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PALABRAS DEL
RECTOR



Los muros de nuestro colegio y
sus paneles están siempre
activos. Son espacio de expresión,
comunicación y vida escolar:
Desde huertos verticales, obras de
arte, saludos, noticias, hasta el
anuncio de venta de claveles y
pulseras de la amistad se
despliegan por los pasillos del
Notre Dame, y eso sucede, porque
hay vida en cada sala, en cada
profesor y profesora, en cada
auxiliar, y por supuesto en cada
una de nuestras alumnas y
alumnos. Ven en el colegio una
extensión de la propia existencia:
no sólo son parte del colegio, sino
que el colegio es parte de ellos.

“Aleluya, canta la cruz, un joven
nuevo resucitó 
que luchará con toda el alma pa’
que su hermano sea feliz”
Hace algunos días noté que en
una de las paredes del Colegio
hay desplegado un afiche
anónimo, escrito a mano y con
distintos lápices cuyo título reza:
Decálogo del Colegio Notre
Dame. 
Sus trazos nos dan la pista de que
algún grupo de estudiantes del
colegio se encargó de su
escritura. Cada frase enunciada
ahí, comenzaba con “Nos
comprometemos…”.



Este fin de año nos ha invitado a
reflexionar sobre nuestro sello, y
en definitiva, a valorar que
nuestro proyecto educativo, que
no es solo palabra escrita en un
papel: tienen tanta vida como
nuestros muros, y se encarnan
por excelencia, en cada
estudiante que sale de las aulas
de Notre Dame a darle sal y luz,
color y sentido al mundo. 

Por eso también es tan
significativo que este Decálogo
estuviera centrado en el
compromiso. El compromiso es
una acción que no puede
ofrecerse sin libertad.
Como seres libres, nuestras
elecciones y decisiones reafirman
nuestra libertad. “Solo soy libre si
puedo manifestarme, ejercer mi
libertad”. Esta libertad que
buscamos en el colegio, y que nos
enseñó a buscar el Padre Polain,
nos invita a ser individuos con
propósito, involucrados con lo
que nos rodea y no sólo con
opinión, sino también con
acciones que nos invitan a
comprometernos con nosotros
mismos y con los demás. La
libertad es expresión de nuestra
naturaleza y de lo que queremos
construir. 
Este noviembre tuvimos la visita
de dos ex alumnos, Fernando
Atria e Ignacio Achurra, que se
encuentran redactando nuestra
nueva Constitución; vivimos una
emocionante Bajada de la
Escalera y la licenciatura de
cuarto medio. Nuestros cursos
fueron de a poco, dando fin a lo
comenzado con gran
incertidumbre en marzo. 
Estamos finalizando un año
complejo, en el que más que
nunca agradecemos a una
comunidad que se ha
caracterizado por su solidaridad y
compromiso con ella misma y su
entorno. 


