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PALABRAS DEL DIRECTOR 
 
 
Estimada comunidad agustiniana : 
 
El año 2017 es el término de 4 años de zozobra para nuestro colegio Agustiniano y su 
proyecto Educativo. Las continuas manifestaciones y presiones que durante estos 
cuatro años hicieron millones de familias, han permitido conjurar  los grandes 
peligros que por años temimos que destruyesen las bases mismas del Proyecto 
Educativo. Aminorados estos peligros (que no desaparecidos), esperamos que 
nuestro colegio pueda dedicarse con todas sus fuerzas a poner en práctica aquello 
que por derecho le pertenece : Alcanzar una calidad educativa tal que garantice que 
nuestros hijos y alumnos desarrollen al máximo todas sus potencialidades. Como ya 
en otras ocasiones lo he manifestado, nuestra visión de calidad educativa traspasa 
los parámetros de nuestra comuna, de Santiago y de Chile. En un mundo globalizado 
y de relaciones universales, nuestros hijos se codearán con profesionales, 
pensadores, científicos, hombres y mujeres de todas las naciones. Nuestros 
parámetros no pueden ni deben ser otros sino aquellos que harán posible 
relacionarse con la  universalidad que les tocará vivir.  Nos falta muchísimo… es 
cierto,…. Pero nada ni nadie tiene el derecho de quitarnos ni el sueño ni los patines 
para alcanzar nuestra meta. 
 
Cumpliendo con las leyes impuestas, el colegio ha cambiado de sostenedor, 
asumiendo como tal la Corporación Educacional Agustiniana. 
 
Cumpliendo con lo que es voluntad de toda la comunidad agustiniana, manifestada 
en múltiples ocasiones, y con la finalidad de salvaguardar aquello que nos es más 
querido : la continuidad de un proyecto Educativo, que hemos elegido y que tanto 
bien ha hecho durante ya 20 años de éxito a tantos y tantos niños y jóvenes, la 
Sociedad Educacional Juan XXIII S.A. ha traspasado la gestión educativa, el cargo de 
sostenedor del colegio y los bienes muebles, a una nueva entidad sin fines de lucro, 
con el nombre de Corporación Educacional Agustiniana. 
 
Asumen como miembros del directorio de la nueva Corporación de Educación 
Agustiniana (sostenedora), D. Manuel Orellana como Presidente y Representante 
Legal, D. Patricio Saavedra Onetto y D. Luis Carrasco como directores. 
 
Como ciudadanos de Chile y colaboradores en la labor educativa del Estado, 
cumpliremos las leyes, no sólo en su letra, sino en su verdadero espíritu, que no 
puede ser otro sino el bien de todos los ciudadanos, el logro de la mayor calidad 
educativa y llevar adelante con toda fidelidad el Proyecto Educativo que ustedes 
como padres han elegido. 
 
Este es nuestro compromiso y en él no transaremos. 
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Exijámonos todos ser cada día mejores. Sabemos que tanto padres, como 
educadores y alumnos tendremos errores. Pero a pesar de ellos debe mantenerse el 
deseo inalterable de superación, la confianza de que todos queremos lo mejor y el 
trabajo para alcanzar las metas propuestas. 
 
Tres son las prioridades para este año 2018 : (Están dispuestas en un colorido cuadro en todas 

las clases) 

Si se fijan, son casi idénticas a las del año recién pasado. No es porque El Bosque, 05 de 

mayo de 2018 

hayamos hecho mal las tareas, sino porque, siendo sumamente importantes para la 
marcha de nuestro colegio, queremos llevarlas a cabo con la extensión y profundidad 
requeridas . 
Nuestra primera prioridad es acerca de nuestra identidad: Somos Agustinianos. 
 
Una identidad que se nos hace más urgente hoy día en que El Colegio se llama a sí 
mismo Agustiniano, seguidor identificado con un hito del pensamiento universal 
como es San Agustín.  
Agustinianos porque queremos buscar inspiración permanente y continua renovación 
de lo que somos, en la personalidad y el pensamiento de este hombre que, viviendo 
en la permanente zozobra de una civilización grecorromana que colapsaba por el 
embate de los pueblos bárbaros, es capaz de sobreponerse y a través de sus escritos  
funda, estructura e inspira una civilización nueva, fuerte, que pervive hasta nuestros 
días : La Civilización Occidental Cristiana. 
Muchos de nosotros lo consideraremos alguien muy especial, que viviendo una 
juventud de reventones “con tutti” y sin límites, se convierte después en un “santo” y 
se va al cielo. 
Pero la verdad es que Agustín, vive desbordado porque busca la felicidad, la 
perfección y no se permite a sí mismo hacer nada sino hasta el límite. 
Vive al límite porque busca la verdad al límite, el conocimiento al límite, al límite la 
amistad, la familia, la vida y la felicidad. 
Porque así la busca y así lo vive, en el límite de lo infinito, buscándose en el interior 
de sí mismo, encuentra a Dios como razón de toda verdad. A Jesucristo como la 
realización máxima del hombre. 
Porque no se niega a sí mismo, ni pone límites a la búsqueda, es capaz de entender 
que no vivimos sino con otros, que la justicia es fundamento de las relaciones entre 
los hombres, que la hermandad es virtud que debemos cultivar en forma esencial 
para vivir en paz y que el dominio del mundo no tiene sentido si no es para 
perfeccionarlo y para que el hombre sea feliz. 
Entiende la educación como la formación de la persona, como la búsqueda y el 
desarrollo pleno de las riquezas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y que, 
siendo distintos, la educación ha de responder al ser de cada uno. 
Podríamos hablar horas de cómo Agustín ve la vida, el mundo, la familia. 
Nacido africano, es hombre de color. Inmigrante en Roma y en Milán, sabe del 
desprecio y la mirada desconfiada de quienes se creen ciudadanos de primera.  
Hombre de sentimientos profundos no tiene vergüenza en llorar por el dolor de la 
pérdida de su madre, de su hijo o de su amigo, así como no tiene ningún miedo de 
enfrentarse a la falsedad, a la prepotencia y a los vicios de los poderosos. 
Por un hombre así nos sentimos y nos llamamos AGUSTINIANOS. El es parte e 
inspirador de nuestra identidad. 
 



