
�

�

�

�

�

�

�

���������	
����	���������������������	����������
��������	�
�

Inédita iniciativa cultural finalizó exitosamente  

 

  

 Positiva evaluación entre las autoridades y delegaciones presentes, dejó el novedoso certamen de aprendizaje e indagación acerca 
del pasado local. 

  En una expectante final, celebrada en el Salón de Actos del Colegio 
Inglés San José de Antofagasta, el Liceo Científico Humanista “La Chim-
ba” B-36, se alzó como flamante ganador del hasta la fecha inédito certa-
men “Dibujando Nuestra Historia Local para Estudiantes de Educación 
Media”. El premio consistente en tres notebooks de última generación, fue 
entregado por el asesor jurídico de la Secretaria Regional Ministerial de 
Educación de Antofagasta, Iván Pavlov. En tanto el segundo y tercer pues-
to, recayeron en los equipos del Colegio Inglés “San José” – integrado por 
los alumnos Sofía Oyarce Acuña y Patricio Tirado Cuello-,  y el grupo del 
Colegio “Chañares”, respectivamente.  

 INICIO 

                 La jornada de finalización del concurso se inició con los respecti-
vos saludos protocolares, la puesta en contexto del concurso y la presenta-
ción del jurado evaluador de la defensa del mismo, compuesto por el repre-
sentante de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Antofagasta, 
Iván Pavlov, el Coordinador de Unidades Técnico Pedagógicas CSJ, Nelson 
Ormeño Olivares – en representación del Rector MG. Manuel Campaña 
Mortton-, el Director del Museo de Antofagasta, Ivo Kuzmanic Pierotic, y el 
Presidente del Centro de Investigación Histórico Cultural Isaac Arce Ramí-
rez, (CIIAR), Héctor Ardiles Vega.  Asimismo, antes de la presentación de 
los equipos, todos los involucrados fueron informados públicamente del 
tiempo disponible para exponer y de las exigencias por parte del jurado eva-
luador. 

 
DEFENSA 
 
Los cinco equipos que llegaron a la 
final del concurso, definieron 
mediante un sorteo, el orden de 
presentación, iniciando la exposi-
ción el escolar Wixin Wong, 
estudiante del Liceo de Hombres, 
quien contó la vida y anécdotas del 
escritor nortino Mario Bahamonde; 
enseguida Gabriel Cifuentes e Iván 
Valenzuela, alumnos del Liceo “La 
Chimba”, mostraron las formas y 
técnicas que utilizaron para dar 
sentido a su trabajo visual, relativo 
a los monumentos del centenario 
en Antofagasta; después Benjamín 

Sierra y Felipe Ramírez, represen-
tantes del Colegio Corazón de 
María, detallaron las fuentes histó-
ricas investigadas y respondieron 
cómo se distribuyeron el trabajo en 
equipo, a objeto de ilustrar acerca 
de la vida de Juan “el Chango 
López”; posteriormente,  Sofía 
Oyarce, estudiante del Colegio 
Inglés San José, dio a conocer el 
proceso creativo e investigativo 
inspirado por la obra poética y 
filantrópica del Doctor Antonio 
Rendic y finalmente Catalina 
Gutiérrez y Fernanda Piña, edu-
candos del Colegio Chañares, 
relataron la experiencia que signi-

ficó para ellas la realización del 
cómic, que cuenta la historia del 
edificio patrimonial conocido 
como la Casa Giménez.  
 
CIERRE  
Tras la deliberación del Jurado, éste 
concedió los respectivos diplomas de 
participación a los integrantes de los 
equipos seleccionados y a la entrega 
de premios a los tres primeros lugares 
del certamen. Como se había adelan-
tado,  el tercer puesto, consistente en 
cámaras fotográficas digitales recayó 
en el Colegio Chañares que presentó 
el cómic “Un español con ambición: 
El Palacio Giménez”; el segundo 

lugar, merecedor de Mini Tablet se le 
otorgó al Colegio Inglés San José por 
el trabajo: “Antonio Rendic”. Final-
mente, el primer lugar, ganador de 
Notebook lo obtuvo el Liceo Científi-
co Humanista  B – 36 “La Chimba” 
por el trabajo: “Monumentos del 
Centenario en Antofagasta”, dirigido 
por el profesor Fernando Paz y reali-
zado por los estudiantes Gabriel 
Cifuentes e Iván Valenzuela. 
 De esta manera y tras las fotografías 
de rigor, se dio por finalizada esta 
novedosa experiencia, que persiguió 
el crecimiento humano e intelectual 
de los equipos, teniendo como susten-
to el estudio del pasado local. 
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Departamento de la especialidad realizó provechosas actividades 
 

