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Comunidad repletó salón de actos del colegio 

�

 

Además de las autoridades presentes, profesores, ad-
ministrativos, 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 Li-
turgia 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 Oliva-
res, 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 pas-
cua 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 nues-
tro 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 audiovi-
suales 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. Junto con ello, en esta
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Familia Sanjosesina 
celebra la resurrec-
ción de Jesús en 
emotiva VIGILIA 
PASCUAL. Pág. 1 

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 REHABILITA-
CIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL. Pag. 4�

Departamento de 
Pastoral exhorta a la 
comunidad al USO Y 
LECTURA DEL 
EVANGELIO. 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, Cole-
gios Subvencionados y el 3º Regional en 8º Básico, respectivamente. Pág. 5 
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noche de júbilo para el 
mundo católico, tam-
bién renovamos el 
Bautismo, a través del 
don del agua y la vida. 
Es por eso que bende-
cimos el agua, gracias 
al baño que Cristo 
tomó en aguas del Río 
Jordán, agua del nuevo 
renacer que llevará a 
todos a la consagra-
ción de una nueva vida 
y con esto renovamos 
nuestros votos bautis-
males”, recalcó el 
padre Osorio.  
  
Cierre  
Al final de la celebra-
ción y tras el saludo 
comunitario de la paz, 
los presentes fueron 
objeto de un obsequio 
consistente en huevitos 
y conejitos de Pascua, 
ambos parte del simbo-
lismo de un momento 
de especial alegría para 
el Mundo Católico y la 
cristiandad universal.  
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En las gráficas, foto 
superior, miembros 
de la comunicad 
sanjosesina, soste-
niendo en sus manos 
el fuego nuevo, que 
simboliza al hombre 
renovado, integrado a 
esa gran comunidad 
de profesores y alum-
nos que han acompa-
ñado durante toda la 
Vigilia Pascual. 
En la foto inferior, el 
Conejo de Navidad, 
repartiendo los huevi-
tos de Pascua. De esa 
manera, se integra 
también el concepto 
cristiano de la tradi-
cional fiesta de Eas-
ter. 

La resurrección de Jesús no es una vuelta a su vida anterior, para volver a morir de nuevo. Jesús entra en la vida definitiva de Dios; es "exaltado" 
por Dios (Hch 2,23); es una vida diferente a la nuestra. (Rm 6, 9-10). 
Jesús resucitado no es una "alma inmortal", ni un fantasma. Es un hombre completo, con cuerpo, vivo, concreto, que ha sido liberado de la muerte, 
del dolor, de las limitaciones materiales, con todo lo que constituye su personalidad.  
Dios interviene, no para volver a unir el cuerpo y el alma de Jesús, sino que ocurre un nuevo prodigio, una intervención creadora de Dios. El Padre 
actúa con su fuerza creadora y poderosa, levantando al muerto Jesús a la vida definitiva y plena.  
No se trata de que Jesús resucitó "en la fe" de sus discípulos, o "en su recuerdo". Es algo que aconteció verdaderamente en el muerto Jesús y no en 
la mente o en la imaginación. Jesús realmente ha sido liberado de la muerte y ha alcanzado la vida definitiva de Dios. 

�
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Estimada familia sanjosesina: 

A poco de iniciar año, hemos considerado importante co-
municarles algunos de nuestros propósitos, entre ellos, formar un 
equipo de Profesionales de la Educación de la más alta calidad 
para entregar lo mejor de nosotros y poder seguir haciendo Misión.  
Hemos evaluado el año 2011 y de acuerdo a sus resultados, nos 
hemos proyectado al 2012.  Junto con lo anterior, como Colegio 
Confesional estamos conscientes de que nuestro sustento es la fe, y 
a través de ella nos esmeramos por seguir trabajando en la forma-
ción de personas integrales sensibles  a las necesidades de los 
demás y de la Sociedad de hoy. El Señor Jesucristo ilumina nuestro 
camino y nos da la fortaleza para concretizar nuestros sueños de 
ver y vivir en un país más justo, seguro y solidario.  Como unidad 
educativa de Iglesia, seguimos comprometidos con nuestro Proyec-
to Colegio Inglés San José y a expresar en cada acción el amor de 
nuestro Señor Jesucristo, por los más necesitados.  Trabajaremos 
como un solo cuerpo apoderados, alumnos, funcionarios, con el 
propósito de reforzar y mantener aquellas instancias que muestran 
como resultado una evaluación positiva en el proceso de formación 
integral de nuestros jóvenes.  Pero definitivamente nuestro gran 
desafío para este año es seguir vivenciando el verdadero espíritu 
de esta “obra de Dios” que ha perdurado a través del tiempo, defi-
nición que corresponde a las palabras del Padre Mauricio Veillet-
te, OMI, quien fue Rector del establecimiento entre los años 1980 y 
1987.  Este espíritu que hace de este Colegio una Misión que se 
lleva a cabo evangelizando a través de la educación. 

