
ALGUNOS RECUERDOS DE UNA  HISTORIA DE 100 AÑOS 

 
                                  

                      
                           PROVIDENCIA CON LOS LEONES: AÑO 1924(Parroquia San Ramón) 
       
TESTIMONIO DE LO SACERDOTES DEHONIANOS: DIRIGEN EL COLEGIO ENTRE  1949 y 1957 
 

La presencia de los Sacerdotes del Sagrado de Jesús (Dehonianos) en tierras chilenas, comenzó a 
gestarse a partir del año 1949. En donde el Cardenal José María Caro, aprobó la presencia nuestra 
en estas tierras huasas y además nos pidió que atendiéramos espiritualmente el sector de Vitacura, 
el cual dependía de la Parroquia San Ramón.  
De hecho nuestra primera misión encomendada en Chile consistió en asistir espiritualmente la 
Parroquia San Ramón y su colegio parroquial (Comuna de Providencia).  
En cierta ocasión el Cardenal José María Caro, hizo una visita  sorpresiva al Colegio San Ramón, la 
intención era invitar a nuestro superior de comunidad Padre Mensink, al sector de 
la Comuna deÑuñoa.  
 
FOTOGRAFÍAS ENTRE LOS  AÑOS 1949 Y 1957 
 

                         
                                 SACERDOTES DEHONIANOS Y ALUMNOS DEL COLEGIO 
 



           
 
                                   FACHADA DEL COLEGIO EN MARDOQUEO FERNÁNDEZ 100 
 
 
 

         
                                   ALUMNOS DEL COLEGIO EN EL PATIO DE LA ESCUELA 
 
 
 



                          
                                                         EDIFICIO DE MARDOQUEO FERNÁNDEZ 100 
 

TESTIMONIO DE LOS HERMANOS MARISTAS: 

También existió la Escuela de la Parroquia San Ramón (o “Rosa Concha de M.”) en Providencia (Santiago). Era 
una escuela primaria dependiente de la Parroquia San Ramón y de la Fundación “Rosa Concha de M.”, situada en 
Los Leones, antes de llegar a la Iglesia San Ramón y a Providencia. Atendía a la educación básica de los hijos de 
las empleadas domésticas de los sectores Providencia y Las Condes. Estuvo dirigida por el Hno. Antonio Güerra, 
marista italiano, durante 14 años, de 1968 a 1982. Algunos años sirvió también de Escuela de Aplicación  o de 
prácticas  a los Hnos. Escolásticos que sacaban su título de Profesor primario en la Escuela Normal “Maximiano 
Errázuriz” o en la Escuela de Pedagogía Básica de la UC. Hacia el año 1982, esta escuelita primaria fue derribada y 
se reubicó en una zona poblacional debido a la construcción de un moderno edificio de oficinas y departamentos y 
de la nueva Parroquia San Ramón, ya que la antigua pasó a desempeñarse como Catedral Castrense. 

CURSO AÑO 1970(frente a la entrada de la Escuela) 

                                  

 



FACHADA COLONIA SAN RAMÓN(1971): El Tabo, lugar de veraneo de los alumnos. 

                   

CURSO EN CLASES AÑO 1972: 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA ÉPOCA: 
                                  1                                                                                     2    

          
* DE LENTES Y TERNO: HERMANO ANTONIO GUERRA UBALDI(FOTO 2) 

 
 
 



 

                  
                                                                                CURSO AÑO 1972: 
 
 
INSIGNIA UTILIZADA ENTRE LOS AÑOS 1967 y 1981   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRAGMENTO DEL HIMNO DEL COLEGIO(de un cuaderno de 1978) 

 
 

 

“HIMNO DEL COLEGIO ROSARIO CONCHA”(ORIGINAL) 

                     I                                                II 

Señala mis nuevos días,      Con el trabajo de todos 
me entrega la luz del alba;     sembraremos las semillas 
voy rumbo a una nueva vida     que flores de amor y triunfos 
en senderos de esperanzas.      a nuestras vidas les dará. 
Colegio forjas futuro      Con el amor de cristianos  
en un camino seguro,      y el alma llena de alegría 
en el cual todos unidos      en sus aulas relucientes 
con Fe y esperanza cantarán.     nuestra voz de esfuerzo surgirá. 

