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campamento sin carpas de dos
mañanas en el colegio el 9 y 10 de
septiembre, pero con sed de
juegos, que hace notar la gran
diferencia que existe con el
mundo scout online. 
Agradecemos al tiempo de la
virtualidad online que nos
permitió mantenernos en
contacto. Sin embargo,
necesitamos estar juntos. La
emoción de sabernos de nuevo en
nuestras salas, los juegos, las
conversaciones y las carreras son
la manifestación del desarrollo
que había quedado como
contenido en el tiempo. Vivir esto
es impagable. Justo antes de
enviar esta nota hemos decidido
volver a encontrarnos todos y
todas. ¡Que emoción vernos
nuevamente en pleno!
La celebración de Fiestas Patrias
es tiempo de reconocer nuestra
historia pasada y los desafíos que
estamos viviendo. La
construcción de nuestra nueva
Carta Fundamental nos debe dar
un piso firme para que nadie se
sienta extranjero en su propia
tierra.

La cara de nuestros niños y las
niñas se veían felices al volver a
sentir que el Colegio encajaba
otra vez en su historia y en su
porvenir. Las profesoras y
profesores del colegio activa y
diligentemente han estado
dirigiendo sus esfuerzos para
conservar ánimo y energía que
nos permita llegar con nuestra
humanidad completa a fin de
año. Ha sido tiempo para
descubrir y enfrentar una realidad
nueva y nos vamos cada día con
el cansancio satisfactorio de
saber que estamos haciendo lo
que tenemos que hacer y que
estamos invirtiendo nuestras
energías en algo que vale la pena. 
Vivimos el “Día D" con nuestro
CAAND preparando, ejecutando y
evaluando las actividades que sus
hermanos y hermanas menores
esperaban con ansia para
encontrarse otra vez. ¿Cómo no
felicitar a ese grupo de chiquillas
y chiquillos liderados por Josefa
Daroch, nuestra gran capitana?  
En el mundo scout presencial, un
Petit     Jamb*   que   anuncia    un

* Petit Jamb, por Petit Jamboree,o sea pequeño Jamboree. Jorge Orellana creó este
nombre después del Jamboree Mundial que se realizó en Picarquín, Chile en 1999, y en
el que el Notre Dame participó con algunas patrullas, animando con el acordeón a las
delegaciones y contingentes de otros países con las canciones de nuestro colegio.
Terminado ese encuentro, en el colegio el Petit Jamb fue siempre una reunión general
del grupo scout con propósito lúdico-festivo. 



Así como somos hogar de
muchos y muchas que han
encontrado en Chile su espacio.
El Notre Dame es espejo de eso.
Si embanderáramos el mástil con
los colores de todos los países
que habitan el colegio ¿Cómo se
vería? 
En octubre viene nuestra semana
de aniversario. Al cumplir 69
años, en nuestro fogón
aniversario 2021 comenzaremos a
celebrar los 70 años de aventura
educativa soñado por Polain y su
equipo a través de los tiempos, y
que culminarán en el fogón de
2022. ¿Quiénes estarán ese día
alrededor del fuego, que puedan
ser testigos de esta fecha tan
especial y que puedan contar en
los años venideros que el Notre
Dame soportó el embate del
Coronavirus de estos dos años
con una canción y una sonrisa en
la cara?
 “Ven amada mía, el invierno ya
pasó y las viñas en flor exhalan su
frescor”, dice el Cantar de los
Cantares en La Biblia. Nos
sabemos amados, con nuestros
nombres inscritos en las manos
de Dios y reconocemos que el
reencuentro de este tiempo, ojalá
hasta fin de año, sea una
oportunidad de vivir nuestra
propia primavera y florecer como
colegio, como personas. Que surja
siempre la mejor versión de
nosotros mismos. En esa tarea
estamos.


