
María Inés Vial Cuevas: 

María Inés, es la mayor de 7 hermanos. Casada hace 38 años con Sergio Barayón. 
Tienen dos hijos: José Manuel y Catalina, y 4 nietos quienes ocupan hoy gran parte de 
su tiempo. 

Estudió en el Colegio Sagrados Corazones Monjas Francesas y luego, motivada por la 
educación de la primera infancia, se tituló como Educadora de Párvulos de la UC. 
Ejerció durante muchos años su actividad en Jardines Infantiles de excelencia y 
posteriormente formó parte de la Fundación CMPC brindando apoyo a niños más 
vulnerables, donde se encontró con una realidad que la compromete y decide aportar 
desde sus capacidades y talentos a ayudar a los niños en su formación básica y 
preescolar. Luego fue invitada a participar como Directora Ejecutiva de Fundación 
Brazos Abiertos, dependiente del Arzobispado de Santiago, dónde  estuvo  más de 15 
años dedicada al cuidado de los más pequeños y vulnerables de nuestra sociedad, 
habilitando salas cunas y jardines infantiles en las poblaciones de mayor carencia en  
Santiago,  llegando a totalizar 12 centros, 1.100 niños y 160 colaboradores que 
permiten que estos niños tengan una educación  de calidad  basada en principios y 
valores católicos, donde ha podido hacer carne y vida el lema “la primera infancia no 
tiene una segunda oportunidad”. 

María Inés es una mujer de sólidos valores cristianos, comprometida con su fe, con la 
Iglesia y con la educación. Ella ha destacado en diversos servicios pastorales a lo 
largo de su vida en forma ininterrumpida como catequista, ministro extraordinario de la 
comunión y siempre dispuesta a servir a los demás con un espíritu y generosidad 
destacables, como lo atestiguan los diversos equipos de trabajo que le ha tocado 
liderar, especialmente los fieles de la Parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura 
donde participa hace más de 30 años junto a su familia. 