 

 

Dentro del conjunto de 
iniciativas que realiza anual-
mente el Departamento de 
Ciencias, dirigido por el profe-
sor de Química, Sergio Casas 

Cordero Espinoza, una de las 
que más reclama la atención de 
la comunidad educativa del 
Colegio Inglés San José, es la 
impecable presentación que los 

alumnos del plan común, 
electivo y academia 
realizan en el Salón de 
Actos. La finalidad del 
montaje es que los estu-
diantes apliquen sus 
conocimientos, en cuanto 
a ilustrar y explicar fe-
nómenos de la vida dia-
ria, a través de las apli-
caciones prácticas. Una 
de las presentaciones que 
más reclamó la atención 
de los asistentes fue el de 
una maqueta que mos-
traba como la energía 
solar puede posicionarse 
como una efectiva fuente 

lumínica para dotar a una ciu-
dad de este indispensable servi-
cio. 
Entre otras de las expresiones 
destacables, se pudo apreciar un 

trabajo fotográfico que mostra-
ba secuencialmente los distintos 
ciclos que atraviesa la Luna, 
trabajo fruto de los esfuerzos de 
la  Academia de Astrofísica que 
dirige la profesora de Física 
Aura Botero Rivera. Dentro de 
este contexto, cabe destacar que 
el trabajo del Departamento de 
Ciencias, no se circunscribe 
solamente a las fronteras del 
CSJ, sino que los educandos 
que participan del área científi-
ca, tienen variadas salidas a 
terreno durante el año escolar, 
visitando centros astronómicos 
como Paranal y otras localida-
des australes en Chile, a las 
cuales son invitados por la no-
vedad y calidad de los trabajos 
de investigación que postulan a 
algún reconocimiento. 

Unidad educativa destaca en la innovación y utilización de nuevas tecnologías de la información  

 

 Un equipo de dos alumnos se alzó con la victoria, tras la serie de pruebas que 
impuso el denominado concurso “Desafío Tecnológico”, instancia organizada 
por la Universidad Tecnológica de Chile e Instituto Profesional Centro de 
Formación Técnica (INACAP), a través de su área informática y de telecomu-
nicaciones. En concreto los jóvenes se destacaron en las competencias "Destre-
za Power Point", en donde la alumna del Cuarto Año Medio B, Catalina Velás-
quez Caimanque, hizo gala de todo su talento. En tanto en la categoría “Destre-
za en Word”, el estudiante del Cuarto Año Medio C, Joaquín Solano Araya, 
obtuvo su merecido primer lugar.  

 Por último, cabe reseñar que la experiencia, tuvo como objetivo el fomento de 
la competencia técnica, el trabajo en equipo y la sana convivencia entre los 
alumnos que participan. 
 
 
Exitosa experiencia pedagógica busca fortalecer aprendizajes en  
terreno 

 
 
 
Variada y completa fue la muestra de las experiencias de las denominadas “Escuelas al Aire Libre” que, durante este mes, recorrieron distintos puntos de 
la Región de Antofagasta. Entre los destinos visitados por estudiantes de segundo ciclo de Educación General Básica, estuvieron el ex complejo salitrero 
de Chacabuco y el poblado prehispánico de San Pedro de Atacama. Al finalizar el acto alusivo a esta iniciativa, los presentes pudieron visitar los distintos 
stands, en los cuales con apoyo de paneles informativos, objetos, folletos y sobre todo gracias a la valiosa explicación de los alumnos, pudieron compren-
der a cabalidad el valor histórico, geográfico, cultural y económico del sitio visitado.  Es menester recordar que esta práctica pedagógica se realiza desde 
hace varios años en el Colegio y su propósito, además de favorecer la calidad de los aprendizajes, es que los educandos tengan una experiencia in situ 
previamente planificada, para finalmente dar a conocer los resultados del trabajo realizado.   
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Honrando el llamado formulado por la Conferencia Episcopal de Chile 