              Estribillo                   Estribillo 

Unamos nuestras voces      Unamos nuestras voces 
y cantemos       y cantemos 
a nuestra Escuela Rosario Concha:     a nuestra Escuela Rosario  Concha: 
Directivos, Profesores, Compañeros    Directivos, Profesores, Compañeros 
entonemos esta canción.      entonemos esta canción. 
 

 
                                                                                III  
   
                                                                 Con nuestras manos unidas 
     forjando con nuestro esfuerzo  
     a hombres de paz y hermanos 
     que harán más grande el porvenir.  
     Colegio serás recuerdo  
     cuando de él esté ausente 

y en mi corazón alegre 
con este canto invocaré. 
 
EST) Unamos nuestras voces…     



 

                             
 
                                                     SÉPTIMO AÑO 1980: ÚLTIMO AÑO EN PROVIDENCIA 
 
 
LLEGAMOS A LA FLORIDA EN 1981 
 

                       
 
                                    PRIMER DÍA DE CLASES: OCTAVO AÑO – 30 DE MARZO DE 1981 
 
 
 
 
 



05 DE DICIEMBRE DE 1981: BENDICIÓN DE LA ESCUELA 
 

                                   
                                                        CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ -  MONSEÑOR PRECHT 
 
 
 
 

                              
                                           EL CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ DA INICIO A LA BENDICIÓN 
 
 
 
 
 



                                
                                                        PRIMER EGRESO DE OCTAVO EN LA FLORIDA(1981) 
 
 
 

                 
                                            PRIMER   DÍA DE CLASES AÑO 1993(Sólo había Ed. Básica) 
 
 
 



                      
                                               SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 3° Y 4° MEDIO – AÑO 2000 
 

HIMNO DEL COLEGIO ROSARIO CONCHA”(ACTUAL) 

                     I                                                II 

Señala mis nuevos días,     Con nuestras manos unidas,  
me entrega la luz del alba;     forjando con nuestro esfuerzo 
voy rumbo a una nueva vida     a hombres de paz y hermanos 
en senderos de esperanzas.      que harán más grande el porvenir. 
Colegio forjas futuro      Con el amor de cristianos  
en un camino seguro,      y el alma llena de alegría 
en el cual todos unidos      en sus aulas relucientes 
con Fe y esperanza cantarán.     nuestra voz de esfuerzo surgirá. 

              Estribillo                   Estribillo 

Unamos nuestras voces     Unamos nuestras voces 
y cantemos       y cantemos 
somos Colegio Rosario Concha:    somos Colegio Rosario Concha: 
Directivos, Profesores, Compañeros    Directivos, Profesores, Compañeros 
entonemos esta canción.     entonemos esta canción. 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      ORACIÓN DEL COLEGIO 

Señor, enséñanos a ser generosos, 
a servirte como tú lo mereces, 

a dar sin medida, 
a combatir sin miedo a que nos hieran 

a trabajar sin descanso 
y a no buscar más recompensa 

que saber que hacemos tu santa voluntad…Amén 

SAN RAMÓN: RUEGA POR NOSOTROS  

 
ORACIÓN DE SAN RAMÓN 

San Ramón Nonato, santo de las madres 
y de los matrimonios: Protege a nuestras familias 

y entrégales la fuerza de tu Fe. 
Que el amor que tú irradiaste 

sea una luz que nos guíe en la vida 
y que el amor que tuviste por la Eucaristía 
sea el lazo de común unión entre nosotros. 

San Ramón Nonato, siervo de María 
intercede ante ella, para que con  Jesús 

alcancemos el Reino y la dicha de vivir en el amor. 
Amén 

 
 

 

                                                                     
                                                        
 
 


