
ojo con... Así se vivió el Caminito Historia de exalumno...

Maite Manzanares Z. (A09): 
Tiene 26 años, es periodista y egresó el 2009 del CSA. Cuando salió 
del colegio, entró a College en Ciencias Sociales de la PUC, con el 
objetivo de cambiarse a Ingeniería Comercial, “pero sentía que no era 
lo mío” dice.  “Congelé el primer semestre de segundo año y me fui a 
vivir la experiencia para jóvenes por cuatro meses a la Patagonia, con 
Francisca Berger (A09) y Javiera Lubascher. Fueron cuatro meses 
de desconexión, de intensa amistad, renuncia a muchas 
cosas, de conocerme a mí misma y descubrir qué quería 
hacer. ¡Me encantó!.” agrega.  
Cuando volvió a Santiago se cambió al College en Arte y Humanidades, 
por que quería estudiar Historia del Arte, un área que según cuenta, 
siempre le había interesado. Al terminar la carrera se fue a Bologna, 
Italia,  a continuar estudiando Historia del Arte contemporáneo e 
Historia de Italia Contemporánea. “El intercambio me hizo madurar, 
enfrentarme sola al mundo, conocer una cultura increíble y que 
siempre me atrajo, y pasarlo demasiado bien”. 
A su regreso hizo el Magíster en Periodismo Escrito de la PUC y 
actualmente trabaja como periodista en la Fundación CorpArtes. 
“Tiene mucha relación con lo que estudié porque combina muy bien 

la historia del arte con el periodismo, ¡estoy feliz!.” dice. “Hay 2 enseñanzas del colegio que actualmente me sirven mucho en 
mi vida laboral: La Escucha y La Acogida. A través de los acompañamientos, la tutoría con los más chicos y la constante 
acogida que recibí de los tutores creo que aprendí lo que significa conocer a otra persona, de verdad interesarme por 
el otro, escucharlo, acompañarlo y que no pase desapercibido” nos cuenta. Dice también que las personas con que trabaja son 
de distintos ámbitos y con diferentes conocimientos, “En el fondo, necesito realmente interesarme en el otro (críticos, artistas, actores, 
directores de orquestas, etc) para poder transmitir las actividades que se realizan en CorpArtes”. 
Al salir del Colegio Siguió vinculada con el MAM, trabajando en tutoría, en Vísperas Generales y yendo 2 veces más a la Patagonia, como 
tutora acompañante y a las misiones en Chelenco. Además, se fue a la misión Anglosajona a  Downside, Inglaterra, el 2013, con Catalina 
Quiroga (A09), Francisca Berger (A09), Charlotte Blumer (A10) y Javier Lubascher. “Ahí aprendí a escuchar, a acoger, a conocer a 
niñitos con una realidad tan distinta a la mía, tan solos, tan necesitados de cariño. Fueron dos meses de profunda 
amistad, de conocer una cultura fascinante, de descubrir cómo viven los monjes, y mucho más”. 
“Gran parte de lo que soy hoy en día se lo debo al Colegio San Anselmo. En primer lugar, mis amigas. Hasta el día de hoy nos juntamos y 
somos un grupo muy unido. En segundo lugar, mi relación con Dios. Gracias al colegio aprendí a rezar, a leer la Biblia, a sentirme 
profundamente amada por Él; pude experimentar a Dios, y 
eso nunca se me va a olvidar. Hasta el día de hoy sigo en 
comunidad con amigas del colegio (ya van casi 10 años que estoy en 
comunidad, y me encanta)”. 
“Les recomiendo que aprovechen mucho cada una de las actividades 
que ofrece el colegio y, sobre todo, que lo pasen increíble con sus 
compañeros de colegio,  estar juntos todos los días es algo que van a 
poder vivir solo ahí. No se llenen de prejuicios con el Movimiento porque 
está lleno de gente increíble, solo hay que abrirse y participar en las 
actividades. Algunas son realmente transformadoras”.

 
 

En el CSA “Aprendí lo que significa conocer a otra persona, de 
verdad interesarme por el otro, escucharlo, acompañarlo y que 

no pase desapercibido”