 
La tercera prioridad consiste en aprender a estudiar. En forma fácil lo llamamos 
Hábitos de Estudio. 
 
Es una capacidad en la que queremos que nuestro colegio se distinga a través de los 
años. 
Tenemos grabado en el alma que en este colegio se trabaja. Que sólo los 
trabajadores tendrán éxito, que el trabajo dignifica y que debemos buscar siempre la 
“Obra Bien Acabada Bien Hecha.” 
Estamos intentando como colegio dar un paso más : aprender a trabajar, aprender a 
estudiar. No sólo hacer esfuerzo, sino aprender cómo hacerlo para que nuestro 
esfuerzo sea realmente fructífero. 
Aunque en los próximos años dejemos de nombrarla, esta prioridad nos acompañará 
a lo largo de muchos, muchos años, hasta hacerla parte fundamental de nuestra 
identidad : Nuestros alumnos, los educadores y también sus familias, debemos 
APRENDER CÓMO TRABAJAR EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ;  APRENDER A 
ESTUDIAR. 
 
La segunda prioridad se refiere al esfuerzo continuo que hemos de hacer por 
atender individualmente a cada uno de nuestros alumnos.  
 
Difícil en un colegio de 1.700, pero con la ayuda de la entrevista y el seguimiento 
continuo, queremos conocerles cada día más, quererles  y que se sientan queridos, 
para servirles mejor. 
A través de estas prioridades, deseamos ser mejores aún de lo que somos. 
Porque, no les quepa la menor duda : SOMOS EL MEJOR COLEGIO.  
Si es cierta la frase del Evangelio : “Por sus frutos los conoceréis”, hemos de estar 
orgullosos de nuestros frutos y reconocer sin falsas modestias lo que hemos logrado 
durante estos 20 años de vida: SER LOS MEJORES 
Somos los mejores porque tenemos a sus hijos, que sin duda son los mejores a 
(observen que no digo los más inteligentes).  
Somos los mejores porque Uds. son los mejores apoderados y porque en una 
abrumadora mayoría se la juegan por sus hijos, les apoya, les guía y ante todo les da 
tiempo, seguridad y cariño. (también, sin duda, exigencia). 
Somos los mejores porque tenemos el mejor equipo de educadores (Auxiliares, 
administrativos, inspectores, profesores y directivos): Un equipo profesional, 
excelente, dedicado, en continuo perfeccionamiento, que ama a sus hijos, que los 
considera como propios y que cada día salen cansados del colegio, con la alegría de 
haber entregado su vida y su cariño a quienes más en esta tierra se lo merecen que, 
da la coincidencia, son sus hijos.  
Somos los mejores porque dentro de la familia agustiniana nos queremos y 
confiamos entre nosotros. 
Los resultados de excelencia no son frutos del azar. Son fruto de un estilo de 
relaciones dentro de nuestro colegio que cultivamos día a día y que cuidamos como 
lo más preciado que tenemos.  
Estilo que se funda en la armonía de las relaciones, en la confianza que nos tenemos, 
en la visión de todos los integrantes del colegio hombres y mujeres que buscan en 
todo la superación y se esfuerzan por lograrla;  en la premisa de que estamos con los 



mismos objetivos y en la visión del otro como una persona ante todo de buena 
voluntad, que ama y quiere siempre el bien. 
Es cierto, no siempre se dan las cosas como queremos y a veces hay dificultades y 
disparidad de criterios. Pero estoy seguro que por nadie, fuera de su propia familia, 
sus hijos son tan conocidos y con tanta profundidad, nadie les dedica tanto tiempo y 
esfuerzo y les quiere tanto como sus educadores. 
Por ello, la solución de los problemas que surjan no la busquen en otra parte si no es 
aquí. 
No busquen, en hombres y mujeres sentados en oficinas con aire acondicionado, a 
decenas de kilómetros de distancia física, y millones de kilómetros de distancia 
afectiva, la solución de los problemas que surjan en nuestras relaciones.  
No busquen dirimir sus diferencias con los educadores y preservar los derechos de 
sus hijos, recurriendo a gente que no les conoce y a la larga no les importa, porque 
nunca vivirán con ellos. 
Los resultados, casi siempre suelen ser funestos, para la familia, para los educadores 
y sobre todo para sus hijos. 
 
 
Les he dicho que somos los mejores, pero no les he dado ningún dato duro. 
De haberlos, los hay, pues como les dije, ha sido el año 2017 un año especialmente 
fructífero en logros y por ellos debemos alegrarnos. 
Para esta tarea dejo con Uds, a la Sra. Pamela Pinto. 
 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
El Bosque, 17 de marzo de 2018 