  

 

 

Con la presencia de las máxi-
mas autoridades del estableci-
miento, profesorado, padres, 
apoderados y alumnos, se reali-
zó el domingo último la deno-
minada "Oración por Chile". La 
misa fue celebrada por el Vica-
rio de Pastoral y Representante 
Legal de la Congregación de 
Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada, Rvdo. Padre Ale-
jandro Osorio Olivares. De esta 
manera, el Colegio Inglés San 
José, adhirió al llamado de la 
Conferencia Episcopal, la cual 
pide que en esta etapa del año, 
se ruegue por el presente y 
futuro del país. 

  Durante el desarrollo 
de la celebración religiosa, el 
celebrante realizó una importan-
te reflexión acerca de la realidad 
nacional, dirigiéndose a los 
presentes,  diciendo "queridos 
hermanos hermanas, pidamos 
al Señor que destierre de nues-
tros corazones el temor, la 
codicia, el egoísmo y la enemis-
tad entre los hermanos, pues la 
nuestra es una nación que desea 
vivir bajo la solidaridad, la paz 
y la inclusión social", conmi-
nando a los fieles a la oración. 
  Luego de las lecturas 
bíblicas de rigor, el Padre Ale-
jandro Osorio, hizo nuevamente 

uso de la palabra, momento en 
el que recordando no olvidar 
jamás que, “pese a sentirnos 
satisfechos y con bienestar 
económico, nunca debemos 
prescindir de Dios y menos 
perder nuestro sentido solida-
rio, pues los más humildes, los 
postergados y todos aquellos 
que sufren verán y serán here-
deros del reino de los cielos”, 
enfatizó el celebrante. 
  Dentro de este contex-
to argumentativo y a la luz de la 
complejidad actual en algunas 
materias, el sacerdote pidió en 
este día tan especial que se pide 
por Chile entero y su destino, 

"que Dios refuerce y por sobre 
todo que aumente nuestra fe, 
para no olvidar que estamos 
llamados a servir a los más 
altos propósitos, y especialmen-
te a los más desvalidos", pun-
tualizó el Padre Alejandro Oso-
rio. 
  Hacia el término de la 
celebración, se presentaron los 
signos, las peticiones por las 
autoridades, los enfermos, di-
funtos, la juventud y los despo-
seídos. La misa finalizó con la 
oración colectiva por Chile, tras 
lo cual la concurrida asamblea  
se dirigió hacia sus hogares. 
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ORACIÓN POR CHILE A LA VIRGEN DEL CARMEN 
 
Virgen del Carmen, María Santísima, 
Dios te escogió como Madre de su Hijo, 
del Señor Jesús que nos trae el amor y la 
paz. 
Madre de Chile, 
a Ti honraron los Padres de la Patria 
y los más valientes de la historia; 
desde los comienzos nos diste bendición. 
Hoy te confiamos lo que somos y tenemos; 
nuestros hogares, escuelas y oficinas; 
nuestras fábricas, estadios y rutas; 
el campo, las pampas, las minas y el mar. 
Protégenos de terremotos y guerras, 
sálvanos de la discordia; 
asiste a nuestros gobernantes; 
concede tu amparo a nuestros hombres de 
armas; 
enséñanos a conquistar el verdadero pro-
greso, 
que es construir una gran nación de herma-
nos 
donde cada uno tenga pan, respeto y ale-
gría. 
Virgen del Carmen, Estrella de Chile, 
en la bandera presides nuestros días 
y en las noches tormentosas 
sabiamente alumbras el camino. 
Madre de la Iglesia, 
Tú recibes y nos entregas a Cristo; 
contigo nos ofrecemos a Él, 
para que sobre Chile extienda 
los brazos salvadores de su Cruz 
y la esperanza de su resurrección. 
AMÉN. 

�

La oración en la vida de un cristiano es importante, ya que es nuestra forma de comunicarnos directamente con nuestro Padre. Pero 
también es sabido que es una herramienta para interceder por otros. Por esta razón hemos fijado para el domingo 13 de Noviembre el 
“Día de Oración por Chile”, día para unirnos a seguir orando por nuestro país. 
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Comunidad Sanjosesina fue conminada a fortalecer el núcleo fundamental de la sociedad  
 

 
 
 
 

Matrimonios prestaron testimonios 
acerca de la importancia de este pilar 
social y su incidencia en una mejor y 
más solidaria educación en los valores. 

