
Lic. Juan Achard - Director General - 

Juan Andrés Achard Navarro, es casado y tiene        
dos hijos (Federico egresado de la Licenciatura de        
Educación Física y Nicolás, ya licenciado de la        
misma, Guardavidas y Técnico en Natación). Es       
Licenciado en Educación de la Universidad      
Católica del Uruguay y Analista Universitario en       

Administración y Contabilidad egresado de la Facultad de Ciencias         
Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Es           
Perito Calígrafo, integró la Asociación de Peritos Calígrafos del Uruguay          
y el Instituto Técnico Forense. Se especializó en Gestión de Centros           
Educativos realizando un Postítulo en la Universidad del Salvador de          
Buenos Aires. Está diplomado en Gestión Cultural y completó el          
Programa de Formación Integral en Marketing y el de Marketing para           
Microempresas. 

Comienza su experiencia laboral como integrante de la comunidad         
Marista en el colegio Juan Zorrilla de San Martín luego de ser ex             
alumno. Asume primero la tarea de adscripto docente en catequesis          
durante nueve años y luego dicta la materia Contabilidad. En 1998 es            
nombrado Administrador y pasa a integrar el Equipo Directivo de la           
institución. En 2010 asume la Dirección General. 
Desde este último cargo, lidera el equipo directivo de una institución           
integrada por un grupo de 220 funcionarios. La dirección está          
profundamente comprometida en la educación de cada uno de los 1.000           
alumnos que optan año a año por los Maristas. Inspirado en los ya             
tradicionales valores de las tres violetas: Humildad, Sencillez y         
Modestia, base del ideario de Marcelino Champagnat, el propósito es          
fomentar la educación de buenos cristianos y ciudadanos. 

Forma parte del Equipo de Economato de la Provincia Marista Cruz del            
Sur y del equipo de administradores de AUDEC (Asociación Uruguaya          
de Educación Católica). 

Desde 1974 está vinculado al Movimiento Scout Católico, donde trabajó          
en voluntariado y educación en valores para niños y jóvenes. El trabajo            
bien hecho, la innovación basada en la responsabilidad social y la           
integración a la comunidad Marista, forman parte de los principales          
objetivos de esta Dirección General. 

 



 
 

Patricia Brun - Administradora -  

Patricia Brun es exalumna del Colegio Zorrilla,       
habiendo cursado en el mismo el ciclo de        
Primaria y Secundaria. Está casada y tiene tres        
hijos, quienes son alumnos del Colegio. 
 

Es educadora marista desde 1999 y ha desempañado en el Colegio           
Zorrilla distintas tareas; recepcionista, catequista de primaria y auxiliar         
administrativa. Participó desde 1996 en grupos de Universitarios        
Maristas, acompañando la animación de dichos grupos de 2002 a 2006. 
 
En 2011 es nombrada Administradora y pasa a formar parte del Equipo            
Directivo de la institución. 
 
Es Analista Universitario en Administración y Contabilidad egresada en         
2003 de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la            
Universidad de la República. Participó en múltiples instancias de         
formación como educadora y administradora dentro del Instituto Marista         
y en el ámbito de la Educación Católica (AUDEC). En el área de             
Pastoral, se formó como Catequista en el Oficio Catequístico         
Arquidiocesano en 2004 y en varios cursos del grupo Talita Kum para el             
acompañamiento de grupos juveniles.  
 
 
 
 
 
 
 
 



María Elena Mauriello - Directora de 
Educación Inicial y Primaria - 

María Elena Mauriello es exalumna del Colegio 
Zorrilla, habiendo cursado en el mismo el ciclo de 
Primaria y Secundaria.  Está casada y tiene dos 
hijas, ambas alumnas del Colegio. 
 

Es egresada del Instituto Normal de Magisterio, obteniendo el título de 
Maestra de Educación Común, y realizando posteriormente una 
tecnicatura de formación en Educación Inicial en la Universidad Católica 
del Uruguay. Con la vocación e intención de afinar otra perspectiva a su 
carrera como educadora, cursó el Diploma en Gestión de Centros 
Educativos en la Universidad Católica. 
Participó en distintas instancias de formación como educadora Marista 
que le permitieron comprometerse aún más con dicha propuesta 
educativa. 
 
Ha trabajado en el Colegio como maestra de clase en niveles de 
primero y segundo año, colaborando con aportes para articular este 
primer ciclo de Primaria con el ciclo Inicial. También ejerció su rol como 
maestra-catequista en los grupos donde fue maestra titular. 
 
Desde 2014 colaboró en el Equipo de Dirección de Inicial y Primaria 
como maestra adscripta, aportando en el recorrido de la vida escolar 
desde una mirada más dedicada a acompañar los procesos de los 
grupos de Inicial. 
 
En 2016 es nombrada como Subdirectora de Inicial y Primaria, y en el 
año 2017 asume como Directora de Educación Inicial y Primaria, desde 
donde aspira a colaborar  en los procesos de consolidación profesional 
del colectivo docente, los recorridos de aprendizaje de los alumnos en 
las distintas dimensiones humanas y el acompañamiento a las familias 
para lograr un afianzamiento de una comunidad educativa cada vez 
comprometida con la realidad. 



Mtra. Lic. Psic. Ximena Alvariño Tortorella - 
Subdirectora de Primaria y Educación Inicial 
  
Ximena Alvariño es casada y tiene tres hijos. Es         
Licenciada en Psicología, egresada en 2001 de       
la Facultad de Psicología de la Universidad de la         
República y Maestra, egresada en 2007 de los        
Institutos Normales. 

