado de la Univer-
sidad Marcelino Champagnat de 
Lima (UMCH).

El Consejo provincial y la Asamblea 
general de Asociados de la UMCH 
aceptaron la solicitud de licencia del 
Hno. Pablo González, como Rector, la 
cual rige desde el pasado 1 de abril. El 
doctor Nicanor Marcial Colonia, Vi-
cerrector, asumió la encargatura del 

Rectorado hasta concluir el período 
correspondiente, en febrero de 2022. 
El Consejo de Misión acompañará y 
viabilizará la transición con las autori-
dades de la Universidad. Si lo estiman 
conveniente, dichas autoridades po-
drán solicitar al hermano Pablo la ase-
soría puntual que requieran. El herma-
no Pablo ya se despidió formalmente 
de la Universidad, donde fue Rector 
por largos años.

Conversatorio proyecto “Levánta-
te, opina y participa”. (LOP)

El 24 de marzo de 2021 se realizó este 
evento a nivel provincial. Contó con la 
participación del Hno. Carlos Alberto 
Rojas (Beto), Director del Secretariado 
Educación y Evangelización, anima-
dor a nivel del Instituto del proyecto 
LOP. Fue un encuentro de dos horas. 
Se realizó para compartir el informe 
de la Provincia que el Equipo Motor 

ha enviado a Roma. Participaron unas 
60 personas, siendo la mitad represen-
tantes de los estudiantes de los tres 
países: Bolivia, Chile y Perú. También 
participaron representantes de la ani-
mación y gobierno de la Provincia, los 
Sectores y las Obras. Hubo trabajo 
grupal intersectorial. El señor Mauri-
cio Siñaniz, con todo el equipo motor, 
coordinaba. 

Exposición virtual regional sobre la 
Provincia.

Como fue destacado en el boletín an-
terior, el grupo de Patrimonio de la 
Provincia, ha preparado y puesto en 
las redes una exposición virtual de la 
historia de nuestra Provincia y de sus 
antecesoras en Perú, Chile y Bolivia 
titulada: “MIREN CÓMO SE AMAN... 
Provincia Santa María de los Andes”. 
Se trata de una iniciativa de la Red 
de Centros de Memoria de la Región 
América Sur. Cada semestre, una Pro-

Caminar reciente del Consejo 
provincial

Desde el Consejo Provincial
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vincia de la Región presentará su his-
toria al Instituto. A nuestra Provincia 
le tocó iniciar este ciclo de exposicio-
nes virtuales en tiempos de pandemia, 
pero también de vida. Se puede acce-
der a ella en el siguiente link

Informe provincial del laicado 
2020.

Cada año, la Comisión de Espiritua-
lidad y Laicado nos hace llegar un 
informe del caminar del Laicado en 
cada uno de los Sectores y en la Pro-
vincia, abarcando sus diversas moda-
lidades estructuradas (Fraternidades 
y Comunidades). El Consejo leyó con 
atención el informe, fruto de la reali-
dad tan diversa que, esta Comisión y 
sus equipos respectivos, han debido 
acompañar. Es destacable del mismo 
las fecundas y creativas actividades 
que han realizado para estar cerca, 
acompañar, contener, dar apoyo emo-
cional y espiritual en estos complejos 
tiempos. La experiencia ha permitido 
un significativo fortalecimiento de su 
sentido de unidad y pertenencia para 
estos Movimientos.

Balances 2020 y Presupuestos 
2021

El Consejo se reunió con la Comisión 
de Asuntos Económicos: Hnos. Pedro 
Herreros y Pablo González, las señoras 
Jessica Ormeño y Raquel Monje, y los 

señores Carlos Aguirre, Bernardo Abad 
y Juan Martín.

Dentro de los muchos temas tratados 
destacan los siguientes:

• Se aprueban los balances y presu-
puestos de los colegios e institu-
ciones de educación superior de los 
tres Sectores.

• Se aprueba el % de distribución de 
Fondos en cada Sector. 

• Se aprueban los Balances 2020 y 
Presupuestos 2021 de cada uno de 
los fondos sectoriales.

• Se aprueban los balances de 2020 y 
presupuestos de 2021 de todas las 
comunidades de la Provincia.

 
Número de estudiantes

SECTOR Categoría 2020 
Bal-
ance

2021 
Presu-
puesto

Particular  1.515  1.513 
Bolivia Convenio  7.392  7.484 

Institutos  274  265 

Chile Pagados  9.998  10.043 
(Sin el 
DEC)

Subvencio-
nados

 5.345  5.511 

Pagados  8.735  8.747 
Perú Gratuitos  1.616  1.615 

Universidad  1.740  1.802 
TOTAL  36.615  36.980 

2. Informaciones del Insti-
tuto

Cartas y consultas

El Secretariados de Laicos y Hermanos 
Hoy envió una carta a los Provinciales 
y Superiores de Distrito informando 
del tema: Formación permanente, 
cursos y actividades organizados por el 
Área de Vida Marista, la cual fue ana-
lizada. En la misma línea el Secretaria-
do de Hermanos Hoy hizo llegar una 
consulta respecto al programa de 3ª 
Edad de lengua española y portuguesa 
(AMANECER). En principio, se realizará 
de manera presencial desde mediados 
de octubre a mediados de diciembre 
de 2021. También se leyeron los men-
sajes enviados por la Comisión inter-
nacional de la Misión Marista.
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Desde el Consejo Provincial

Proyectos al FFMG.

En Roma han aprobado el proyec-
to presentado por el colegio Marista 
de Santa Cruz, Bolivia. Destinado a 
colaborar con suministros de salud, 
evitando el contagio del Covid en el 
Hogar “Teresa de los Andes” y forta-
leciendo las defensas de los niños y 
niñas del hogar durante este tiempo 
de emergencia. 

Guía Orientadora del Fórum Inter-
nacional sobre la Vocación Marista 
Laical. 

El Secretariado de Laicos del Gobierno 
ha enviado una Guía para preparar el 
Fórum, la cual se puede encontrar en 
www.champagnat.org. También el 
3 de mayo se reunió la Comisión de 
Espiritualidad y Laicado de la Provincia 
con Raúl Amaya, Director de Secreta-
riado de laicos, y con el Coordinador 
desde la Región América Sur, Marcos 
Broc, para encaminar la participación 
de la Provincia en este evento. Partici-
paron también en la misma los herma-
nos Pablo y Saturnino.

