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Recursos fundamentales irán en favor de los afectados de las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota
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Con la recolección de alimentos
no perecibles, ropa de
cama y vestuario,
alumnos pertenecientes al Grupo Guía
Scouts del Colegio
Inglés San José, encabezan la actividad
cuya finalidad es la
entrega de ayuda a las
familias afectadas por
el reciente movimiento telúrico de proporciones que afectó a las
Regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota. El trabajo consistió
en recepcionar, organizar y embalar los
aportes para su adecuado traslado a su
destino final.
Según explicó a UNA, el responsable del Grupo Guía Scout, César Díaz Vilches, “este esfuerzo nació de
forma espontánea, por parte del alumnado que compone este estamento del colegio (Scout), lo que tiene clara
correspondencia con una formación valórica, fundada entre otros principios, en un profundo sentido de la solidaridad, que en esta ocasión es practicada a favor de quienes sufrieron los rigores del reciente terremoto en el
extremo norte del país”, precisó el encargado.
Cabe destacar que además de los educandos del Colegio Inglés San José, se ha contado con la valiosa e
inestimable colaboración de integrantes de otros grupos Scout, pertenecientes a unidades educativas tales como el
Colegio Presbiteriano, Instituto Santa María, The Antofagasta British School y Universidad Católica del Norte,
entre otras.
Finalmente, tras el fin de semana inicial de recolección y clasificación del material disponible, fueron
evacuadas, desde las dependencias del Colegio, 3 toneladas métricas de ayuda, con lo cual se dio por concluida
exitosamente la cruzada solidaria.
Para estudiantes del Segundo Ciclo de Educación Media

Policía Civil hizo un llamado
a actuar con responsabilidad,
informado y con respeto por
la vida.
Con la asistencia de autoridades, profesorado, alumnado y
especialistas técnicos del CSJ,
la Jefatura Nacional de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, (PDI), en coordinación con Brigada de Homicidios de Antofagasta y en la
voz del subinspector Óscar
Maureira, dictó una charla acerca de los efectos biológicos y
jurídico– penales del aborto.
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Asimismo, se proporcionaron importantes orientaciones
en relación a la prevención y se
explicitaron aquellas instituciones que van en apoyo de personas que estén enfrentando los
múltiples escenarios que plantea
este tema. La actividad tuvo
lugar en el salón de actos y se
prolongó por espacio de cerca
de una hora.
Desarrollo
La presentación contempló el desarrollo de variadas
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materias, partiendo por una
revisión histórico – cultural y
legal del aborto en distintas
civilizaciones y países. Más
tarde el especialista de la Policía
Civil, definió desde una mirada
contemporánea el tópico, basándose en definiciones de
organismos
internacionales
especializados. Junto con ello
desarrolló una taxonomía que
contempló lo que se entiende
por aborto espontáneo o involuntario y el inducido o provocado. También, precisó los

daños que puede generar esta
práctica ilícita en nuestro país
como el trauma psicológico y el
daño al sistema reproductivo en
general.
Dinámica
Cabe destacar, que
tras la presentación se originó
un interesante panel de preguntas en el que educados y pedagogos preguntaron acerca de
variadas aristas relativas al
tema, cuestión que el subinspector Óscar Maureira, solucionó
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sin dificultad y de forma asertiva.
Al cierre el profesional
formuló un llamado al autocuidado, la responsabilidad, el
aprecio - respeto por la vida y
nuestro sistema legal vigente. Tras la presentación, los
presentes agradecieron la intervención y procedieron a retomar
sus actividades habituales.

Departamento de Lenguaje, Comunicación y Filosofía, realizó esmerada conmemoración

