
TRES CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES Y MADRES DEL COLEGIO 

NOTRE DAME: 

1. Son quienes, en nombre de sus hijos, un día optaron por la 

educación que este colegio puede brindar, ustedes renuevan 

cada año, cada semana una apuesta por un colegio que apoya 

la crianza de sus niños, niñas y jóvenes por medio del 

desarrollo progresivo de su LIBERTAD, DEL SENTIDO DEL 

SERVICIO, Y DE UNA MIRADA COMPLEJA DE LA REALIDAD en 

sus estudios, en sus experiencias de aula y de aire libre, en su 

vida y crecimiento espiritual.  

2. Ustedes muchas veces empujan la actividad del colegio 

mirándolo de manera critica, a veces exhaustivamente, y nos 

obligan a mantener todos los sentidos alertas en el trabajo 

con sus hijos e hijas. A veces, por lado y lado, no siempre se 

entiende esto que es tan necesario. . Por eso el WhatsApp 

puede que no sea nuestro mejor aliado EL COLEGIO ES UN 

ESPACIO DE ENCUENTRO DE EXPECTATIVAS Y DE SUEÑOS DE 

MUCHOS ACTORES, DONDE LOS PRIMORDIALES SON SUS 

HIJOS E HIJAS. Por ellos nos levantamos cada mañana. 

Ustedes y nosotros. 

3. Ustedes sostienen el colegio económicamente. Sin ustedes 

este colegio sería un grupo de profesores y profesoras 

mirándose la cara sin tener que hacer. LA VIDA DEL COLEGIO 

VIENE A TRAVÉS DE USTEDES. La única fuente de ingreso 

económico del colegio es la colegiatura que cuando ustedes la 

pagan, hace que el colegio funcione. LA MISIÓN DEL COLEGIO 

ES HONRAR LOS DÍAS Y LAS HORAS DE TRABAJO DE PADRES Y 

MADRES HACIENDO USO RACIONAL DEL DINERO QUE SE NOS 

CONFÍA. AUSTERIDAD ES EL CONCEPTO. 



TRES CARACTERÍSTICAS DEL COLEGIO NOTRE DAME  

1. Es un colegio de Iglesia: No solo porque su sostenedor es el 

Arzobispado de Santiago. Es un colegio de iglesia, de 

asamblea, donde se reúnen cada mañana los más queridos 

por Dios, los más pequeños, los jóvenes, de quienes debemos 

re-aprender esa inocencia perdida en el trafago del día a día. 

Es un colegio de Iglesia, porque abre sus brazos sin preguntar 

por la fe de los padres, pero alienta a niños, niñas y jóvenes a 

descubrir el rostro hermoso de Jesucristo. La pedagogía del 

Colegio Notre Dame es la pedagogía de la espera, que es la 

confianza. Es colegio de Iglesia, porque de ella nos nutrimos 

de misericordia, de la imagen del amor paciente del mismo 

Dios. 

2. Es un colegio raro, fuera de lo normal: en el sistema escolar 

de Chile la confianza no es moneda de cambio, donde educar 

para la libertad no es tema. Lo que uno sabe es que allá 

afuera  se educa para el simce y la psu. Y no está mal, pero no 

es lo único ni lo más importante… es un colegio raro porque 

busca establecer vínculo entre las personas, vínculo con la 

naturaleza, vínculo con la propia historia. Y cuando uno se 

vincula con las propias promesas de futuro es que hablamos 

de la formación del carácter, que es la formación de mi 

proyecto de vida, que no hace nada más que comenzar 

cuando se egresa de cuarto medio y uno ya no ve más de 

manera cotidiana a estos críos y crías que uno ayuda a formar. 

Es un colegio raro por último, porque es un colegio que se 

levanta cada mañana por amor: profesores, profesoras, 

padres y madres nos levantamos cada mañana con la imagen 

de sus hijos e hijas en la mente, no nos son indiferentes y nos 

duelen sus caídas y tropiezos tanto como a ustedes, y cuando 



como colegio hemos cometido errores , la sensación de 

impotencia por el daño causado. 

3. Su educación busca forjar el carácter de niños y niñas, de 

jóvenes. Educar para la libertad, en lealtad, en verdad, en 

cortesía es tarea dura, que cuesta y que saca traspiración. NO 

es una educación blandengue, permisiva. Quien piensa en 

esto está equivocado. Confiar no es ser insensato, confiar no 

es ser ingenuo. Pero sin riesgos no hay libertad posible. Se 

confía como en el evangelio de este domingo pasado. Esta 

viña no ha dado fruto todavía, señor, esperemos un año más, 

si la abonamos y movemos la tierra de seguro va a dar fruto. 

Esa espera es criadora de carácter, esa actitud es la que 

esperamos infundir en ustedes, en nuestros estudiantes, en 

nuestros profesores y directivos.  

Que María, Notre Dame de la Anunciación, que fue ayer, nos 

acompañe este tiempo de espera del brote de tallo verde. 