 
“Familia: Constructores de Vida ”, bajo 
este llamado, la Congregación de Misio-
neros Oblatos de María Inmaculada 
quiso poner en realce la importancia de 
la familia, no sólo como el núcleo fun-
damental de la sociedad, sino también 
como un verdadero apoyo para quienes 
ejercen la tarea de educar y formar en los 
valores. Esto dentro del contexto de la 
celebración de la denominada “Semana 
de la Familia”, que este año se cristalizó 
en una emotiva misa, presidida por el  
Vicario de Pastoral y Representante 
Legal de la Congregación de Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada y celebra-
da en el salón de actos del establecimien-
to. 
 

 
REFLEXIÓN   
  En su intervención, el celebrante comentó que “hoy más 
que nunca debemos abogar por la solidez de todas y cada una de 
las familias no solo de esta comunidad educativa, sino de todo el 
mundo… ¿cómo hacerlo entonces?, construyendo espacios para el 
encuentro, el diálogo profundo fundado en la verdad, edificando un 
crecimiento basado en la espiritualidad y los valores, pero por 
sobre todo encomendándonos al buen Dios, para que con su gracia 
y misericordia replete nuestros hogares”, enfatizó el sacerdote.  
PROYECTO  
 Nuevamente, la palabra, el Padre Alejandro Osorio se 
detuvo en un examen más minucioso de la sociedad actual. Al 

respecto, enunció “hoy vemos como producto de los antivalores, la 
discordia, los desacuerdos y la falta de diálogo, las familias se 
disgregan o quiebran irremediablemente. Es por eso que nuestro 
proyecto educativo, fundado en las enseñanzas de nuestro Señor 
Jesucristo, da un importante sustento a nuestra comunidad,  valo-
res de los cuales todos y cada uno de nosotros debemos no solo ser 
promotores, sino practicantes para así seguir contribuyendo a la 
concreción de la misión a la que hemos sido llamados, es decir, 
contribuir en la formación sustentada en sólidos valores cristianos, 
que trasunten nuestras paredes y efectivamente se impregnen en los 
hogares de quienes más queremos”, puntualizó y concluyó el cele-
brante.  

 
 
 
Bernardo Bastres.F. Obispo de Punta Arenas y presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar. Extracto del 

cuadernillo “Familia, vive y transmite la alegría de la fe”.  
 
En el año de la Fe, invitamos a las familias chilenas a celebrar y profundizar la vivencia de la fe. La 

Semana de la Familia es una instancia preferencial para privilegiar el encuentro y el diálogo familiar; como 
también es una opción y acción pastoral de la Iglesia para profundizar y fortalecer la misión evangelizadora 
que tiene cada familia al interior de ella misma. 

Inspirados en el lema “Familia, vive y transmite la alegría de la fe”, esperamos que en estos días 
de encuentro cada familia pueda compartir sobre cómo vivimos y hemos ido transmitiendo la fe a las nuevas 
generaciones, tanto de padres a hijos, como de abuelos a nietos.  

 
Oración 
 “Padre bondadoso y misericordioso, ponemos en tu corazón la vida de nuestra familia, todo lo que 
somos, con la originalidad que nos regalaste, con nuestras historias personales y familiares, lo que anhela- 
�
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mos y queremos, aquello nos alegra y tam-
bién lo que nos entristece.  
 
 Enséñanos a descubrirte y amarte 
en cada uno de nosotros, y así juntos crecer 
en la fe y en la comunión, para reconocer y 
realizar el proyecto que soñaste para nuestra 

familia. Que la fuerza de lo que vivimos en 
esta Iglesia doméstica sea fuente de vida 
para nosotros, permitiéndonos anunciarte 
con amor y fidelidad.  

Te pedimos que amparados en Ma-
ría, nuestra buena Madre, comuniquemos a 
nuestros hermanos la maravilla de caminar 

por la vida, con la certeza del amor que 
tienes por cada uno de nosotros”.  
 