Con impecables lienzos, afiches, impresos, un acto y representación de cuentos clásicos en los cursos de Educación General Básica, se celebró el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor en el Colegio Inglés San José.
Con impecables disfraces, alumnos del Plan de Formación de Estudios
Diferenciados Humanistas de Terceros Años Medios, de la mano del profesor de Lenguaje y Comunicación, Luis Córdova Alfred, visitaron algunos de los cursos de la Educación General Básica, bajo la modalidad
“cuenta cuentos”, donde los alumnos de los cursos superiores dieron vida
a variados relatos de la literatura clásica y moderna occidental, no sólo
vistosamente caracterizados, sino haciendo gala de gran histrionismo, al
momento de compartir estos relatos infantiles.
La idea de esta celebración, se fundamenta en la exploración de las potencialidades del educando, que también puede, a través de estas representaciones, ser protagonista de su propio aprendizaje, desde una aproximación
lúdica y significativa a los grandes autores que con sus letras transportan a
mundos en donde el lector es invitado a sumergirse en las páginas de
sorprendentes, reflexivos y enriquecedores acontecimientos.
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El Colegio Inglés San José se encuentra en plena celebración de un año más de existencia. Han sido 59 años en los cuales los postulados de San Eugenio de Mazenod, fundador de la Congregación
Misioneros Oblatos de María Inmaculada, se han internalizado en 51 generaciones que hoy proyectan el espíritu sanjosesino en Chile y el mundo.
En el transcurso de estos años, se ha fomentado una educación basada en valores esenciales para la
convivencia humana, respondiendo así al referente que nos guía como Institución: Jesús y su amor
por los más pobres y necesitados. Han sido estos los baluartes que han sustentado nuestra entrega
en la formación de tantos niños y jóvenes, fortaleciendo así la familia y la convivencia en su totalidad.
Es necesario recordar a innumerables funcionarios que han pasado por nuestro establecimiento en
estos 59 años. Sería difícil nombrarlos a todos, pero es vital agradecer a cada uno de ellos porque
su aporte ha dejado huellas en cada uno de nuestros alumnos. Hoy nuestro Establecimiento cuenta
con un valioso grupo conformado por Docentes y Asistentes de la Educación que siguen dando lo
mejor de sí para formar jóvenes integrales que signifiquen un aporte para la sociedad actual, especialmente en momentos en que a veces la esperanza en el ser humano parece desvanecerse bajo la
constante amenaza del consumismo, agnosticismo y la importancia que se observa en el tener
más que el ser… en la deshumanización de la persona humana.
La familia sanjosesina, con la mirada puesta en un futuro, celebra hoy que nos permita seguir entregando nuestro trabajo en beneficio de tantas familias del norte. Nuestro esfuerzo es por y para
todos quienes seguimos pensando que la evangelización, a través de una educación de calidad y
equidad, es la puerta que permitirá que cientos de niños y jóvenes proyecten su camino a través de
la fe, la entrega y la responsabilidad. Por esta razón, finalizamos nuestras celebraciones con la Misa de Aniversario el 1° de mayo para dar vida y reconocimiento a la institución fundamental de
nuestra sociedad: la familia. En palabras de San Eugenio de Mazenod, “la familia es un regalo de
Dios”. Y es la familia sanjosesina quien hoy festeja en unión y compañerismo estos 59 años del
Colegio Inglés San José y agradece a todos quienes han sido parte de ella para situar esta Unidad
Educativa en el lugar de privilegio que hoy tiene con una historia y un presente vigente y consolidado.
¡Feliz Aniversario!

Rectoría
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Representaciones musicales de candidatos de Educación Media marcaron inicio de las actividades