3. Informaciones de la re-
gión 

• La Conferencia Americana de Pro-
vinciales (CAP) tuvo un encuentro 
virtual el 12 de abril, por la mañana, 
con la presencia del Vicario General, 
el hermano Luis Carlos Gutiérrez.

• El Consejo regional, instancia forma-
da por los cinco provinciales y el Se-
cretario ejecutivo se reunió en modo 

virtual, a fines de abril, e incluyó un 
encuentro, también virtual, con la 
comunidad formadora del Novicia-
do Regional, y otro con el novicio y 
los postulantes.

 

• El 1 de mayo se realizó la ceremonia 
de ingreso al Noviciado de 10 jóve-
nes candidatos: ocho de Brasil, uno 
de Argentina y uno de Bolivia. La ce-
lebración litúrgica fue trasmitida por 
YouTube y Facebook. El hermano 
Provincial, Saturnino Alonso, estuvo 
presente en la ceremonia, acompa-
ñando a la Comunidad formadora 
del noviciado y acogiendo a los nue-
vos novicios. Completa el grupo un 
novicio de segundo año, de Brasil.

• Estatutos de la Región. Documento 
para dialogar y consensuar. Ya fue 
consolidado y enviado a cada Pro-
vincial y su Consejo, al Coordina-
dor de las Regiones, hermano Luis 
Carlos, y a los Consejeros Link. En 
el mismo están los puntos que con-
cuerdan las 5 Provincias y aquellos 
que se deberán reflexionar y decidir 
en la Asamblea.

 

• Los días 13 y 14 de mayo, por las 
tardes, se realizó el Forum regio-
nal, en modo virtual. En el mismo, 
participaron miembros de todos 
los Equipos regionales, que llevan 
adelante los proyectos de la Región 
América Sur, y también, de las redes 
de América y del Instituto. Los her-
manos Óscar y Sylvain, Consejeros 
generales enlace de nuestra Región, 
nos dieron un saludo de inicio, con-
tinuando luego el programa. Llega-
ron a conectarse hasta 93 personas, 
de nuestra Provincia participaron 18.

• El 20 de mayo se realizó el encuen-
tro general de los hermanos de la 
Región con el Hno. Ernesto, Supe-
rior general, quién iluminó desde el 
Instituto y con la Hna. María Inés 
Ribeiro, desde la Conferencia de Re-
ligiosos de Brasil (CRB).

• Encuentros por franjas de edad: 
Como continuación al encuentro 
general de hermanos de la Región 
tenido con el hermano Superior 
general, se han programado para el 
mes de junio cuatro encuentros por 
franjas de edad. También se realizó 
el sábado 22 de mayo el encuentro 
de postnoviciado, el que contó con 
24 conexiones. Es un encuentro del 
programa del postnoviciado de la 
Región. 

VOLVER AL ÍNDICE 6

https://champagnat.org/es/forum-internacional-sobre-la-vocacion-marista-laical/


• Asamblea Regional 2021. Tenemos 
ya el plan de trabajo para la Asam-
blea presencial que será del 27 al 30 
de septiembre de 2021, en Cocha-
bamba. De no ser posible hacerla de 
manera presencial, se realizará en 
modalidad virtual durante los mis-
mos días.

4. Proyectos de Vida Comu-
nitaria (PVC)

El Consejo ha revisado cada uno de 
los proyectos comunitarios recibidos. 
Se destaca la reflexión y la originali-
dad de cada comunidad para poner 
en práctica el capítulo II de la Circular 
“Hogares de Luz” del hermano Ernes-
to: “Hogares de luz que cuidan la vida”. 
Resalta la invitación a “Vivir la comu-
nidad como una experiencia, más que 
como un lugar”. En varias comunida-
des compartidas está siendo muy sig-
nificativo el modo de reunirse de ma-
nera virtual, ante la imposibilidad de 
reuniones presenciales. Se aprueban 
los PVC presentados por cada una de 
las comunidades de la Provincia.

5. Capítulo provincial

La Comisión preparatoria ya se ha reu-
nido en diversas oportunidades, en las 
que se han contemplado alternativas 
sobre la modalidad de realización del 
Capítulo, también se han realizado 
consultas al Consejo general sobre 
este tema y se han revisado los instru-
mentos necesarios para el proceso. Se 
ha preparado una Consulta, que pre-
tende recoger algunos elementos de 

la vida del caminar de la Provincia en 
los últimos años y buscar entre todos, 
unas líneas maestras para el caminar 
provincial en los siguientes años. Di-
cha consulta se ha divulgado ya a nue-
ve grupos de destinatarios dentro de 
la Provincia. 

La Comisión ha definido ya un primer 
cronograma para el tiempo capitular 
y asamblea.

Am. 1 Am. 2 Pm. 1 Pm. 2

Domingo 
11 julio

Capitu-
lares e 
invita-

dos

Lunes
12-Jul

Capitu-
lares

Capitu-
lares e 
invita-

dos
Martes
13-Jul

Capitu-
lares

Miérco-
les

14-Jul

Capitu-
lares e 
invita-

dos

Jueves
15-Jul

Capitu-
lares e 
invita-

dos

Viernes
16-Jul

Capitu-
lares e 
invita-

dos
Sábado
17-Jul

Capitu-
lares

Sábado
24-Jul

Capitu-
lares

Sábado
31-Jul

Capitu-
lares

Sábado
7-Aug

Capitu-
lares

Domingo
15-Aug

Capitu-
lares e 
invita-

dos

Debido a que será de manera virtual, 
el cronograma contempla trabajar 
medias jornadas durante la semana 
reservada de julio, del 11 al 17, y usar 
varios sábados posteriores, por la ma-
ñana, para reuniones de los hermanos 
capitulares. Y cerrar el Capítulo el 15 
de agosto por la tarde con una cele-
bración significativa.

