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“LA GRAN CLASE” 

JORNADA DE FUNCIONARIOS EN ISLA DE PASCUA 
 

“Hace ya algunos años que se me encomendó la importante tarea de liderar esta comunidad, y créanme han 
sido unos años maravillosos, llenos de desafíos y sueños, que se han ido haciendo realidad gracias a que Uds. 

han creído en una forma de educar diferente”. 
 
Estas fueron las primeras palabras que transmití a los funcionarios cuando llegamos a Isla de Pascua, pues la 
emoción de todos y también la mía era inmensa, después de tantos meses de preparación de cada detalle, 
incluyendo el dinero que necesitábamos para hacer este viaje. 
 
Se fueron sumando voluntades, primero el equipo directivo, que confío en esta idea, respaldada por las 
anteriores Jornadas de funcionarios que realizamos, que coinciden con el tiempo de Directora en esta 
comunidad. Primero a Isla Negra año 2010, luego a Punta de Tralca en el 2011, la Serena y la Tierra de 
Gabriela Mistral el año 2012, el año  pasado en Chillán, y esta vez, algo que parecía un sueño imposible, se 
hizo realidad, llegamos a Isla de Pascua. Sí a la Isla de hermosos moais, de verdes praderas, de la playa 
inigualable de Anakena, de volcanes y misterios, aún quedan en nuestra mente tantos momentos 
compartidos, anécdotas, risas, aprendizajes, podríamos decir que vivimos una capacitación de 5 días, de 
metodología experiencial, participativa, inclusiva, donde cada uno fue captando los mensajes que daba la 
naturaleza de acuerdo a su propio ritmo y estilo de aprendizaje. Fue una gran clase. Su inicio estuvo 
fuertemente marcado por el gran objetivo de “dar lo mejor de sí”, con la primera y gran actividad que 
consistió en subir al avión, todos correctamente sentados, siguiendo las indicaciones que se nos 
entregaban, fueron 5 hrs. de vuelo, donde tuvimos la oportunidad de conversar y conocer a un  compañero 
o compañera, que por esas casualidades de la vida nos tocó a nuestro lado, fue un compartir “en parejas”. 
Esta experiencia de viajar en avión para muchos fue la primera, por lo que aún más apasionante la travesía 
de cruzar el Océano. 
 
La etapa del desarrollo de la experiencia, fue marcada por el encuentro de la noche donde cada grupo, que 
previamente se había conformado, hizo una hermosa presentación de acuerdo a los 5 valores de nuestro 
PEI, hay gran creatividad y calidad en los grupos de trabajo, compromiso, despliegue de energía y 
compañerismo, que fue marcando la tónica en cada uno de los encuentros, y de de actividades, excursiones,  
oraciones y reflexiones. 
 
Quiero destacar la Eucaristía del Domingo en la mañana,   “cuán fervorosos en la fe”, “defensores de sus 
tradiciones y de sus convicciones”. Nos llamó fuertemente la atención como incorporan en el templo, 
elementos y signos  propios de sus costumbres, su lenguaje  y sus tradiciones. Destacamos también la 
limpieza del entorno, cada uno se hace responsable de su basura, playas sin papeles y envoltorios, 
cuidadosos al  100% de su espacio, amantes de su cultura y de sus creencias. 
 
Después de las extensas horas de desarrollo de la GRAN CLASE, fuímos haciendo el cierre, recogiendo los 
grandes aprendizajes, que se sintetizaron en una ACCIÓN DE GRACIAS a Dios por la gran oportunidad que 
tuvimos de viajar. La evaluación de la experiencia se fue dando en esa noche, y luego en el Avión de regreso, 
con las nuevas duplas que se conformaron. 
 
En este último párrafo quiero dar las gracias de manera muy especial  a la Fundación Irarrázaval, que nos 
colabora cada año con recursos económicos para esta Jornada y también las que realizamos con nuestras 
estudiantes. Gracias también a la Sra.  María Eugenia Roldán, Gerente Sucursal TURISMO COCHA,  a Maeva 
Riroroco, quienes integran el Comité Asesor Empresarial para la especialidad de Turismo, y que tuvieron 
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 deferencias importantes con nosotros,  y a tantos que en forma anónima colaboraron para darle forma y 
realidad a esta idea. Así también doy  las gracias a cada uno de los profesores y personal no docente que 
participaron de esta jornada 2014 (59 funcionarios) y a la comisión organizadora: Tamara, Beatriz, Cynthia, 
Minerva, Jeissy, Blanca, Patricia, Doris, Elizabeth, katherine, Ivana, Jaime, Cristian, Marielsa, Julio, entre 
otros que participaron en algún encuentro.  
 
QUE DIOS LES BENDIGA!, se merecen siempre lo mejor. 

 
¡GRANDE ES NUESTRO LICEO SARA BLINDER! 

 
 

PAOLA ROSALES ABAD 
DIRECTORA LPSBD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