Talento, sano compañerismo y solidaridad estuvieron presentes en cada una de las actividades que conmemoraron la trayectoria
de un proyecto educacional único en Chile.
Con la presentación de los candidatos de Primero a Cuarto Año de
Educación Media, en el salón de actos de la unidad educativa, el Colegio
Inglés San José, inició formalmente la celebración del 59º aniversario de su
fundación. En la ocasión estuvieron presentes el equipo de Rectoría, autoridades académicas, profesorado y alumnado, quienes fueron testigos de una
esmerada muestra de talento, alegría y compañerismo.
Momentos
La actividad comenzó con la entonación del himno nacional, a cargo
de la Profesora de Educación Musical, Gricel Gueny Jorquera. Luego de la
oración, a cargo del educando Eduardo Álvarez, en la que se hicieron votos
por el compañerismo, la sana competencia y los deseos de rescatar lo mejor
del Centro de Alumnos Colegio Inglés San José, David Gálvez Hun, quien
dio el pase formal a la presentación de los candidatos a rey y reina de la presente celebración.
Presentaciones
Uno tras otro los catorce cursos, que integran el nivel de Educación Media, hicieron gala de sus habilidades
artísticas a través del baile, la actuación, el vestuario y la reproducción de distintas escenografías, elementos
que reclamaron la atención y reconocimiento de los asistentes.
Por último cabe reseñar, que como en todas las actividades de esta naturaleza, la seriedad y calidad del trabajo
de los estudiantes fue evaluado por un jurado compuesto por la inspectora de Educación General Básica,
Marcela Velázquez Araos, la Orientadora de Educación Media, Estela Gribbel Torres, la Jefe de Unidad
Técnico Pedagógica Pilar Bello Jara, el profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, José Miguel
Aguirre Giménez y el profesor de Religión, Sebastián Cortés Cruz.
Tras los números, los asistentes entonaron el Himno del Colegio, para luego retirarse a sus respectivos hogares.
Desarrollo
Durante las siguientes semanas, se desarrollaron una serie de actividades, que emanaron del común acuerdo
entre el profesorado y de los representantes del estudiantado. Así durante jornadas especiales se apreciaron
expresiones como el Tugar-Tugar, la Guerra de Bandas, las Tribus Urbanas, la presentación de las barras, el
discurso histórico, el calducho, ornamentación de salas, presentaciones pictóricas y musicales, entre otras.
Una de las expresiones culminantes del aniversario 2014, fue la coronación del rey y la reina, honor que este
año recayó en los alumnos y Solange Díaz del Cuarto Año Medio C. A este respecto cabe destacar, que los
estudiantes que representan en calidad de candidatos a sus respectivos cursos, no son solamente simbólicos en
sí mismos, sino que son la conjunción de todos los valores, principios y talentos propios del alumno sanjosesino.
Por último, se realizó la tradicional regata en el Balneario Municipal, faltando solamente por realizarse la
misa en honor a San José Obrero y el desfile, con lo que se dará por finalizado formalmente el presente
aniversario 2014.
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Semana Santa 2014 en el Colegio Inglés San José

Con sincero entusiasmo y gran organización el Equipo de Pastoral y el Departamento de Religión del Colegio, prepararon
el conjunto de celebraciones relativas a la Semana Santa 2014, las que fueron sensiblemente vivenciadas por todos los estamentos
de la Familia Sanjosesina.
Momentos
La semana estuvo plena de variados
momentos conmemorativos, los que se iniciaron
en el denominado Lunes
de Ramos, frente a la
Biblioteca de Educación
Media. Allí el Vicario de
Pastoral y Representante
Legal de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada,
Padre Alejandro Osorio
Olivares omi, quien
junto al profesor de Religión, Sebastián Cortés
Cruz, oraron por el inicio
de un tiempo de especial
significación para el
mundo católico debido a
la enorme prueba de
amor de Nuestro Señor
Jesucristo, quien ofrendó
su vida en pos de la
redención y salvación de
la humanidad.
Acto seguido y
acompañado por los tres
Cuartos Años Medios, el
religioso enfiló en medio
de cánticos y Ramos de
Palma – Olivo, hacia el
patio techado en donde

le aguardaba el resto del
estudiantado y profesorado de la Educación
Media, quienes atentamente escucharon la
prédica del Padre Alejandro Osorio. Lo propio
hizo un poco más tarde
el Provincial de los
Oblatos, Padre Vladimir
Rojas Aracena (omi),
quien recalcó la importancia de estas fechas
con los más pequeños de
la comunidad educativa.
En los días restantes los cursos desarrollaron dinámicas como
Amistad Rota, Memoria
Agradecida y el Día de la
Fraternidad, esta última
actividad correspondiente al Jueves Santo. Cabe
destacar que durante la
jornada de la tarde el
profesorado y funcionarios, asistieron a una
jornada de reflexión que
se dividió en dos momentos. El primero de
ellos, se caracterizó por
una dinámica orientada a
explorar el aporte personal, familiar y laboral

que cada uno realiza en
su vida comunitaria,
cuestión que culminó
con una exposición pública de las ideas fuerza
de cada grupo. Al finalizar la jornada el Padre
Alejandro Osorio Olivares, realizó la misa en la
que invitó a la comunidad de fieles a reflexionar respecto del significado de ese momento de
la Semana Santa. Por
último, se culminó con el
lavado de las manos, la
comunión y el compartir
del pan y la vid.
Vigilia Pascual
La noche del
sábado tuvo lugar la
Vigilia Pascual en el
Salón de Actos, ceremonia que fue encabezada por el Padre Alejandro Osorio. La amplia
concurrencia, siguió con
atención y respeto todos
los momentos de esta
celebración, que se inició
con la bendición del
fuego, que fue entregado

al celebrante de la mano
de un grupo de artistas
escénicas. Más tarde, los
fieles repasaron la historia de la salvación, con la
proyección de un video
alusivo al Génesis, escucharon la lectura de la
palabra y la reflexión del
sacerdote quien se dirigió a los presentes diciendo “hermanos en el
Señor, ha comenzado un
nuevo día para los cristianos, pues Cristo nuestro Señor ha vuelto en
gloria y majestad a la
vida. Dentro de este
contexto hemos querido
recordar la magna obra
del Génesis y con ello
una de las más sublimes
creaciones de nuestro
Dios, el ser humano, por
el cual su hijo ofrendó su
vida salvando a toda la
humanidad. Así, también
en esta noche tan especial, renovamos nuestros
votos bautismales, que se
constituyen en el sentido
más profundo de nuestra
fe y compromiso con el
buen Dios”, recalcó el

Padre Alejandro Osorio
Olivares.
Más tarde sobrevino la Liturgia Bautismal, la bendición del
agua que purifica y santifica a quien recibe en sí a
Cristo. Tras la liturgia
eucarística, se produjo
un verdadero momento
de regocijo entre los
profesantes, muy emotivamente se celebró la
resurrección del señor al
son de cánticos y otras
expresiones de júbilo.
El cierre formal
de la Semana Santa
2014, tuvo lugar el día
lunes, denominado Pascua de Resurrección,
momento en que los
padrinos, fueron a visitar
a sus ahijados portando
tarjetas de saludo, huevitos y conejitos de pascua.
Durante la tarde las autoridades, profesorado y
personal, compartieron el
tradicional chocolate y el
pan dulce en forma de un
simpático conejito de
pascua.

Año 7 Nº 2

UN NUEVO AMANECER - CRÓNICA

Pág. 9

Abril 2014

Pág. 10

Abril 2014

UN NUEVO AMANECER - CRÓNICA

Año 5 Nº 2

Año 5 Nº 2

UN NUEVO AMANECER - CRÓNICA

Pág. 11

Abril 2014

Ante estamentos de padres, apoderados, profesores y funcionarios

En una completísima presentación, las máximas autoridades de la unidad educativa, hicieron de público conocimiento, la totalidad de las acciones espirituales, académicas, sociales, materiales y económicas desarrolladas en el colegio, durante el año recién
pasado.
Más de un centenar de personas,
entre las que se encontraban
representantes de los centros y
sub-centros de padres y apoderados, profesorado y funcionarios, asistieron por espacio de
aproximadamente dos horas, a
la rendición de la cuenta pública
anual 2013, entregada por la
Rectoría del plantel educacional. La actividad, se desarrolló
en el Salón de Actos del Colegio, y cumplió con todas las
disposiciones legales establecidas en las Leyes 19.247 / 93, de
Donaciones con Fines Educacionales, y, 19.532 / 97, de
Jornada Escolar Completa.
El inicio de la presentación,
estuvo a cargo del Vicario de
Pastoral y Representante Legal
de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Rvdo. Padre Alejandro Osorio Olivares. En su reflexión
aludió a algunas temáticas de la
Semana Santa, para luego rogar
al Señor Jesús
que siempre
acompañe todos los esfuerzos
de esta familia educativa que
diariamente persiste en su empeño por entregar una educación de calidad académica y
equidad solidaria, a la luz de la
verdad y el Evangelio.
Proyecto
Un poco más tarde y dentro del
contexto académico, el Rector
(MG), Manuel Campaña Mortton, comenzó su intervención
explicando a los presentes el
significado y la relevancia del
Proyecto Educativo Colegio
Inglés San José, haciendo men-

ción a la visión y objetivo institucional, que en síntesis persigue la formación de personas
integrales, que se constituirán
en agentes de cambio positivo
para la sociedad, inspirados en
los principios eternos del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo.
También le correspondió a la
máxima autoridad académica de
la institución, dar cuenta de la
elección y constitución del
Centro de Alumnos, actividad
que se constituye en un ejercicio
democrático, en donde se garantiza la transparencia y honorabilidad de todos y cada uno de
los actos que culminan con la
solemne investidura de los representantes del estudiantado.
Luego en atención a la naturaleza confesional del Colegio, el
Rector pasó a enumerar y destacar todas las actividades relativas a esta área de desarrollo
como la presentación de los
grupos pastorales, las misas
mensuales, el desarrollo de la
Semana Santa, los talleres para
padres e hijos, el Congreso
Juvenil Oblato, la Fiesta de las
Tiendas, la Semana de Familia,
el Día del Mejor Compañero, la
Fiesta de la Luz, el Día de la
Juventud, la Misa de Envío y la
Liturgia de Promoción.
En la misma línea argumentativa, expuso la importancia de un
estamento fundamental y orientado al servicio de las familias y
alumnos más modestos de la
Familia Sanjosesina, haciendo

referencia a todas las actividades desarrolladas por el
Comité de Acción Social,
presidido actualmente por la
trabajadora social, Andrea
Barraza, entre las que se encuentran la administración de
las becas de alimentación,
entrega de útiles escolares,
servicio de enfermería, talleres de capacitación para padres y apoderados, entre otras
loables iniciativas.
Academia
En lo referido a la dimensión
académica, el Rector Manuel
Campaña, expuso que el cumcumplimiento de horas fijados
por la normativa legal respectiva, fue cumplido a cabalidad
en todos los niveles de la
unidad educativa. En relación
a las prácticas pedagógicas –
tanto las tradicionales, como
las innovadoras-, explicó los
fundamentos de las Escuelas
al Aire Libre, la experiencia
“Conociendo mi Ciudad”,
Memoria Histórica, Música
en Colores y el uso de las
Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTICS), tanto en el aula,
como parte del quehacer de los
funcionarios. Dentro de este
contexto, se puso en realce todo
el trabajo desarrollado en el
ámbito de las Actividades Curriculares de Libre Elección
(ACLES), cuyas áreas de desarrollo van desde las artes , hasta
el desarrollo científico.
También individualizó todos los
esfuerzos realizados por atender

las necesidades educativas especiales de los estudiantes que
expresamente puedan requerirlo, logrando Psicopedagogía un
trabajo continuo con 36 de
ellos. Junto con ello, se destacó
la labor que se realiza a nivel de
la atención Psicológica, cuestión que también va en beneficio de aquellos estudiantes que
precisen un espacio conversacional y reflexivo.
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Desempeño
En relación a los resultados vinculados al rendimiento académico, se destacaron los logros de la Prueba de
la Calidad de los Aprendizajes (PCA) y los del Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje (SIMCE), comprometiéndose la institución no solamente a mantenerlos, sino que ha incrementarlos.
Pasando a otro tópico, se dio a conocer el porcentaje de ingreso de los alumnos de la generación 2013 a la
educación superior. Así 109 de ellos (de un total de 114 egresados), quedaron aceptados en el sistema universitario, tras rendir las respectivas materias y especialidades de la Prueba de Selección Universitaria
(PSU). Esto significa que el 96% de los estudiantes de la promoción fue aceptado en la carrera a la que
postuló en la pasada etapa de postulación.
Logros
El 2013 trajo consigo variados logros en el campo de los saberes, como los obtenidos en la sexta versión de
las Olimpiadas de actualidad, obteniendo el Colegio el segundo lugar regional, el primer lugar en la Feria
Científica Chilena Antártica 2013 y los triunfos en el Concurso Desafío Tecnológico de Inacap, las Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad Católica del Norte, el Concurso de Vitrales en homenaje al doctor
Antonio Rendic y el inédito concurso de Historia Comunal “Dibujando Nuestra Historia Local”.
Dentro del contexto de los resultados arrojados por el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de
los Establecimientos Subvencionados (SNED) 2012-2013, el Colegio se arrogó el Derecho a percibir el
60% de la subvención por desempeño de excelencia académica. No obstante, por información consignada,
el Colegio destacó cumpliendo con todas las exigencias gubernamentales relativas a las supervisiones in
sittu, lo que se traduce que para el periodo 2014 y 2015, el establecimiento recibirá el 100% de subvención
por su desempeño académico y administrativo.
Inversiones
En lo relativo a las inversiones, el Colegio se mantuvo dentro de una lógica conservadora, pero nunca dejando de lado el bienestar de los niños y jóvenes que pasan largas horas en los confines del establecimiento.
Además del constante aseo y ornato de espacios generales – interiores, se realizaron mejoras en el plano de
la seguridad, a través de una inversión destinada a renovar señaléticas informativas e identificar los espacios
clave de encuentro, en caso de suscitarse cualquier imprevisto de proporciones.
Empero, cabe destacar la permanente adquisición de libros de todas las áreas del saber adquiridos por la
unidad educativa. Actualmente el Colegio Inglés San José, posee un patrimonio cercano a los 20 mil libros.
Coordinación de Disciplina
Más tarde vino el turno de la integrante del Equipo de Rectoría y Coordinadora de Disciplina, MG. Silvana
Palmarola Mancilla. En su intervención, explicó los alcances de su estamento el cual aboga principalmente
por la sana convivencia escolar, la disciplina como elemento formativo para la vida, el diálogo como herramienta para la búsqueda de soluciones, el consenso y aprendizaje, además de todo lo que tiene que ver
con el resguardo de la integridad material, física y psicológica de todos los integrantes de la Familia Sanjosesina.
La autoridad, explicó que “en nuestro trabajo prima siempre la mediación, el consejo y la búsqueda del
entendimiento, todo esto fundamentado en los altos valores contemplados en nuestro Proyecto Educativo,
el que se aplica transversalmente desde Transición Menor, hasta Cuarto Año de Educación Media. Todo esto bajo los marcos que todos
de forma democrática a través de la participación y reflexión hemos ido construyendo, cuya aplicación compete a todos los miembros de
nuestra comunidad”, aseveró Silvana Palmarola Mancilla, quien destacó el trabajo de otros estamentos en pos de una sana convivencia
escolar.
En otros pasajes de la presentación, explicó los alcances y renovación del plan de seguridad, a través de una ilustración visual en Power
Point, destacando que el trabajo recibe la asesoría de un especialista en la materia, adscrito a la Asociación Chilena de Seguridad
(ACHIS). Por último, conminó a los presentes a devolver la ficha de salud entregada en diciembre del año pasado, puesto que lo único que
se persigue es velar por el bienestar de los niños y jóvenes del Colegio, los que a su juicio deben recibir la mejor atención y dedicación en
todos los aspectos, puntualizó.
Excelencia
El Colegio Inglés San José se mantiene como un establecimiento de excelencia académica y equidad solidaria, no solo reconocido por el
Ministerio de Educación, sino por la comunidad comunal y regional, al integrar a su conjunto de actividades el valor de la acción pastoral,
la acción social y el desarrollo integral de todas las disciplinas académicas, físicas, artísticas y culturales, serie de acciones que posicionan
a la unidad educativa como un proyecto vigente, fundamentado en el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo.
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Uno de los principales homenajeados fue Padre Alejandro Osorio Olivares omi

En la oportunidad las autoridades del plantel reflexionaron en torno al quincuagésimo noveno aniversario de la institución. Junto
con ello se procedió a la premiación de funcionarios con entre 10 y 25 años al servicio de la destacada comunidad educacional.
Bajo la consigna “Familia Regalo de Dios”, (San Eugenio de Mazenod),
y con la asistencia de las máximas autoridades religiosas, académicas,
profesorado, representantes del Centro General de Padres, asistentes de la
educación, alumnos y familiares, fueron reconocidos en el salón de actos
del colegio, los funcionarios, asistente de la educación del Jardín Infantil,
Jannet Rojas (10 años), la también asistente del nivel de educación Pre
Básica, Sonia Godoy, (20 años) y, el Vicario de Pastoral y Representante
Legal de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada,
Rvdo. Padre Alejandro Osorio Olivares (omi), por sus 25 años al servicio
de los hijos predilectos del Señor y de toda la Familia Sanjosesina.
Cabe destacar que entre los invitados de honor de esta ya tradicional y
solemne ceremonia, se contó con la participación del Rvdo. Padre Alejandro Pizarro Bermúdez (s.j), Rector del Colegio San Luis de Antofagasta.
Apertura
Se inició la velada con el ingreso de los funcionarios homenajeados, los
actuales reyes del aniversario y los candidatos. Luego de tomar posiciones, se entonó el himno nacional. Acto seguido, hizo uso de la palabra el
Vicario de Pastoral y Representante Legal de los Oblatos de María Inmaculada, Padre Alejandro Osorio Olivares. En su oración pidió a San José y
a San Eugenio de Mazenod, que sigan bendiciendo el trabajo desarrollado
por la comunidad educativa en favor de los más desposeídos y que por su
intercesión sigan alentando a todos aquellos que diariamente sirven con la
más genuina vocación de servicio a los demás, para que sigan por dicha
senda y siempre abogando por la verdad y la justicia social, recalcó el
religioso.
Variedades
Como es habitual en este tipo de homenajes, los alumnos regalaron a los
funcionarios una gala repleta de histrionismo y talento, expresiones con
las que homenajearon no solamente al colegio, sino a los funcionarios
reconocidos. Así los asistentes disfrutaron de variados números artísticos
y muestras de talento intelectual, como la interpretación de danza y canto
“Libre Soy”, de alumnos del Jardín Infantil, la presentación de música
electrónica “Skrillex”, interpretada por estudiantes del Tercero Básico B,
la lectura del ensayo ganador del 59º aniversario, la interpretación de la
canción Chocolate, por parte de los educandos del Quinto Básico B, la
presentación de la poesía “Colegio San José”, la interpretación en piano
de la Sonata “Claro de Luna” 1º movimiento de Ludwig Van Beetoven,
por el alumno del Cuarto Año Medio B, José Luis Cañas, para concluir
con la danza “Bound To You”, protagonizada por un grupo de ex alumnas.
Reconocimientos
Por orden de antigüedad – del más nuevo al más antiguo-, subieron al
escenario del salón de actos para ser homenajeados, premiados y reconocidos por sus años de entrega al colegio, los funcionarios Jannet Rojas,
Sonia Godoy, y el Rvdo. Padre Alejandro Osorio Olivares (omi). En la
ocasión Rectoría, colegas de área, Sindicato, Comité Paritario, y Centro
General de Padres, hicieron entrega de los respectivos estímulos. Un
aspecto transversal que distinguió a todos los funcionarios destacados, fue
su entrega, amor, compromiso, responsabilidad para con sus quehaceres y
la comunidad Sanjosesina en general.
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Familia Sanjosesina
celebra la resurrección de Jesús en
emotiva
VIGILIA
PASCUAL. Pág. 1
Departamento
de
Pastoral exhorta a la
comunidad al USO Y
LECTURA
DEL
EVANGELIO. Pag. 4

ABRIL 2012

Por cerca de una hora y treinta minutos, la totalidad del profesorado del CSJ, acudió a escuchar la
charla preparada por especialistas del Servicio Nacional para la PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL. Pag. 4
TERCER LUGAR REGIONAL EN PRUEBA SIMCE 2011.

Según las fuentes oficiales del Ministerio de Educación, MINEDUC, el Colegio Inglés San José
de Antofagasta ocupó el 6º lugar, promedio en Cuarto Año de Educación General Básica, Colegios Subvencionados y el 3º Regional en 8º Básico, respectivamente. Pág. 5