El Consejo provincial ha validado esta 
propuesta, quedando a la espera de 
nuevas indicaciones, sea del Vaticano 
como de nuestro Gobierno general 

6. Asamblea Eclesial.

El hermano Saturnino nos invita a 
participar, y a promover la participa-
ción de nuestras comunidades en la 
preparación de la próxima Asamblea 
Eclesial de América Latina y el Cari-
be, a realizarse desde el 21 al 28 de 
noviembre 2021, de manera virtual, 
con sede en la Ciudad de México, a 
los pies del Santuario de Guadalupe. 
Invitamos a los hermanos a participar 
en este itinerario en sus lugares. En 
este link del CELAM encontramos mo-
tivación para ello: Promocional de la 
Asamblea Eclesial de América Latina y 
el Caribe: https://youtu.be/7CgYiB-
5mrh8 . Más información del proceso 
en www.asambleaeclesial.lat
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Sector Bolivia

Van pasando los meses y seguimos 
en la incertidumbre de cuándo vol-
veremos a ver los colegios con niños 
y jóvenes, a escuchar ese bullicio de 
los recreos. Los echamos de menos. 
Y es que la realidad no mejora, sino 
más bien, en los últimos meses hemos 
estado aumentando nuestros casos 
positivos y defunciones a causa del 
Covid-19. Seguiremos extrañando los 
abrazos y los encuentros presenciales.

Pero la dura realidad no nos frena y 
desde el Secretariado las actividades 
se van sucediendo a través de diversas 
plataformas e iniciativas. Hace poco 
hemos terminado nuestro triduo con 
motivo de la fiesta de nuestro Padre 
Fundador, que en nuestro país coinci-
de con el día del maestro, un encuen-
tro – oración con mucha profundidad 
y participación, que nos une como fa-
milia en torno al Padre Champagnat y 
nuestra Buena Madre. 

Mientras tanto, los Centros educativos 
siguen trabajando, también virtual, 
apoyando, sobre todo, según nuestras 
posibilidades, a aquellos que no tie-
nen medios, ya sea físicos o acceso al 
internet. Seguimos trabajando en me-
jorar el uso de la plataforma que es-
tamos implementando para nuestros 
Centros y la consecuente formación 
que ello implica. 

Y hablando de colegios este año cele-
bramos los 50 años de fundación de 
nuestra Obra en Comarapa. Es una 
alegría para nosotros y todos aquellos 
que le tenemos un cariño especial a 
esta sencilla presencia marista.

Hace pocos días el Gobierno nos sor-
prendió adelantando un mes las vaca-
ciones invernales, para así dar ocasión 
a los Profesores y personal administra-
tivo de los colegios para que puedan 
vacunarse. En el país la vacunación 

Nuestro acontecer en los 
últimos meses

Recuerdos de una clase normal en el colegio Gabriel René Moreno, Fe y alegría de Comarapa. 
Recordamos el día del maestro y los 50 años de nuestra obra Marista en Comarapa.
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avanza lenta, sobre todo apoyada por 
el programa COVAX de la OMS.

También está siendo significativo en 
esta época las diferentes encuestas que 
se han ido realizando de cara a nuestro 

próximo Capítulo Provincial. Han sido 
motivo de encuentro, de evaluación, 
de pensar en nuestro futuro.

Y así va transcurriendo nuestro año, 
paso a paso, con pasión y dedicación 

por la misión, respondiendo a nuestra 
vocación de educadores maristas.

Carlos Aguirre,  
Secretario Ejecutivo de Misión 

Sector Bolivia.

Triduo a San Marcelino Champagnat, celebración por el día de nuestro fundador. https://youtu.be/jNP4UK0azxE?t=290 
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Sector Chile

Mientras el tiempo corre sin parar, en 
nuestro Sector seguimos trabajando 
desde nuestras casas, aún la situación 
de la pandemia es crítica y si bien en 
algunos momentos algunas ciudades 
salen de cuarentena, otras entran y así, 
el virus no da tregua. No perdemos las 
esperanzas, gran parte del país ha po-
dido acceder a la vacunación y espera-
mos, que en un tiempo, no muy leja-
no, logremos la inmunidad de rebaño. 
Por ahora la vida sigue así, distinta.

Durante el mes de mayo pudimos 
participar, como Maristas, del Sector 
Chile. De varias experiencias a nivel 
Regional o Provincial, por ejemplo, la 
presencia en la Escuela Vocacional, 
una iniciativa estratégica de la Región 
América Sur, cuyo propósito es forta-

lecer las reflexiones relacionadas con 
el caminar de la animación vocacio-
nal en los siete países que componen 
la Región, contó con la presencia del 
Hermano Patricio Pino, Amelia Trejo, 
Víctor Vidal, Hermano Diego Rocha y 
David Cruz. De la misma forma nues-
tro Delegado Sectorial, tuvo una im-
portante presencia en el lanzamiento 
de la Red Mundial de Escuelas Maris-
tas, iniciativa que nace del Vicario Ge-
neral, Hermano Luis Carlos Gutiérrez y 
de los consejeros del Instituto Maris-
ta, luego del aprendizaje en la iniciati-
va de la Red de Escuelas de la Región 
América Sur. 

En nuestro Sector contamos con un 
Consejo Juvenil, el que en alianza 
con el Ámbito de Evangelización Ex-

plícita ha organizado el primer Con-
versatorio, del ciclo de Diálogos 
Constituyentes Maristas, “El país en 
que queremos vivir”, en esta ocasión 
invitaron a Benito Baranda, psicólogo 
y activista social chileno, fundador de 
la organización internacional América 
Solidaria, quien inicialmente se des-
empeñó como encargado de la oficina 
chilena y actualmente es presidente 
ejecutivo a nivel internacional de di-
cha organización y Loreto Rebolledo, 
Trabajadora social, ambos candida-
tos a Constituyentes independientes. 
Todo esto a raíz del proceso de redac-
ción de una nueva Constitución que 
se lleva adelante en nuestro país. Los 
invitados pudieron señalar los princi-
pales desafíos que a su juicio tendrá la 

Participación del Sector Chile en 
diferentes actividades
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Convención Constituyentes, las ideas 
que defenderán y la participación ju-
venil en el proceso, entre otros.