Para seguir destacando nuestra identidad,  “Debemos 
descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de 
Dios, transmitida fielmente por la Iglesia, y el Pan de la vida, ofre-
cido como sustento a todos los que son sus discípulos” (cf. Jn 6, 
51).  En efecto, la enseñanza de Jesús resuena todavía hoy con la 
misma fuerza: “Trabajad no por el alimento que perece, sino por el 
alimento que perdura para la vida eterna” (Jn 6, 27).  La pregunta 
planteada por los que lo escuchaban, es también hoy la misma para 
nosotros: “¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de 
Dios?” (Jn 6, 28). Sabemos la respuesta de Jesús: “La obra de 
Dios es ésta: que creáis en el que Él ha enviado”  (Jn 6, 29).  Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de modo 
definitivo a la salvación. 

Este Año de la Fe convocado por el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica BENEDICTO XVI, es una invitación a una auténtica 
y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evange-
lizar.  La fe, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Nos hace 
fecundos, porque ensancha el corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo: en efecto, abre el corazón y la mente de los 
que escuchan para acoger la invitación del Señor a aceptar su Palabra para ser sus discípulos.  La “fe que actúa por el amor” (Ga 5, 6) 
se convierte en un nuevo criterio de pensamiento y de acción que cambia toda la vida del hombre (cf. Rm 12, 2; Col 3, 9-10; Ef 4, 20-29; 
2 Co 5, 17).” (Carta Apostólica, Benedicto XVI). 

Familia sanjosesina, la invitación es a transformarnos verdaderamente en un solo cuerpo que, a través de la fe, nos convoque a 
esforzarnos por acercarnos cada día más a un modelo de sociedad que respete al hombre y su entorno como obra de Dios.  Para esta 
comunidad y sus proyectos, invocamos a nuestro buen Dios para que abunden bendiciones y que nuestra convivencia diaria se transfor-
me en gozo de poder tenernos y disfrutarnos, que confiemos mutuamente, sin atisbo de duda de que, aquello que nos mueve es el deseo de 
buscar siempre lo mejor para nuestros niños, niñas,  jóvenes y familias.   

 
 

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



Página 4                                                                            UN NUEVO AMANECER -  Abril 2012                                                                         BREVES DE INTERÉS 
 

�

Acerca de la prevención sobre el consumo de alcohol y /o estupefacientes 
�

 
 
 

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, ex CONACE. En la 
oportunidad, se informó sobre los lineamientos generales de la institución, dependiente 
del también renovado Ministerio del Interior y Seguridad Pública, así como de los pro-
gramas de prevención destinados a complementar unidades de Orientación, vinculadas 
al tópico del alcohol y las drogas.   

 
Material  
Tras la exposición, que también ilustró como los objetivos, definiciones y propuestas de 
apoyo que ofrece la repartición pública, la coordinadora de la actividad entregó a los 
Profesores Jefe, una publicación cuyos contenidos abordaban temas complementarios al 
trabajo de Consejo de Curso en la materia. Así, el resto de los pedagogos, fue conmi-
nando a reunirse para revisar el material, comentar la utilidad de las unidades y extraer 
algunas conclusiones preliminares, sobre la base de las consultas que la monitoria de la 
charla iba realizando.  
 