        
          Amén 

 

Equipo de Pastoral, sorprendió gracias a novedosas actividades valóricas 

 

Una vez más la comunidad educativa del Colegio, se comprometió con la vida, la verdad y la esperanza promovida por esta valiosa 
fiesta religiosa, a través de un novedoso concierto de música cristiana.  

  En un Salón de Actos repleto por estudiantes de 
Primeros y Segundos Años de Educación Media, acom-
pañados también por los pequeños de Educación Parvula-
ria, se dio inicio a la celebración de la denominada “Fies-
ta de la Luz 2013”. El inicio de la conmemoración reli-
giosa - que busca diferenciarse de las expresiones de la 
actualmente pagana fiesta de raíces Celtas, conocida 
como Halloween-, estuvo marcado por la oración realiza-
da por Vicario de Pastoral y Representante Legal de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Padre Alejan-
dro Osorio Olivares, quien dirigió sus plegarias especial-
mente a los más pequeños, pidiendo a Dios, que siempre 
protegiese de todo mal a los más jóvenes, que guiase 
siempre sus vidas por la senda de la luz, la verdad y la 
caridad. También, durante la intervención del sacerdote, 
se rogó por todos aquellos que han hecho y hacen el bien 
diariamente en nuestro país.  

  

NOVEDAD 

Sin duda la gran nove-
dad pedagógica y espiritual de 
esta nueva versión de la Fiesta 
de la Luz, estuvo en la organi-
zación de un impecable y entu-
siasta concierto de música cris-
tiana, concebido por el Profesor 
Óscar Quiñones, quien contó 
con la valiosa colaboración de 
un jurado evaluador de los nú-
meros musicales presentados 
por estudiantes. Así los cursos 
de Primeros y Segundos Años 
Medios, presentaron llamativas 
interpretaciones de temas popu-
lares, adaptándolos a contenidos 
alusivos a la celebración reli-
giosa en cuestión. Cabe destacar 
que llamó profundamente la 
atención de la concurrencia el 

grado de involucramiento, ori-
ginalidad y esfuerzo desplegado 
por los cursos, en una tarde 

repleta de buenos 
augurios y senti-
mientos. 

 VISITAS 

Los inte-
grantes más peque-
ños de la familia 

Sanjo-
sesina, 
impe-
cable-

ble-
mente 

ata-
viados 

con 
hermosos disfraces, fueron 
activos y entusiastas adherentes 
de esta hermosa celebración, 

durante la cual repartieron abra-
zos, tarjetas de saludos y dulces, 
siendo los primeros destinata-
rios de estas muestras de frater-
nidad el Rector MG. Manuel 
Campaña Mortton, junto con los 
funcionarios del área adminis-
trativa. Los niños y niñas siem-
pre estuvieron acompañados y 
resguardados por las profesoras 
de Religión Pamela Véliz y 
María José Álvarez, quienes en 
compañía de los estudiantes del 
Jardín Infantil, recorrieron todo 
el Colegio, en un legítimo de-
rroche de sana alegría y siempre 
haciendo gala de la aplicación 
efectiva de los valores funda-
mentales aprendidos gracias a la 
dedicación de sus educadoras.
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Comunidad fue testigo de fecunda entrega de los formadores al proyecto educativo del CSJ 
 
 
 
 
 

Autoridades alabaron el compromiso, seriedad y cariño diario de una entrega profesional y humana que se extiende por décadas. 
 
 

En un salón de actos esmeradamente  preparado y repleto de familiares, amigos, ex alumnos, profesores y autoridades, se dio inicio a la cele-
bración del Día del Profesor 2013, momento en que el Colegio Inglés San José, reconoce la abnegada entrega de educadores que han dedicado sus vidas a 
la formación de generaciones de niños y jóvenes.  
 

INTERVENCIÓN  
 
Con todo dispuesto, se dio inicio a la ceremonia, con la entonación del himno nacional. Luego de la 
lectura del saludo del Secretario Regional Ministerial de Educación, Vicente Ayala, quien expresó 
“vengo llegando de un agotador viaje que me ha tenido ocupado el día completo en Tocopilla, pero 
no por ello podía estar ausente, pues reconozco en el Colegio Inglés San José, un establecimiento 
educacional de excelencia, no solo por su infraestructura y recursos, sino por su valor más importan-
te que es la calidad de todos sus docentes, que día a día están comprometidos en la entrega de una 
educación y formación de primera calidad. Vaya para todos ustedes, mi más sincero reconocimiento, 
por la diaria labor que realizan en favor de la formación intelectual y valórica de los niños y jóvenes 
que se les han confiado”, enfatizó la autoridad.  
 