Los ámbitos de Animación han segui-
do trabajando. Se realizó la reunión de 
Directores de Sección, animada desde 
el Ámbito de Educación Sectorial. En-
tre los temas principales a tratar en la 
instancia destaca el modelo de Edu-
cación Híbrida, que ha re imaginado 
la escuela para una nueva normalidad, 
tema que además de ser presentado 
se dialogó posteriormente en un ta-
ller interactivo. Participaron de este 
encuentro, todos los Directores y Di-
rectoras de Sección de los colegios 
Maristas del Sector.

Muy importante es la labor que realiza 

el ámbito de Evangelización Explícita 
en estos tiempos. Una tarea funda-
mental ha sido el acompañamiento 
espiritual a los laicos y laicas del Sector 
que así lo requieren. Personas forma-
das y preparadas para esta tarea van 
realizando estos acompañamientos. 
Entre otras actividades se sigue rea-
lizando el encuentro Oramos Juntos 
Tejiendo Humanidad, al que se suma 
un grupo importante de maristas del 
Sector. Todo vía online a través de las 
plataformas con las que contamos.

Por otro lado el Movimiento Cham-
pagnat de la Familia Marista realizó 
un ciclo de Jornadas de reflexión, ti-
tuladas: “AL ENCUENTRO DE JESÚS, 
AQUEL QUE NOS BUSCA”. Las fra-
ternidades también compartieron en 

este mes el capítulo nº 20 del “Radio-
teatro con Marcelino”, en esta opor-
tunidad “La Divina Providencia no nos 
abandona”. Esta ha sido una bonita y 
creativa instancia para dar a conocer 
el legado del padre Champagnat a las 
diferentes generaciones. 

Entre otras actividades, este movi-
miento se encuentra desarrollando 
un Curso de Formación de Evangelios: 
“Jesús presentado por sus evangelis-
tas”, el cual es abierto a la comunidad.

Marcela Hormazábal Cruz 
Secretaria Ejecutiva de Misión.  

Sector Chile. 
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Sector Perú

El contexto actual, marcado por el 
Covid 19, nos ha regalado un tiempo 
para mirar hacia dentro, revisar nues-
tros procesos y, sobre todo, dejarnos 
iluminar por nuestro P. Champagnat. 
El Hno. Ernesto Sánchez, Superior Ge-
neral, en sus últimos textos nos invi-
ta a inspirarnos en la vida de nuestro 
fundador para dar respuestas audaces 
y creativas ante los nuevos tiempos; 
aunque él no vivió en medio de una 
pandemia, afrontó diversas situacio-
nes que le desafiaron y ante las cuales 
no pudo permanecer indiferente.

El sector Marista de Perú, interpelado 
por estas situaciones, viene retoman-
do y readaptando su plan estratégico 
al 2025, siempre con la mirada dirigi-

da hacia las fuentes carismáticas, es-
perando que ellas se conviertan en un 
sendero que nos lleve a generar nueva 
vida. Pero no buscamos una mirada a 
los orígenes con el fin de añorar el pa-
sado, sino como inspiración para mirar 
más allá en nuestro futuro e iluminar 
cada paso que damos.

Como Maristas de Champagnat sen-
timos el compromiso de redescubrir 
nuestra historia y ahondar en nuestro 
patrimonio Marista; a fin de dar con-
tinuidad al sueño del Padre Cham-
pagnat a nuevas Generaciones. Solo 
conociendo y fortaleciendo nues-
tra identidad carismática podremos 
amarla, llevarla a la vida e impregnar 
nuestra misión de ella.

Por esta razón, este año, hemos im-
plementado algunos programas de 
formación que buscan profundizar el 
sello Marista que está impreso en la 
labor y la gestión de una obra escolar, 
inspirada en el carisma y la misión de 
evangelizar desde la educación. 

Encuentros de formación en ges-
tión y liderazgo carismático Marista

Consiste en ciclos de conferencias vir-
tuales en el marco de un programa de 
formación de tres años que desarrolla 
diferentes módulos, los cuales buscan 
brindar herramientas de gestión, ga-
rantizar la identificación de todos los 
colaboradores de nuestras obras con 
el quehacer educativo-evangelizador y 

Fortalecer la identidad carismática 
para seguir generando nueva vida 
desde el corazón de Marcelino
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dar continuidad carismática a la fami-
lia Marista.

Desde marzo se vienen propiciando 
periódicamente estos encuentros con 
los líderes y directivos de nuestros 
colegios. En este primer módulo abor-
damos la vida y espiritualidad de Mar-
celino, la vida de los primeros Herma-
nos y nuestra misión hoy. En dichos 
encuentros nos acompañan diferentes 
ponentes de la Provincia, Hermanos y 
laicos, que nos ayudan en este camino 
de aprendizaje.

Formación y acompañamiento de 
agentes pastorales

También hemos creado, desde el año 

pasado, espacios de formación para 
nuestros agentes pastorales; ya que 
ellos a través de sus acciones cate-
quéticas transmiten a nuestros niños, 
adolescentes, jóvenes y padres de fa-
milia nuestro carisma y espiritualidad. 

Para este fin, tenemos tres grupos: 
Effeta, que comprende agentes de 18 
a 25 años; Emaús, de 26 a más años; 
y animadores de pastoral de padres. 
A estos encuentros de formación son 
invitados todos los agentes pastorales 
de las diez obras; y con ellos se busca 
contribuir en su desarrollo personal y 
pastoral; fortaleciendo su identifica-
ción con el carisma Marista.

Con cada uno de estos espacios de 

encuentro y formación esperamos dar 
continuidad al carisma y generar nue-
va vida. Queremos que cada profesor, 
directivo y agente pastoral haga sentir 
cercano el corazón de Champagnat a 
cada niño y adolescente con quienes 
desarrollan su misión. 

Que el espíritu de nuestro fundador 
siga acompañando nuestro cami-
nar para ser faros y puentes en estos 
nuevos escenarios, y que como María 
sepamos estar prestos a servir y escu-
char.

