
 

  

Peñalolén, 15 de diciembre de 2020 

Querida comunidad, 

 

Ayer lunes 14 de diciembre, luego de una breve enfermedad, falleció nuestro profesor y amigo 

Jorge Orellana Opazo. Siendo estudiante de pedagogía en francés en la Universidad Católica, el P. 

Polain lo invitó a ser parte del equipo de educadores del Notre Dame. “Este colegio va a ser un 

paraíso o un infierno para ti” le dijo el Padre. Jorge siempre manifestó que el Notre Dame había 

sido un paraíso donde vivió su vocación.  

Fue profesor jefe, jefe de la Tropa de la Montagne, apoderado, animador por 35 años, desde 1970. 

Siempre vinculado al colegio bajo distintas rectorías y en sus diferentes capacidades, en 

noviembre-diciembre de 2019, a los 74 años, encabezó la delegación del colegio Notre Dame al 

Vaticano, Bélgica y Francia, en calidad de profesor emérito del colegio, suponiendo que sería su 

última visita a Europa. En la preparación de ese viaje, Jorge hizo sus últimas clases sistemáticas de 

francés, para estudiantes, padres y profesores del colegio. 

Nunca dejó su grupo Chamal, con el que desarrolló su veta artística por más de 50 años. Su música, 

el sonido chilote de su acordeón, es inconfundible. Haber grabado con Víctor Jara fue para él 

motivo de orgullo y honor. 

Su palabra sabia y su consejo, lleno de amor por un proyecto educativo por el que se jugó la vida, 

encendió llamas en los corazones de muchas generaciones de estudiantes y de profesores que 

vieron reflejado en él un modelo de vida cristiana, de pedagogo, músico y hombre comprometido 

con sus ideales. Esas llamas de fuego de noches de campamento no se apagarán. Los hijos de los 

hijos de sus incontables estudiantes siguen cantando las canciones de aventura que él hizo carne, 

un ideal que no se extingue. 

Está siendo velado hoy en su casa de Melosilla y sus funerales serán llevados de acuerdo las 

normas que imperan estos días, en la ciudad de Casablanca, el miércoles 16.  

Para quienes no puedan acompañarlo, hemos habilitado un libro de condolencias on-line en el 

siguiente link: https://forms.gle/kuPeySV7ZzLzSRT38 

Celebraremos su vida, con una misa de campaña desde el mástil del colegio, este viernes 18 de 

diciembre a las 18:30 horas, la que será transmitida en directo por el canal de YouTube del colegio. 

https://www.youtube.com/channel/UCt2e7eY2yfGnwRgCmBnzK5A. 

Acompañamos a Mirta, hijas e hijo en este momento de dolor, pidiendo a María, Notre Dame, que 

a todos nos de consuelo.  

Amigo querido, tu colegio te recuerda, valora y agradece. 
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