
Estimados y estimadas 

A punto de comenzar el año escolar, les escribo con la alegría de haber vuelto a esta casa que me vio 

nacer como profesor. Hace 25 años, me enamoré de una manera de hacer pedagogía que rayaba en la 

locura y el sin sentido. Muchos de ustedes eran unos niños para los que vivir la educación de esa manera 

era natural. Sus papás y mamás habían aceptado el desafío de la libertad para sus hijos.  

Hoy día, ustedes son gente grande, muchos con hijos, y aunque Notre Dame está asentado en otra 

parte, los ecos del “hecho, siguiente y subsiguiente”, sus cantos y gritos de patrulla, con sus voces 

estentóreas de adolescente, aún resuenan, ahora en esta fortaleza en Peñalolén que recibe a nuevas 

generaciones de niños y niñas con una espada y un yunque en el pecho.  

El colegio ha cambiado, pero no sus ideales, no sus valores. No están muertos. El colegio sigue aspirando 

a forjar las armas de juventudes que esperan cruzarse con profesores y profesoras entusiasmados y 

entusiasmadores. Sin embargo, muchas de las tradiciones que el colegio mantiene no son sino la 

herencia de los pasos que ustedes dieron en otro tiempo, que se sostiene en una tradición oral, o escrita 

en un talí que se lee a la luz de una antorcha, y que románticamente se añora. 

El Notre Dame sigue siendo una gran puesta en escena para que niños y niñas puedan progresivamente 

crecer en libertad. El colegio es una gran obra de teatro donde el curriculum es un trampolín para el 

desarrollo de tantos y tantas. El ejemplo de ustedes me moviliza. Y lo aprendido con ustedes también. 

¡Cómo hacer y seguir haciendo de éste un colegio que hace desplegar las alas propias, que no excluye, 

donde la experiencia de la libertad es para todos! 

Queremos contar con ustedes. Junto con añorar los tiempos idos, cuestión tan legitima entre quienes 

envejecemos, me encantaría que el colegio fuera un epicentro de la actividad de sus exalumnos, que 

ustedes pudieran ver quiénes son los que cantan el “Marcha, Marcha” que levantando un báculo viejo, y 

esperando que se acerquen de a poco unos señores canosos, con brillo de juventud en los ojos, que 

llaman las almas de los que se fueron y que gritaron con ellos, respondiendo al grito del jefe de patrulla. 

El Notre Dame es de todos, aun es de ustedes. Siempre lo será. No dejen de sentirlo. Algunos de ustedes 

son apoderados y los veré cada día, pero los espero en masa en la kermesse y el fogón, aunque para eso 

falta algo de tiempo, así que cualquier día de estos, verlos aparecerse será un placer.  

Que María, Notre Dame, nos acompañe. 

Carlos Ossa, Oso Amigable.  

Rector del Notre Dame 