Compromiso 
Terminada la intervención de la especialista del SENDA, la Orientadora de Educación General Media, Estela Gribbell Torres, llamó a los 
Profesores Jefe a contemplar en sus planificaciones y acción pedagógica en aula, algunos de los principios fundamentales contenidos en 
las publicaciones revisadas, para así aunar criterios y fortalecer los valores propios del Colegio, los que permanentemente abogan por una 
juventud sana, culta y valórica.  
 

 
Durante la oración matutina 
 

 
  
 
El Departamento de Pastoral del Colegio Inglés San José, presidido por la 
Profesora Cristina Peñaloza, llamó al profesorado a seguir cualificando la 
acción pastoral en aula, ahora a través de la lectura de los pasajes bíblicos 
diarios que ofrece el Evangelio Cotidiano. El texto,  que cada año es 
entregado a todos los estamentos de la comunidad sanjosesina, contiene 
edificantes lecturas sacras, muchas de las cuales coinciden perfectamente 
con la coyuntura del momento, cuestión que ayuda a profundizar en la 
reflexión de cuestiones clave que tocan al mundo cristiano.   
 

 
Jornada de reflexión y misa marcaron momento especial de Semana 
Santa 

 
 
 
 Con reflexiones acerca del rol cristiano que debe asumir en pro-
piedad el docente, padre y   amigo Sanjosesino, comenzó la tradicional 
celebración del Día de la Fraternidad para todo el personal del Colegio. 
Luego de este importante ejercicio, se procedió la eucaristía, concelebrada 
por el Provincial de la Congregación Misioneros Oblatos de María Inma-
culada OMI, Padre Vladimir Rojas Aracena y el Vicario de Pastoral y 
Representante Legal OMI, padre Alejandro Osorio Olivares. En la oca-
sión, se realizó la clásica representación del lavado de pies y al finalizar la 
misa, se compartieron los frutos del amor, el desprendimiento y la miseri-
cordia, representados por el pan, la uva y el vino.  
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Gracias a promedio ponderado en Lenguaje y Matemáticas obtenido por los Octavos Básicos 

�

 

 Autoridades académicas reconocieron los logros obtenidos por la labor del profesorado involucrado. No obstante, insta-
ron a seguir trabajando por una educación de calidad y equidad solidaria.  
 

  
 
 
 
Durante una reunión general de profesores, realizada en el salón 
audiovisual del establecimiento, los Jefes de Unidad Técnico Pe-
dagógica de Primer y Segundo Ciclo de Educación General Básica, 
así como su símil de Educación Media, dieron a conocer los resul-
tados obtenidos en la Prueba de Sistema de Medición de la Calidad 
de la Educación (SIMCE), cuyos resultados evidenciaron un au-
mento en los puntajes obtenidos en las distintas disciplinas del 
saber, ponderadas por este instrumento de medición nacional.  En 
especial, se destacó el logro obtenido por los Octavos años Básicos 
en las pruebas de Lenguaje y Comunicación y Educación Matemá-
tica, que posicionan al colegio como el tercer mejor establecimien-
to particular – subvencionado de la Segunda Región de Antofagas-
ta.  
 
Exposición 
 El Rector de la Unidad Educativa, Manuel Leonardo 
Campaña Mortton, fue el encargado de introducir la exposición  de 
los resultados obtenidos. Así, la máxima autoridad académica del 
establecimiento, destacó que el Colegio también compite con esta-
blecimientos particulares pagados, lo que es un buen indicador 
debido a que por su nivel socio – económico, se considera dentro 
de los planteles de alta exigencia. Luego, los Jefes de Unidad Téc-
nico Pedagógica expusieron los resultados – todos enfatizando en 
los ramos pilares de Lenguaje y Comunicación y Educación Ma-
temática-, los cuales mostraron un incremento significativo, en 
relación a la medición 2011.  