REFLEXIÓN  
Acto seguido, subió al escenario a objeto de realizar la respectiva oración y reflexión, el Vicario de 
Pastoral y Representante Legal de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
(OMI), Padre Alejandro Osorio Olivares, quien bajo la consigna “La Iglesia Madre de Nuestra Fe”, 
dijo a los presentes “El actual Papa, Francisco, como cariñosamente le llamamos, en una reflexión 
acerca de la educación en sus días como máxima autoridad de la Iglesia Argentina, expresó que la 
educación es uno de los tesoros y es tarea fundamental de los maestros promover la verdad a tra
vés de las enseñanzas, pues esto debe ser un legítimo compromiso con la dignidad humana. Entonces, 
ser educador cristiano, significa poseer un perfil y actitud distintas, pues la Iglesia tiene injerencia en 
la tarea de formar a través de las enseñanzas a personas con profunda fe en el porvenir y comprome-
tidas con la humanidad”, recalcó el Padre Osorio. 
 
 MENSAJE 
 
Tras la interpretación del coro del Jardín 

Infantil y el de Educación General Básica, -, subió al podio el rector, Manuel Leonardo Cam-
paña Mortton, quien dirigió un mensaje a los asistentes, que en lo sustantivo expresó “actual-
mente vivimos tiempos complejos en el mundo de la educación, por la carencia de profesores, 
la judicialización de los procesos, desmotivación por variados motivos, entre otros factores 
que configuran el cuadro actual. La pregunta sería entonces, ¿cómo el Colegio Inglés San 
José, obtiene sus fuerzas para seguir otorgando una educación de calidad académica y equi-
dad solidaria. La respuesta la hallamos en el evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, que está 
por sobre todas las tendencias, dificultades y contradicciones y porque Jesús es nuestro mode-
lo como maestro de vida, máximo ejemplo de la consecuencia, la fe y los valores fundamenta-
les. Más aún, reflexionando acerca de algunos de los alcances de la Quinta Conferencia del 
Episcopado en Aparecida, titulada la Educación y Jesús, observo en el docente de nuestro 
colegio amor, vocación y deseos de entregar lo mejor de sí en la hermosa tarea de educar. Los 
nuestros son profesores comprometidos con los valores fundamentales de nuestro proyecto 
educativo, con el perfeccionamiento, la innovación y lo más importante, son profesionales que 
se abocan a la construcción de sólidos lazos, para reforzar la trilogía Dios, Familia y Colegio.  
 
Colegas, en este su día, vaya para ustedes a nombre de Rectoría nuestro más amplio recono-
cimiento y afecto por la tarea que diaria y abnegadamente realizan en favor de nuestros niños, 
jóvenes y sus familias”,  puntualizó  la máxima autoridad académica del establemiento.  
 
 RECONOCIMIENTOS 
 
Tras algunos impecables números artístico – musicales, tales como piezas de ballet, danzas, 
interpretaciones de temas populares por un solista, entre otras expresiones, sobrevino el mo-
mento de los reconocimientos, a cargo de Rectoría, Centro General de Padres, Pastoral, Sindi-
cato, Profesores, Personal de Servicio, entre otros representantes, los que a través de la entrega 
de estímulos  y presentes,  buscaron   evidenciar la gratitud  que tienen hacia los docentes  que  
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cumplían años de servicio y entrega al Proyecto Educativo Colegio Inglés San José. Ellos fueron 
Katy Lichiok, Profesora de Educación General Básica, (10 años de servicio),  Pamela Cortés, 
Profesora de Biología, (10 años de servicio), Lorena Alcayaga, Profesora de Artes Visuales, (15 
años de servicio). Finalmente con dos décadas en el CSJ, fue reconocida la Orientadora de Educa-
ción Media, Estela Gribbel Torres, quien luego subió al podio en representación de sus colegas, a 
objeto de compartir el significado de la profesión docente, la vigencia del Proyecto Educativo 
CSJ, y la gratitud de contar con un gran equipo humano, en la tarea de educar en los valores.  
 
