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En los tiempos iniciales del Belle Joie, a
mediados de los años '80, Carlos Gaete,
el gran Charly, como terminó siendo
conocido en el colegio, deshacía noches
recortando y diagramando la última
edición del Belle Joie, a máquina de
escribir y a mano, un verdadero collage
que fue nuestro primer tiempo. Luego
intervino el uso del computador a fines
de los '90, usando programas como esa
novedad que era el MS Publisher,
siempre siendo el colegio en la voz de
niños y niñas. Esos tiempos del Belle
Joie constituyen la continuación natural
del antiguo diario mural de los alumnos,
el Hirsuto Diario, que era más artesanal
aún.
Uno y otro han sido la voz de los y las
estudiantes del colegio que han descrito
con sus palabras (y sus medias palabras)
lo que ha ido sucediendo a medida que
pasa el año escolar. Unas verdaderas
bitácoras que, leídas hoy, resultan un
tesoro maravilloso.

Para este rector resulta una vuelta de
tuerca, ya que en un momento de mi
historia primera en el colegio me
correspondió coordinar la publicación
de esta revista, siendo profesor de
castellano (así se llamaba Lenguaje en
ese tiempo). Recuerdo con afecto al
amigo Gaviota Amable, Rodrigo Barros
Munita (QEPD), profesor de Lenguaje,
quien luego continuó con esta tarea con
tesón.
Con esta edición reinauguramos con
mucha alegría el Belle Joie, a todo color,
y en formato digital, así que
encontraremos incluso videos, para que
las generaciones futuras puedan no solo
vernos, sino oírnos también.
Esperamos los aportes de nuestros y
nuestras chiquillas a partir de la edición
del mes de abril. 
Exprésense, salgan al mundo a decir
que es lo que está siendo para ustedes
el colegio Notre Dame. 
Notre Dame, Belle Joie, ¡por muchos
años más!
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