  
Se ha desempeñado como educadora Marista en el colegio Zorrilla          
desde el año 1998 y, desde entonces, ha realizado diversas tareas en            
sus distintos sectores. 
  
Comienza como auxiliar docente en Educación Inicial cuando        
promediaba su carrera universitaria. 
  
Al culminar la formación docente, inicia su tarea de Maestra y catequista            
en el mismo sector, pasando a la educación Primaria años más tarde,            
en donde se ha desempeñado en distintos niveles. 
  
Entre el 2012 y el 2016 se desempeña como coordinadora de 3er año de              
Bachillerato. 
  
A lo largo de su carrera docente, ha participado de múltiples instancias            
de formación en servicio.  
 
Desde el 2017, es nombrada Subdirectora de Educación Inicial y          
Primaria y pasa a formar parte del Equipo Directivo del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mag. Prof. Santiago Abadie - Director de       
Secundaria – Encargado de Bachillerato 
 
Santiago Abadie es educador marista desde      
1996, año a partir del cual ha desarrollado        
varias responsabilidades en diversos sectores     
de la institución: servicio, animación, pastoral,      
gestión y docencia directa. 
 

Es Profesor de Filosofía, egresado del Instituto de Profesores Artigas.          
Se especializó en Gestión de Centros Educativos realizando un         
Postítulo en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, y obtuvo una            
Maestría en Desarrollo Humano en la Facultad Latinoamericana de         
Ciencias Sociales (FLACSO Sede Argentina).  
 
En el Colegio Zorrilla se desempeñó como Coordinador de 3er. año           
(1999 – 2003) y de 6to. (2004 – 2013), y desde 2008 también como              
docente de Filosofía, desarrollando tareas como encargado de        
Bachillerato a partir de 2011. En el año 2014 se incorporó al Equipo             
Directivo del Colegio. Por otra parte, desde 2017 integra el Equipo de            
Misión de la Provincia Marista Cruz del Sur. 
 
En otras instituciones, ha trabajado con jóvenes y educadores llevando          
adelante programas de formación de animadores. En el Movimiento         
Scout del Uruguay, del que fue educador durante diez años, integró los            
Equipos Nacionales de Programa y de Formación.  
 
En el ámbito público, además de ejercer como docente de Secundaria,           
se desempeñó como Coordinador del Programa de Adolescentes de la          
Secretaría de Juventud de la I.M.M. , y como Coordinador del Proyecto            
de Centros de Derechos de Infancia y Adolescencia, I.M.M. – UNICEF.  
 
Entre los años 2011 y 2014 llevó adelante una experiencia de ciclos de             
Talleres de Filosofía con grupos de adolescentes privados de libertad en           
la Colonia Berro. Forma parte del Instituto de Filosofía de la Universidad            
Católica del Uruguay, en la que ha actuado como docente desde 2012. 
 
 

 

 



 

Lucía Etcheverry Gómez  

Es exalumna del Colegio Santa María. Es       

Profesora egresada del Instituto de Profesores      

Artigas, en la especialidad Historia. Es diplomada       

en Evaluación por la Universidad Católica del       

Uruguay y actualmente es alumna de la Maestría en Didáctica de la            

Historia del Centro Latinoamericano de Economía Humana. 

 

Se ha desempeñado como educadora en los Colegios Maristas de          

Montevideo; como voluntaria, docente de aula, catequista,       

Coordinadora de área y de nivel. Además se desempeña como          

docente de Historia en la Enseñanza Pública. 

 

En su producción intelectual ha trabajado en el marco de          

investigaciones de Sociedad y Religión en el CLAEH como asistente.          

Es coautora y autora de artículos vinculados a la enseñanza de la            

Historia, con un énfasis en la reflexión metodológica de la evaluación. 

Se integra como SubDirectora de Secundaria al Equipo Directivo del          

Colegio en el 2018. 

 

 

 

 

 



 Rafael San Millan 

Rafael San Millan Cervieri está casado y tiene        

dos hijos, Agustina y Santiago, ambos alumnos       

del Colegio. 

Cursó la carrera de Arquitectura, en la cual        

quedan pendientes dos materias y la carpeta para culminarla. 

Se ha desempeñado como docente de educación visual a partir de su            

capacitación en pintura en el taller de Nelson Ramos y cerámica en el             

taller Rúa. 

Es ex alumno y animador Marista del Colegio Zorrilla, desde donde           

descubrió su vocación por el trabajo con niños y jóvenes.  

A partir de allí se vinculó con el Movimiento Scout, asumiendo           

vocacionalmente distintos roles en el mismo: fue Educador, participó         

del área Pastoral del Movimiento, miembro de la Pastoral         

Arquidiocesana y coordinador de la misma e integró diversos equipos          

de formación en el área de recursos adultos.  

En el año 1995 ingresó al Colegio Zorrilla como catequista de Primaria;            

a partir de entonces se ha desempeñado como catequista en          

Educación Inicial, Primaria, Ciclo Básico y Bachillerato.  

Fue Coordinador de catequesis de Educación Inicial y Primaria desde          

el año 2006 hasta 2018, y de Bachillerato desde 2017 a la fecha.             

Asimismo ejerció como Coordinador de nivel en Ciclo Básico del          

Colegio. 



Ha participado en equipos Provinciales en la selección, elaboración y          

secuenciación de materiales pastorales y colaborado con AUDEC en la          

elaboración de materiales del proyecto de educación afectivo sexual.  

Se ha formado en el área Pastoral en diversos cursos tanto a través de              

la Arquidiócesis de Montevideo como a nivel Provincial en Argentina. 

En 2019 es nombrado por la Provincia Cruz del Sur como Coordinador            

Pastoral del Colegio Zorrilla. 

 