 Tras la entonación del himno del establecimiento se dio por finalizada la ceremonia, 
pero no sin antes, asistir al cóctel de camaradería ofrecido por el Centro General de Padres, enca-
bezado por su presidente Hernán Pérez. 
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La experiencia fue dirigida por el docente Cristhian Campos Marín  

  

 

 

Cuartos Años Medios presentaron stands, coloridos vestuarios y entusiastas bailes típicos, ampliamente aplaudidos por la 
concurrencia.  

 
Con la asistencia de autoridades 
académicas, religiosas, profeso-
res y alumnos se realizó la 
Cuarta Muestra de Países de 
América Latina: Política, Eco-
nomía, Folklore, Geografía, 
Clima, Flora y Fauna. Esta 
actividad fue organizada por el 
Profesor de Historia, Geografía 
y Educación Cívica, Cristhian 
Campos Marín – apoyado por 
sus colegas del departamento 
José Miguel Aguirre Giménez y 
Jacqueline Ordoñez Flores-, 
siendo protagonizada por alum-
nos de los Cuartos Años Medios 

A, B, C. La presentación tuvo 
lugar en el salón de actos del 
colegio. 
ACTIVIDAD  
Se inició con una oración cola-
borativa, encomendada a los 
Profesores de Religión Sebas-
tián Cortés y Óscar Quiñones, 
quienes en su reflexión espiri-
tual conminaron a todos los 
presentes a decir sí a la inclu-
sión, la tolerancia, a reconocer 
el valor de los otros y a sentirse 
orgullosos por formar parte de 
la fecunda historia de los pue-
blos de Latinoamérica. Luego, 

vino la presentación de un pro-
ducto audiovisual de la banda 
urbana portorriquense Calle 13, 
con un tema que permitió a los 
presentes un recorrido por la 
realidad socio- cultural de las 
tierras al sur de México, cuya 
finalidad era contextualizar y 
crear el ambiente para introdu-
cir la presentación. 
Posteriormente, se procedió a la 
interpretación de bailes típicos y 
populares de la gran región 
cultural, en donde destacó la 
coordinación, entusiasmo y los 
coloridos ropajes de las repúbli-

cas de Chile, Perú, Colombia, 
Argentina, Cuba, Venezuela, 
Puerto Rico, México, Bolivia, 
Brasil, Guatemala, República 
Dominicana, Panamá, Paraguay, 
El Salvador, Puerto Rico. Fi-
nalmente, los invitados volvie-
ron a recorrer los stands, en 
donde los alumnos dispusieron 
paneles informativos, presenta-
ciones en Power Point, videos, 
sabrosos platos, bebidas típicas 
y trípticos, además de hermosos 
y originales recuerdos realiza-
dos totalmente a mano. 
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OBJETIVO 
Consultados por UNA, los do-
centes responsables, expresaron 
en su oportunidad que la activi-
dad tuvo por objetivo "investi-
gar los aspectos y característi-
cas específicas y generales de 
los países de América Latina, 
representar histórica, geográfi-
ca, política, económica, social, 

cultural y artísticamente a las 
naciones latinoamericanos a 
partir de la pesquisa realizada, 
desde el momento en que se 
independizaron de España, 
época desde la cual se fue edifi-
cando la identidad y el ser lati-
noamericano", precisaron los 
profesionales. En este mismo 
sentido, comentaron que para 

lograr la concreción de la pro-
puesta, fue necesario el trabajo 
colaborativo y comprometido de 
los estudiantes, junto con el 
desinteresado apoyo de auxilia-
res y docentes. 
  
EVALUACIÓN – BALANCE 
Sobre el particular, los educado-
res responsables de la muestra, 

manifestaron sentirse satisfe-
chos por el nivel de convocato-
ria y la calidad de las presenta-
ciones de los estudiantes, frente 
a lo cual volvieron a reiterar su 
gratitud hacia todos aquellos 
que en mayor o menor medida 
contribuyeron al éxito de esta 
actividad formativa. 
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con el compromiso y la rigurosidad del trabajo desarrollado por sus estudiantes. 