Comunidad repletó salón de actos del colegio

Además de las autoridades presentes, profesores, administrativos, representantes del Centro General de Padres y familias, se hicieron presentes
ex alumnos de la generación 2011, hoy jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes fueron parte de la Liturgia de la Luz.
A las 22. 00 horas, en el salón de actos del Colegio Inglés
San José, en un ambiente de piadoso silencio, ante un
altar tenuemente iluminado, el Padre Alejandro Osorio
Olivares, procedió a encender el cirio pascual, el fuego
nuevo que anunciaba la resurrección de Cristo. Luego
exclamó: “Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la pascua judía…, una reunión familiar que vamos a
recordar y celebrar a partir de este momento, como una
fiesta en donde prima el amor, servicio y sacrificio de
nuestro salvador Jesucristo”. Con estas palabras, se dio
inicio a la Misa de Vigilia Pascual 2012, en un salón
colmado por los distintos estamentos de la comunidad
Sanjosesina.
Mensaje
Más tarde el Padre Alejandro Osorio Olivares, recordó el
significado del fuego en esta celebración especial. “Este
fuego viejo prenderá el fuego de la nueva luz, pues el
Señor bendice esta expresión de la vida. Oh, Cristo nuestro Señor, Alfa y Omega, tú eres la luz del mundo que ha
una vez más resucitado entre nosotros para la dicha y la
salvación eterna de tus hijos”, acotó el celebrante.
Más tarde, se ilustró con algunas presentaciones audiovisuales el sentido de la celebración litúrgica, para luego
dar paso a la lectura de la palabra, a través de pasajes
relativos al Génesis, Éxodo, algunas palabras de Exequiel, Carta de San Pablo a los Romanos y parte del
evangelio de San Marcos.
Dentro del contexto de esta última lectura el celebrante
dijo “así, queridos hermanos en el Señor, debemos decir
a la faz del mundo entero que Jesucristo ha resucitado,
porque hoy el sepulcro está vacío, porque ha resucitado
la esperanza del mundo.
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3 de abril de 1848
Nace Arturo Prat Chacón.
4 de abril de 1949
Se funda la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte.
4 de abril de 1968
Asesinan a Martin Luther King, quien luchó por los derechos civiles para
la población negra de Estados Unidos.
5 de abril de 1818
Batalla de Maipú.
6 de abril de 1483
Nace Raffaello Sanzio 'Rafael', pintor italiano.
7 de abril de 1889
Nace Gabriela Mistral, poetisa chilena ganadora del Premio Nobel de Literatura.
7 de abril de 1948
Se funda la Organización Mundial de la Salud, OMS.
14 de abril de 1890
Se funda la Unión Internacional de los Países Americanos, llamada OEA
desde 1948.
14 de abril de 1912
El Titanic choca contra un iceberg y naufraga en su primer viaje.
15 de abril de 1830
Batalla de Lircay.
15 de abril de 1452
Nace el pintor Leonardo da Vinci, uno de los grandes maestros del Renacimiento.
16 de abril de 1889
Nace Charles Spencer Chaplin, actor y director de cine británico.
19 de abril de 1932
Nace el pintor Fernando Botero.
20 de abril de 1571
Nace Mahoma, fundador del Islam.
20 de abril de 1889
Nace Adolf Hitler.
20 de abril de 1893
Nace Joan Miró, pintor catalán.
23 de abril de 1564
Nace William Shakespeare, poeta inglés.
23 de abril
Día del Libro. Se recuerda el fallecimiento de tres escritores: Miguel de
Cervantes y Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, todos ocurridos en 1616.
23 de abril de 1858
Nace Max Karl Ernst Ludwig Planck, físico alemán, considerado el creador de la teoría cuántica.
27 de abril de 1927
Creación de Carabineros de Chile.
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ACTIVIDADES INTERNAS

Pascua de Resurrección. Saludo Pascual Padrinos y Ahijados 8:15 hrs.
Transición Menor a las 15:00 hrs.
Reunión Delegados Pastoral Apoderados. Responsables P. Alejandro, Carmen Valdivia.
Salón de Actos a las 19:30 hrs.
Inicio de Catequesis Familiar. Responsable
Pamela Véliz, Salón de Actos 19:30 hrs.
Al domingo 07. Retiro de Confirmación. Resp.
Sebastián Cortés. Casa San José.
Día de la actividad física. Responsable. Departamento de Educación Física.
Natalicio Gabriela Mistral (Diario Mural).
Dpto. Lenguaje y Comunicación.
Reunión Rectoría con las Directivas de Subcentros de Curso. 19:30 hrs. Salón de Actos.
y sábado 13. Retiro de Semillita y Animadores
de Catequesis Familiar. Casa San José 17:00 a
18:00 hrs. Responsable Pamela Véliz.
Asamblea Diocesana. Salón de Actos o Gimnasio y 9 salas. Arzopispado 9:00 a 14:00 hrs.
Día de la Tierra (Diario Mural – Trabajo Interdisciplinario, Responsable: Academia de Medio
Ambiente)
al 30 de Abril. ACTIVIDADES DE
ANIVERSARIO.
Velada Solemne de Aniversario. Responsable
UTP Media. 19:30 hrs.
Día de Aniversario (Cambios de actividades)