César Núñez 
Secretario Ejecutivo de Misión 

Sector Perú.
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Comisión de Educación

En este segundo año de gestión de 
la Comisión Provincial de Educación, 
hemos acordado ya la carta Gantt del 
Plan de Acción 2021. Tenemos el firme 
propósito de continuar avanzando en 
la tarea de recoger temas prioritarios 
que favorezcan a los tres sectores en 
lo referido a buenas prácticas y calidad 
educativa evangelizadora, desde la ilu-
minación de los lineamientos provin-
ciales y las llamadas capitulares.

Los objetivos estratégicos que nos 
proponemos desarrollar con vistas a 
2025, son los siguientes:

1. La CPEduc favorecerá, articulará 
y animará, entre los años 2021 y 
2025, el trabajo en torno a una Mi-
sión educativa común basada en el 
espíritu fraterno que existe entre los 
tres Sectores de la Provincia.

2. La CPEduc elaborará, ofrecerá y 

socializará, entre los años 2021 y 
2025, a nivel Provincial un Docu-
mento Marco que contenga las Lla-
madas del Instituto, de la Región y 
la definición Provincial de Educación 
Marista Evangelizadora y de calidad 
que permita establecer estrategias 
comunes para los tres sectores.

3. La CPEduc promoverá, entre los 
años 2021 y 2025, la articulación e 
integración holística de lo académi-
co – calidad educativa - y la espiri-
tualidad y carisma maristas, con el 
fin de generar una instancia cons-
tante de diálogo y reflexión educa-
tiva Provincial.

4. La CPEduc impulsará, implementa-
rá y ejecutará, entre los años 2021 
y 2025, una reflexión constante del 
Modelo Marista de Evangelización, 
que permita la generación de indica-

dores permanentes para la realidad 
educacional de los tres Sectores de 
la Provincia.

5. La CPEduc propiciará, articulará y 
acompañará, entre 2021 y 2025, la 
presencia Provincial en todas las ac-
ciones de la Red internacional Amé-
rica Sur Marista, con representantes 
de los tres Sectores.

Estos objetivos estratégicos surgen de 
la Visión que hemos consensuado con 
miras al año 2025 y que manifiesta lo 
siguiente:

“Queremos ser para el 2025, una Co-
misión que realice aportes en forma 
articulada sobre temas curriculares, de 
gestión y convivencia para los Equipos 
de Educación de la Provincia Santa 
María de los Andes, dando respuestas 
audaces a los desafíos del siglo XXI, 
para todas nuestras obras educativas, 

En camino
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con especial atención a las de contex-
to vulnerable.

Viviremos la fraternidad compartien-
do buenas prácticas y generando ac-
ciones que permitan la cualificación 
de nuestra misión de Evangelizar Edu-
cando.

Estaremos al servicio de nuestros in-
terlocutores y seremos puente con la 
Red de Escuelas Regional e internacio-
nal, inspirados en los lineamientos es-
tratégicos de cada Sector, de la Región 
e iluminados por las llamadas del XXII 
Capítulo General”.

Los valores en los cuales se sustenta el 
Plan de la Comisión son los siguientes:

1. Espíritu de familia “global”. Acti-
tud con que nos relacionamos como 
miembros de una familia global. Basa-
mos nuestro ambiente de trabajo en el 
espíritu de responsabilidad comparti-
da y de autonomía responsable e in-
terdependiente; mantenemos un com-
promiso firme de construir comunidad 
y una red de obras educativas nacional, 
provincial, regional y mundial.

2. Audacia evangélica. Disposición 
de todas nuestras potencialidades 
para proponer el seguimiento de Cris-
to, mediante la generación de con-
diciones y toma de decisiones que 
permitan la formación de buenos cris-
tianos y buenos ciudadanos, siendo 
faros de esperanza, en una Iglesia en 
salida, construyendo “puentes” con 
creatividad, y respondiendo con aper-
tura oportuna a las necesidades emer-
gentes.

3. Solidaridad provincial. Situar la 
centralidad de nuestra misión en los 
más necesitados y afligidos, con ini-
ciativas en beneficio de ellos, en la de-
fensa y promoción de los derechos de 
los niños y en el cuidado de nuestra 
“casa común”, bajo el principio de una 
ecología integral.

4. Carisma Marista. Sello recibido 
del Espíritu Santo a través de Marceli-
no Champagnat, que nos identifica y 
constituye nuestra forma de seguir a 
Cristo Jesús: Espiritualidad, Misión y 
Vida Compartida.

5. Cultura de excelencia educati-
va integral. Aspiración a generar un 
ambiente de fe y vida que pone en el 
centro de nuestras obras educativas 
un servicio de alta calidad, inclusivo, 
ecológico, contextualizado, atento a 
la diversidad, con participación prota-
gónica y garante de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes.

En lo operativo, durante este primer 
semestre hemos tenido dos encuen-
tros para compartir buenas prácticas. 
El primero fue un conversatorio entre 
una comisión ad hoc del Sector Chile 
con directivos de los colegios Maris-
tas de Perú sobre el tema “Educar en 
tiempo de pandemia. Modelo híbri-
do”. Se realizó el lunes 19 de abril.

Recientemente, el pasado lunes 31 
de mayo, dos educadores del Sector 
Chile compartieron el tema “Aspec-
tos tecnológicos físicos que hay que 
tener en cuenta para instalar un aula 
híbrida”, con los directivos del Colegio 
Champagnat de Lima. 

Estas son señales concretas de que la 
integración educativa generada desde 
nuestra Comisión comienza a dar fru-
tos. Continuaremos trabajando para 
fortalecer el espíritu de familia que 
nos inspira.

Actual Comisión Provincial de Educación, integrada por Claudio Arellano (Coordinador) y 
Ernesto Reyes (por Sector Chile); Laura Miño y Alberto Libera (por Sector Bolivia); Hno. Juan 
Manuel García y César Núñez (por Sector Perú).
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Comisión de Pastoral

No cabe dudas que sostener la anima-
ción pastoral en tiempos de pandemia 
ha sido un desafío para todas y todos 
los animadores de los países que for-
man la Provincia Santa María de los 
Andes. No obstante, se ha logrado 
mantener una presencia evangeliza-
dora significativa en diversos contex-
tos gracias al compromiso de todas 
y todos los que vamos anunciando el 
evangelio de Jesús desde el carisma de 
Champagnat. 