 
Tras el  IX Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología, organizado por el Programa Explora, de  la Comisión Nacional de Inves-
tigación Científica y Tecnológica de Chile,  (CONICYT), las alumnas del Tercer Año Medio B, Sofía Salazar Castillo y Pilar Pastén Bo-
nilla, con su investigación acerca de los "Efectos del cambio climático sobre la cadena trófica de los pingüinos del género Pygoscelis", 
lograron un sólido primer lugar en la categoría mejor trabajo bibliográfico, cuestión que les asegura un cupo en la próxima Feria Antártica 
Escolar, a realizarse en Puerto Natales, entre los días 8 y 10 de noviembre del presente año. 
 
Rigurosidad  
Cabe destacar que el trabajo realizado por las estudiantes 
se caracterizó por su rigurosidad, fundamentado estricta-
mente en los procedimientos que permiten la obtención 
de un conocimiento científico cierto, verificable y com-
probable.  Así el abstrac o resumen de la investigación, 
la idea, la hipótesis, el estado del arte, las preguntas de 
investigación , el quiebre paradigmático,   
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En la imagen de izquierda a derecha, los ganado-
res del trabajo experimental "Efectos del tabaco en 
células de la mucosa oral” (Sebastián Barraza 
Quezada y Kelly Narbona Araya), la asesora de la 
Academia de Ciencias CSJ, Norma Cruz Tapia, el 
Rector Manuel Leonardo Campaña Mortton, y las 
representantes en la próxima Feria Antártica 2012, 
Pilar Pastén Bonilla y Sofía Salazar Castillo.  
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 LITURGIA CRIOLLA 

 MISA CULMINACIÓN SEMANA DE LA FAMILIA 

  

  

  

4 de Octubre. Día de los animales 
1226 San Francisco de Asís. Uno de los modelos religiosos más destacados de la Iglesia Católica, el sacerdo-

te italiano Francisco de Asís, fallece en su pequeño pueblo natal el 4 de Octubre de 1226, y su vida de-
dicada a la piedad permitirá su canonización futura. 

1582  Muere Santa Teresa de Jesús, quien fue la reformadora de la Orden del Carmen. 
1811  Se dicta el primer reglamento de Administración de Justicia, Senado Consulto de esta fecha 
1834  Se promulga la ley que restablece los seminarios en Chile, de conformidad con lo determinado por el 

Concilio Tridentino 
1863  Nace en Taranto (Italia) el ilustre sociólogo don Enrique Piccione, que residió tantos años en Chile.  
1917  Nace en San Carlos de Ñuble Violeta Parra, la más grande folclorista nacional y atenta contra su vida el 

5 de febrero de 1967. Compositora, interprete, investigadora. Humana, cordial, sincera, sencilla. Hoy es 
el símbolo de los folcloristas y del pueblo. El 9 de Octubre de 1997 el Gobierno lo otorga popst morten 
la Orden al Mérito Gabriela Mistral en el grado de Gran Oficial por su aporte a la poesía y al arte. 

1936  Se funda la Archi, Asociación de Radiodifusores de Chile.  
1924  Decreto - Ley N° 24 que prohibe el trabajo nocturno en las panaderías 
1948  Nace en Santiago la versión femenina de los boy-scouts, las Girl-Guides que se extiende a todo el terri-

torio nacional. 
1969  Se funda el Museo de Arte Colonial que funciona en el propio recinto de la iglesia de San Francisco, en 

la Alameda Libertador General Bernardo O'Higgins esquina Londres, en la capital.  
1984  La Catedral de San Marcos de Aríca, que se encuentra en las cercanías de la Plaza Colón, en pleno 

centro, es declarada Monumento Nacional por parte del Ministerio de Educación, según decreto Nº 602.  
El Edificio fue diseñado en los talleres de Gustavo Eiffel, en Francia. Fue inaugurada el 2 de Julio de 
1876. 

1995  Se concede el Premio Nacional de Periodismo al autodidacta Julio Martínez (Jota Eme) por sus méritos 
de calidad, desempeño, su inclaudicable entrega, su capacidad, su juventud eterna y su entrega por 
prensa, radio y televisión. JOTA EME nació en Temuco el 23 de Junio de 1923. Estudió en el Colegio 
San Pedro Nolasco y se convirtió en experto de las comunicaciones sin ir a la Universidad. Afortuna-
damente aún contamos en los distintos medios donde trabaja, con su entrega profesional. 

�


