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Creemos que la celebración de los 170 años de nuestro Colegio es un buen momento para que los más pequeños y los no tan
pequeños se detengan a mirar y admirar a su institución educativa y para este fin se han crean dos proyectos diferente, pero con
un mismo fin.  
 
El Proyecto : “Sabías que…”,   contempló la instalación de 70 pendones de gran tamaño en los viejos muros y el hall del Colegio
para que sean ellos mismos – los muros – quienes    con pequeñas ideas e imágenes difundan datos y pistas sobre quiénes han
dejado una huella en nuestra Institución y país. La idea es que sean los pendones quiénes hablando por los que ya no están,
cuenten todas las historias que han visto sobre el Colegio: su vida, sus costumbres y sus habitantes. Con este simple diálogo
personal se desea provocar dudas, conversaciones y consultas, pero además contempla la generación de nuevos conocimientos
sobre el mismo. Esa es la razón por la cual los pendones hacen referencia a las fuentes bibliográficas y o personales.  
 
El Proyecto: “Kamishibai histórico”, utiliza una técnica japonesa para ayudar a contar y así recuperar    historias a través de la
oralidad y   facilitar el aprender a través de la escucha de un buen relato con el encanto de la imagen. Contamos con el solidario
aporte del Cuerpo de Brigadieres, quienes pasaron curso por curso relatando las anécdotas que marcaron al Colegio a través de 19
imágenes de nuestro Archivo Histórico que van desde el rostro del Buen Padre Pierre Coudrin, fundador de la Congregación de los
SS.CC, pasando por algunos eventos de la historia del país, la recuperación del rostro y la obra de ex alumnos(as) ilustres que
ayudaron a que esta nación fuera un mejor lugar donde vivir sin perder jamás la esperanza que los SS.CC le han impuesto a
nuestro espíritu y a nuestras propias vidas.
 
Esperamos lo hayan disfrutado y también gocen con este álbum que recoge todo este trabajo. 
 

RODRIGO CORDERO AHUMADA
 

Jefe de Biblioteca
Colegio Sagrados Corazones del Arzobispado de Santiago

 



"Hola … En mi familia
siempre me han hablado

de los padres fundadores y
de la historia de este

Colegio. Les contaré lo que
mi tatarabuelo le contó a

mi bisabuelo, quién le
contó a mi abuelo, y que

me contó mi papá..."



"Hace muchos años en
Francia el buen PADRE

COUDRIN, fundador de la
Congregación sonrió

cuando el Papa Pío VII lo
envío a la lejana Oceanía". 



"Nunca pensaron venir a Chili
(como lo llamaban en su idioma),

hasta que un barco llamado LA
SYLPHIDE sufrió una avería en su

paso por el peligroso Cabo de
Hornos. El Capitán siguió

navegando en alta mar, pero el
destino lo obliga a ordenar que se

dirijan a tierra firme. Así llegaron a
un puerto llamado "Valparaíso". El

clima era espléndido, pero en la
noche descubrieron que los cerros

tenían vida propia y eran como
maravillosas luciérnagas, dando a

cada noche una luminosa
bienvenida. Una vez que los

misioneros pusieron un pie en
tierra nunca más se fueron. Como
primer gesto de agradecimiento
decidieron crear un Colegio en

Valparaíso". 



"Años después, el  15 de
febrero de 1849, el Padre
VICENTE DUBOIZE abre
de par en par las puertas
verdes en éste rincón del
hoy centro de Santiago,

 para que los primeros 36
matriculados iniciarán sus

clases. En esa época se
llamaba la Avenida de la

Cañada. Entre estos
alumnos fundadores

estaba quien sería el futuro
Presidente de la República:

Don JOSÉ MANUEL
BALMACEDA". 

 



"En sus orígenes el Colegio era
solo una chacra que los

sacerdotes, con tesón y en un
muy breve lapso de tiempo,
transformaron en uno de los

Colegios con mayores
innovaciones dedicadas a la
educación en el país. En esos
años los alumnos no usaban
uniforme y aún en invierno

vestían pantalón corto y
chaqueta, muy elegantes. Los

sacerdotes llevaban largas
túnicas blancas con la insignia

de dos corazones en sus
pechos, y todos se levantaban

a las 5 de la mañana". 
 



"Mi bisabuelo siempre me
hablaba de un compañero

actor de su papá:  RUPERTO
MARCHANT P., quien siempre

jugaba a las espadas con su
amigo DOMINGO DE TORO.
Ambos decían que, cuando

fueran grandes, defenderían a
la Patria. La Guerra del

Pacífico fue la oportunidad
que la vida les dio, Domingo

empuñó la espada como
Comandante del Regimiento
Chacabuco,  pero Ruperto,

solo empuñó la cruz de Cristo
como Capellán, bautizando y
llevando la palabra por todos

los caminos y países que
recorrió". 

 



"En esa época, uno de los
rectores que destacó por el
gran desarrollo académico
del Colegio fue: AUGUSTO

JAMET  ss.cc, quien aún
cuida el Colegio desde el
segundo piso, donde su

escultura nos mira
convencido de nuestra

grandeza".



"Durante la revolución de
1891, que fue un período

doloroso para nuestra
patria pues una Guerra
Civil manchó con dolor

nuestra tierra, el Colegio
sirvió de asilo seguro a

algunos de los perseguidos
de ese entonces". 

 



"En los años que siguieron
a la Guerra hubo mayor

preocupación por la
educación física de los más
jóvenes. Así es como en el

año 1903, se realiza la
primera Revista de

Gimnasia. En este evento
debuta el Cuerpo de

Brigadieres, el mismo que
hasta el día de hoy

funciona como una de
nuestras más queridas

tradiciones". 
 



"Mi bisabuelo le contó al
papa de mi papá que… la
chacra que dio origen al
Colegio, era un recuerdo
borroso, porque nuestra
Institución en su época

albergaba en su hermoso
edificio: un convento, un

teatro imponente, una
biblioteca magnífica, un

observatorio astronómico y
un templo creado por un

arquitecto francés que era
un orgullo para la ciudad..." 

 



"... pero al mediodía del 7
de enero de 1920, el azar

quiso jugarle una pasada a
los fundadores y en

minutos todo aquello que
había tardado años en

levantarse quedó
convertido en cenizas tras

un grave incendio, que
incluso dejó 2 víctimas
fatales. La comunidad

entera lamentó con tristeza
los daños que el fuego dejó

en su camino".  
 



"El empuje de aquellos
sacerdotes franceses, que

habían atravesado dos
guerras mundiales y que
sabían muy bien que lo

importante no es caer sino
levantarse, llevó al Rector
P. REMIGIO BROS ss.cc a

reconstruir el bello edificio,
con una radio única, una

estupenda biblioteca y una
preciosa capilla, creando
belleza a partir de la que

existía". 
 



"Mi abuelo recuerda que su
padre le contó que el Colegio

celebró su centenario con
innumerables actividades,
misas y ceremonias, donde
estuvo la presencia de las

más altas autoridades de la
época. Con alegría me han

contado que mi antepasado
recordaba principalmente el

gran almuerzo ¡de siete
platos¡ Que se realizó en los
patios llenos de mesas y ex

alumnos, de todas las épocas,
conversando un mismo

idioma: el de los Sagrados
Corazones". 

 



"Mi papá dice que es natural
que todo Colegio se adapte a
los cambios que la sociedad

va teniendo y recuerda
algunos de ellos. Me contó

que después de un Concilio el
Padre ESTEBAN GUMUCIO

ss.cc hablaba en español
durante la misa y que les
permitieron cantar con
guitarras dentro de los

templos. Encontró fantástico
el cambio, porque desde el

preescolar a muchos le había
asustado el sonido profundo

del órgano del 2º piso". 
 



"Años después la
Congregación decide

dejar el Colegio. Fue muy
doloroso, porque muchos

no querían irse, pero la
comunidad entendió que

el espíritu de nuestra
Institución estaba en los

que enseñaban, en los que
aprendían y los muros
siempre resguardarían

nuestra historia". 
 



"Pionero en tantas
materias educativas y

sociales, el Colegio
promovió e inició la llegada
de las mujeres en los años

ochenta, con cierta
oposición natural al

cambio. En 1989, las niñas
llegaron a los cursos

pequeños siendo minoría,
para avanzar hasta el día de

hoy, en que incluso hay
unos cursos con más

mujeres que hombres". 
 



"En los noventa el Colegio
modifica su nombre pero
mantiene la pertenencia

imborrable al espíritu de los
padres fundadores". 

 



"Este 2019 nos sorprende
fieles a la misma vocación

festejando sus 170 años, lleno
de desafíos, en otra época de

cambios sociales
importantes, donde tanto los
derechos civiles de minorías,

como el influjo de la
tecnología parecen

comenzar a definir nuevos
rumbos. Mientras tanto
nosotros, la comunidad

entera del Colegio, somos los
designados para seguir

manteniendo vivo el espíritu
de los Sagrados Corazones". 

 



"Mi papá y mi abuelo dicen
que como la historia la
escribimos todos, cada

alumno, profesor o
trabajador, es una letra en la

gran historia humana de
nuestro Colegio… estoy

contento, postulé al Colegio
y en marzo próximo

comenzaré a vivir todo lo
contado... quizás algún día
yo también contaré, como

ustedes a sus nietos, la
maravillosa historia de

nuestro Colegio."
 

"Alabados sean los Sagrados Corazones de Jesús y de
Marí�, por los siglos de los siglos. Amé�"



PENDONES 170 AÑOS DEL COLEGIO
 





















































































PALAB�AS DEL RECTOR �ARCELO �ACKENNEY

EN ESTOS 170 DE NUESTRO COLEGIO...

Celebramos 170 años de historia y lo hacemos en el corazón de nuestra Iglesia,
es decir, en el corazón de niños, niñas, jóvenes y adultos en los cuales Dios

pone precisamente su tienda para que sus vidas resplandezcan en dignidad y
comprensión, en amor y servicio. Celebramos 170 años de existencia, dando

gracias a Dios, sonriendo desde la piel al alma, por haber recibido tanto bien en
el ejercicio de una misión evangélica que siempre ha pretendido ofrecer una

formación cristiana e integral, abierta al mundo para su mayor servicio.
 

Los invitamos a sentirnos hermanos y hermanas, valorando y agradeciendo la
historia común, el valor de cada persona y comunidad, sintiéndonos animados

a continuar construyendo un país más fraternal y justo, amable e inclusivo,
sostenible y lleno de fe.

 
MARCELO MACKENNEY POBLETE

 
Rector

Colegio Sagrados Corazones del Arzobispado de Santiago