Esta idea, podría sistematizar la pri-
mera reunión anual de la Comisión 
pastoral provincial conformada por 
Bertha Tejerina de Bolivia, Fiorella 
Floiras de Perú, Víctor Vidal de Chi-
le y el Hno Oscar Montenegro como 
acompañante.

Cabe recordar que, desde el año 2019, 
la Comisión viene animando cuatro lí-
neas de acción en los tres países:

• Establecer espacios de diálogo y re-
flexión que permitan implementar 
las llamadas capitulares y provin-
ciales para la animación de la Evan-
gelización en todos los espacios de 
educación formal y no formal.

• Promover instancias para el cultivo 
y crecimiento de la experiencia de 
Dios y la vocación Maristas que fa-
vorezca el compromiso evangeliza-
dor de los agentes de pastoral y co-
munidades educativas fortaleciendo 

el liderazgo carismático.

• Fortalecer la dimensión vocacional 
de la propuesta pastoral en todos 
sus ámbitos.

• Favorecer espacios de coordinación 
con las instancias de evangelización 
provincial que contribuyan a la inte-
gración evangelizadora y carismática.

Cada una de estas líneas, es acompa-
ñada por acciones que evidencian los 
avance que cada Sector va alcanzado: 
Integración de la pastoral a estructu-
ras evangelizadoras más sistémicas; 

explicitación de la dimensión vocacio-
nal; presencia y asesoría específicas en 
las obras maristas; capacitación de los 
integrantes de la comisión en anima-
ción vocacional, entre otras. 

Pero esta vez, la Comisión no se cen-
tró en ellas. Se detuvo para pregun-
tarse por los énfasis, aprendizajes y 
desafíos de la animación pastoral en 
este tiempo de pandemia. Del diálo-
go, surgieron tres elementos comu-
nes a los tres países: la flexibilidad, la 
reinvención y el trabajo en alianza con 
otros equipos. 

Énfasis en la animación pastoral
en tiempos de pandemia
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En Perú, se destaca la adaptación y 
desarrollo del programa de forma-
ción “Effetá” como una respuesta para 
desarrollar competencias cristianas, 
antropológicas y carismáticas en las 
animadoras y animadores de pastoral. 
También se ha trabajado en alianza 
con los equipos de Espiritualidad, Soli-
daridad y Pastoral Vocacional de Her-
mano algunas actividades animando a 
las obras. 

En Bolivia, se ha enfatizado en la re-
flexión pastoral dentro del área de 
evangelización, propiciando un traba-

jo en alianza con los equipos de espi-
ritualidad, solidaridad y educación. Al 
mismo tiempo, se han descubierto las 
redes sociales como una herramienta 
para la evangelización

En Chile, se ha enfatizado en con-
solidar una estructura denominada 
Ámbito de Evangelización con el fin 
de ofrecer una reflexión y acompa-
ñamiento integral a las animadoras y 
animadores de evangelización de las 
obras.

Por último, como Comisión nos suma-

mos a los anhelos de retomar la nor-
malidad para que se vuelvan a encen-
der el cirio de la oración en medio de 
comunidades de niños niñas, jóvenes 
y adultos; para volver a estrechar las 
manos, darnos un abrazo de fraterni-
dad y decir Padre Nuestro que estás 
en medio de nosotros; para agradecer 
la creatividad, la esperanza y la pre-
sencia de Jesús y María en medio de 
la adversidad. 
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Comisión de Espiritualidad y Laicado

Nuevamente compartiendo, con to-
dos los Marista de Champagnat, el 
caminar de la Comisión y de los dife-
rentes Equipos y personas que anima-
mos la Espiritualidad y el Laicado en la 
Provincia.

El aislamiento y confinamiento por 
la pandemia Covid–19 ha continuado 
muy presente en la realidad de cada 
uno de los Sectores. Lo que ha signifi-
cado que tanto la Comisión como los 
Equipos y personas que trabajamos en 
Espiritualidad y Laicado estemos aten-
tos y cercanos en el apoyo, la presen-
cia y la contención con las personas y 
familias, desgraciadamente no pocas, 
que están sufriendo en carne propia 
las penurias de la pandemia.

En estos 5 meses del presente año he-
mos seguido animando las actividades 
referentes a Espiritualidad y Laicado 
programadas en cada Sector como 
también participando activamente en 
las reuniones y encuentros virtuales 
del Laicado de la Región A.S. y de la 
Red Interamericana de Espiritualidad 
Marista.

Resaltamos que el tema más recurren-
te e importante que nos ha tocado 
atender ha sido el referente al FORUM 
INTERNACIONAL DE LA VOCACIÓN 
MARISTA LAICAL. Tema que, después 
de conocer su lanzamiento oficial des-
de el gobierno general y el Secretaria-
do la Laicos, el 19 de marzo, hemos 
ido profundizando en su comprensión 
y alcance con las orientaciones, acla-
raciones y diálogo de la Comisión con 
Raúl Amaya y Marcos Broc, del Secre-
tariado de laicos, como con los her-
manos Saturnino y Pablo, Provinciales 
saliente y entrante.

Sobre el Fórum les presentamos a con-
tinuación un material preparado por la 
Comisión de EyL con el objetivo socia-

lizar de manera más sintética y amiga-
ble dicho evento:

Vocación Marista Laical
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El 20 de mayo por la mañana se desa-
rrolló una reunión de la Comisión de 
Asuntos Económicos de la Provincia 
(CAE) con el ecónomo general del Ins-
tituto Marista, el Hno. Libardo Garzón.

Junto al Ecónomo General participa-
ron de la instancia el Provincial Hno. 
Saturnino Alonso, el Provincial Electo 
Hno. Pablo González, nuestro Ecóno-
mo Provincial Hno. Pedro Herreros, 
la Coordinadora financiera Provincial 
Raquel Monje y los miembros de la 
CAE representantes de los tres Secto-

res: Carlos Aguirre de Bolivia, Bernar-
do Abad de Chile y Jessica Ormeño de 
Perú. También participaron Juan Mar-
tín y Xavier Giné.

El objetivo de la reunión fue buscar el 
acercamiento por parte del Instituto a 
la realidad de las Unidades Adminis-
trativas, entre los principales puntos 
de la reunión destacan:

• Conocer el impacto de la pandemia 
y las respuestas que se están dando 
como UA.

• Reflexionar sobre las necesidades de 
la Unidad Administrativa y perspec-
tivas de futuro en lo que respecta a 
su sostenibilidad económica.

• Reforzar la colaboración entre la 
Unidad Administrativa y la Adminis-
tración General.

Un trabajo de sinergia, que contribuye 
en estos tiempos complejos a una ma-
yor colaboración a nivel Marista mien-
tras continuamos caminando como 
familia Global.

Reunión de la CAE con 
Ecónomo General

Comisión de Asuntos Económicos

19 VOLVER AL ÍNDICE



El jueves 06 de junio por la tarde la 
Iniciativa de la Red de Escuelas de la 
Región Marista América Sur, realizó el 
lanzamiento de un E-book que registra 
más de 100 proyectos de Educación 
Básica realizados por diferentes cole-
gios de la Región durante la pandemia. 
El evento se trasmitió vía YouTube, 
permitiendo que la familia Marista de 
los siete países que conforman la re-
gión se conectara en simultáneo para 
compartir el caminar de nuestros co-
legios durante la pandemia. 

El evento virtual contó con la partici-
pación del equipo de la Región Amé-

rica Sur y de un grupo de educadores 
que presentaron algunos de los 167 
casos enviados. La publicación reúne 
narrativas de experiencias, desafíos y 
aprendizajes vivenciados en las unida-
des de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay.

Puede volver a ver el evento integro en 
el siguiente enlace

Sobre la publicación

Con contenidos en portugués y espa-
ñol, el e-book cuenta con casi 500 pá-

ginas, que dan cuenta de ejemplos de 
cómo la misión Marista fue resiliente, 
buscó adaptarse y, sobre todo, siguió 
viva pasando “de la sala de clases a la 
sala de la casa”. Después de una or-
ganización realizada desde el segundo 
semestre de 2020, el material finali-
zado tiene el objetivo de reconocer y 
valorar la actuación de cada educador 
y educadora en ese periodo adverso. 
Además de eso, servirá para la inves-
tigación y el compartir de una rica do-
cumentación histórica del momento.

Pueden descargar el e-book completo 
haciendo clic aquí.

Lanzamiento E-book Red de Escuelas 
Región América Sur

Región América Sur
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Región América Sur

Una trayectoria llena de 
aprendizajes y desafíos

En 2020, en medio a las adaptaciones 
implementadas en los diferentes es-
pacios de educación Marista debido a 
la pandemia, la Red de Escuelas de la 
Región América Sur percibió la impor-
tancia de registrar iniciativas, viven-
cias y aprendizajes de este momento 
histórico. Organizados a partir de esa 
mirada sensible, el equipo – en sinto-
nía con los educadores de las Unida-
des de Educación Básica de Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú 
y Uruguay, construyó un e-book con 

narrativas de los principales proyectos 
desarrollados a lo largo de un año de 
cambios de rutinas.

El coordinador del equipo regional 
de la Red de Escuelas, Ricardo Mariz, 
cuenta como fue la articulación del 
proyecto y el desafío de reunir las 
vivencias y aprendizajes en un mo-
mento tan atípico. “Fue común entre 
las Provincias el esfuerzo por com-
prender la dinámica de la pandemia, 
las condiciones necesarias de cuidado 
y la oferta de soluciones alternativas 
para la continuidad de los procesos de 
aprendizaje y de asistencia”, comenta.

Mariz también destaca que, a partir 
de la iniciativa, fue posible percibir la 
intensificación de las soluciones de 
tecnología, el cuidado con los estu-
diantes con dificultades de acceso, 
creación de protocolos de seguridad 
específicos para escuelas, la revisión de 
los planes y formas de evaluación y el 
esfuerzo de todos por un doble movi-
miento complementario: cuidar la vida 
y el aprendizaje. “La publicación, que 
será lanzada pronto, cumple el papel 
de sistematización de esa experiencia, 
comparte los aprendizajes hechos y las 
soluciones construidas. Así podemos 
reducir caminos, evitar errores y am-
pliar prácticas que están funcionando”.
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Noviciado Regional Champagnat

Amigos y Amigas, Maristas de Cham-
pagnat,

Espero se encuentren bien y animados 
por la fuerza del Espíritu que renueva 
cotidiana y creativamente en tempo 
sombríos. Imagino que no está fácil, 
por eso cuenten con nuestras oracio-
nes y apoyo. 

Reciban algunas informaciones sobre 
el Noviciado Regional Champagnat. 

El 16 de abril, con la llegada de los ocho 
Hermanos brasileños, nuestra comu-
nidad estaba completa. Todos fueron 
instruidos por el Ministerio de Salud y 
Deportes de Bolivia, para vivir una épo-
ca de aislamiento social. Durante este 
tiempo, los que estábamos en la casa, 
trabajamos en los distintos servicios 
para ayudarlos fraternalmente.

Después de este período organizamos 
la celebración de Admisión al Novicia-
do, que tuvo lugar el 1 de mayo, fiesta 
de San José Obrero. La celebración fue 
muy bonita y por ser retransmitida, 
sumó a muchas otras personas en este 
momento tan especial en sus vidas y 
en la nuestra.

Motivados por la Comunidad de For-
mación, rezamos diariamente, en 
oración comunitaria, los Itinerarios 
Formativos del Plan de Noviciado. 
Cada uno, personalmente, destacó los 
puntos prioritarios y los medios para 
vivirlos, iniciando así la elaboración de 
nuestro Proyecto de Vida Comunita-
ria. Luego de este trabajo individual, 
dedicamos dos días a trabajar en co-
munidad para confeccionar el PVC, 
con la participación de todos.

Tras la elaboración del PVC, tomamos 
algunas posiciones, entre ellas la valo-
ración del silencio. Definimos que de 
6:30 pm a 7:00 pm, tendríamos un 
tiempo de silencio comunitario en la 
capilla. Semanalmente contempla-
mos uno de nuestros referentes for-
mativos. Vivimos nuestra experiencia 
semanal con Jesús del 03-08 / 05, con 
María del 09-15 / 05 y estamos en la 
semana del silencio con Champagnat. 
Al final de cada semana, para celebrar 
lo vivido y rezado en comunidad, de-
finimos una actividad a realizar como 
cierre del ciclo. El primer sábado, ca-
minamos desde nuestra casa hasta el 
Cristo de la Concordia (8 am), visita-
mos el Santuario de Urkupiña (15) y el 
próximo sábado (22) nos dirigimos a 
la Pirámide, en recuerdo de los cami-
nos recorridos por Marcelino.

Noviciado Regional Champagnat
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Otro motivo de alegría es que en este 
corto período de tiempo, los trámi-
tes legales para la visa han avanzado 
(Arzobispado, Consulados Argentinos 
y Brasileños, Exámenes Médicos, Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, nu-
merosos y costosos pagos en bancos). 
Actualmente, la documentación de 
los diez co-hermanos para la adquisi-
ción de la visa boliviana de 2 años ya 
se encuentra en Migración, a la espera 
de la llegada de los pasaportes con la 
Visa.

A lo largo de este tiempo, la Comu-
nidad de Formación no se detuvo; 
leemos, reflejamos cada Itinerario del 
Plan de Formación. Intentamos ex-
traer lo esencial de lo que queremos 
garantizar en el proceso de acompa-
ñamiento y formación del Noviciado.

Comunicamos, también, que los No-
vicios trabajaron con el H. Guillermo, 
la Circular del H. Ernesto, “Hogares de 

Luz” y ya han comenzado las clases 
internas: Aspectos humanos y espiri-
tuales de Marcelino, con el H. Claudio; 
Constituciones con el H. Otalivio e 
Historia de la Vida Consagrada con el 
H. Rafael.

En materia de solidaridad, la Comuni-
dad asumió un proyecto junto con las 
Hermanas Siervas del Espíritu Santo, 
en Tapacari, una aldea con pocos re-
cursos y muchos desafíos, por ejem-
plo, agua potable. Las Hermanas son 
facilitadoras de cursos técnicos, in-
cluido el curso de gastronomía. Ellas 
comenzaron la formación, pero no 
tenían cocina ni refrigerador. Para dar 
respuesta a esta demanda, implemen-
tamos una campaña y ya entregamos 
la cocina. El día 20, celebración del na-
cimiento de Champagnat, entregamos 
el Frigorífico. También estamos cui-
dando y organizando algunas partes 
de nuestro Colegio Marista Nuestra 
Señora del Pilar. 

Del 26 al 29 de mayo, tuvimos nues-
tro primer Retiro Comunitario, con el 
tema María, Mujer de Escucha, Senci-
llez, Disponibilidad y Profecía (Proyec-
to de Vida Comunitaria). La hermana 
Esmilse (Misionera de la Inmaculada 
Concepción) fue la facilitadora y el re-
tiro se llevó a cabo en la casa de las 
Hermanas Siervas de la Madre de Dios 
en Callajchulpa.

Amigos míos, Maristas de Champag-
nat, término colocándolos en los me-
jores lugares, en los Sagrados Corazo-
nes de Jesús, María, José y Marcelino.

Un abrazo, 

Hermano Rubens Falqueto 
Maestro de Novicios, Noviciado Regio-

nal Champagnat. 
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Vida Marista Provincial

Instituto Técnico Nuestra Señora del Pilar, Bolivia
Comenzó a funcionar en el año 2000 en la zona del Ticti Norte de la 
ciudad de Cochabamba y pertenece a la parroquia de Santa Mónica y a Fe 
y Alegría. A mediados de 2001 obtuvo la Resolución Administrativa para 
ofrecer carreras a nivel Técnico Operativo Medio y Superior. Actualmente 
ofrece tres carreras a nivel Técnico Superior: Administración de Empresas, 
Electricidad Industrial y Mecánica Industrial.

Colegio Marcelino Champagnat, Bolivia
Situado en el barrio El Chiriguano de la Ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, comenzó a funcionar en el año 1999 en dos turnos: mañana y 
tarde desde el nivel inicial hasta segundo de secundaria. En el año 2001 
se completó el resto de la secundaria. En 2019 el Gobierno Autónomo 
Municipal de Santa Cruz entregó un nuevo módulo educativo secunda-
rio, donde los estudiantes podrán obtener bachillerato en humanidades 
y técnico contando con aulas técnicas y laboratorios. Actualmente la 
congregación Marista se responsabiliza de su gestión.

Colegio Marista de Quillota, Colegio Diego Echeverría, Chile
Fundado el año 1934, este colegio se caracteriza por entregar una edu-
cación Técnico Profesional en sus niveles de Enseñanza Media. La Espe-
cialidades que ofrece son Electricidad, Electrónica y Mecánica. Atiende a 
niños desde Pre escolar hasta el Cuarto año Medio.

Colegio Marista de Villa Alemana, Colegio Champagnat, Chile 
Fundado el 8 de enero de 1967, este colegio emplazado en la ciudad 
de Villa Alemana, ofrece educación a niños desde Pre escolar hasta el 
término de la Enseñanza media. Es un referente de calidad educativa en 
esta zona de la región de Valparaíso. 

Colegio San José Obrero, Sullana, Perú.
El colegio técnico – agropecuario San José Obrero se encuentra en el 
corazón de Sullana. Desde 1969 brinda una educación integral; humanís-
tica, inclusiva y técnica agropecuaria de calidad; acorde a los avances de la 
ciencia y la tecnología. Con docentes competentes, capacitados, identi-
ficados y comprometidos en la formación de sus estudiantes, para lograr 
personas capaces de afrontar los retos del mundo globalizado y transformar 
su entorno para mejorar su calidad de vida a la luz del Modelo Marista de 
Evangelización.

Colegio Santa María de los Andes, Lima, Perú. 
El colegio Santa María de los Andes, de Villa María del Triunfo, desde 
2008, ofrece una educación transformadora, evangelizadora, solidaria y 
de calidad a niños y jóvenes, especialmente a los más vulnerables, para 
formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos a través del desarrollo 
de la espiritualidad y la práctica de valores cristianos
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