 
 

Evidencias Según información proveniente del Ministerio de Edu-
cación de Chile (Mineduc), y en relación a la medición con esta-
blecimientos particulares – subvencionados, los Cuartos Básicos 
2011, se posicionaron en el  sexto lugar regional, obteniendo un 
promedio de 292 puntos promedio en las pruebas de Lenguaje y 
comunicación y la de Educación Matemática. En tanto los Octavos 
años Básicos, obtuvieron 301 puntos ponderados en las mismas 
áreas evaluadas, situando a la Unidad Educativa en el tercer lugar a 
nivel regional.  
 
 También cabe destacar que el CSJ, obtuvo el tercer lugar 
comunal, gracias a los promedios ponderados por los Octavos 
Básicos 2011 en Lenguaje y Comunicación y Educación Matemá-
tica, quedando bajo establecimientos de alto rendimiento académi-
co como el The Antofagasta British School y el Colegio San Luis, 
logro bien acogido en la unidad educacional.  
 
Llamado  

A la luz de los resultados obtenidos, el Rector y los Jefes 
de UTP, llamaron al profesorado a seguir diagnosticando, reforzar 
y construir experiencias de aprendizaje significativas. De esta ma-
nera, cada docente recibió los resultados de las pruebas, para luego 
en grupo analizarlos y discutirlos, con la finalidad de proporcionar 
propuestas remediales de calidad y un monitoreo permanente al 
estudiantado, a fin de preservar y aumentar los logros obtenidos, 
recalcaron los especialistas.  
 
 
 
 

 
 

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

El SIMCE es el Sistema Nacional de Evaluación de resultados de aprendizaje del Ministerio de Educación de Chile. Su propósito principal es 
contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando sobre el desempeño de los estudiantes en diferentes áreas de 
aprendizaje del Currículum Nacional, y relacionando estos desempeños con el contexto escolar y social en que aprenden.  
�
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Departamento de Pastoral desarrolló impecable planificación 
de actividades  

�

 
 
 
 
Provincial y Vicario de Pastoral Colegio Inglés San 

José, hicieron un llamado a vivir este tiempo  litúrgico cen-
trado en la esperanza de la resurrección y el significado de  
salvación de la humanidad por parte de nuestro Señor Jesu-
cristo.  
 
   
Con la presencia de todos los estamentos que componen la co-
munidad educativa, Colegio Inglés San José de Antofagasta, se 
iniciaron las celebraciones correspondientes a la Semana Santa 
2012, fiesta celebrada universalmente por la Iglesia Católica y 
que da cuenta de los últimos días de vida de Nuestro Señor Jesu-
cristo, Salvador de la humanidad toda. Las actividades fueron 
concebidas, diseñadas y preparadas por el Departamento y equipo 
de Pastoral de la Unidad Educativa, quien antes sensibilizó e 
informó a la comunidad sobre las acciones a realizar durante la 
semana.  
 
Lunes de Ramos 
Como es tradicional, el día inmediatamente posterior al Domingo 
de Ramos, se celebró el tradicional Lunes de Ramos en la unidad 
educativa.  La ceremonia encabezada por el Provincial de la Con-
gregación Misioneros Oblatos de María Inmaculada (OMI), Pa-
dre Vladimir Rojas Aracena y el Vicario de Pastoral y Represen-
tante Legal (OMI), Padre Alejandro Osorio Olivares, quienes 
hicieron ingreso a los patios del establecimiento luego de ser 
recibidos por los estudiantes de todos los niveles, quienes porta-
ban flores blancas, globos de igual color y pancartas alusivas al 
momento de júbilo que se vivía. Allí se realizaron los respectivos 
cánticos, oraciones y representaciones que buscaron recordar una 
fecha trascendental para el Mundo Católico.  
 
Celebraciones  
En los días posteriores los cursos vivenciaron variadas celebra-
ciones entre las que se contemplaron Amistad Rota y Reconcilia-
da, Memoria Agradecida, Día de la Fraternidad, Vigilia Pascual y 
la Pascua de Resurrección. Cabe destacar que las actividades 
tuvieron lugar en los respectivos salones de clase, espacio en 
donde los delegados de pastoral de cada curso leían un libreto con 
lecturas edificantes, las que luego daban lugar a preguntas y re-
flexiones compartidas entre los componentes del curso.  
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Padrinos y ahijados  
 Una de las expresiones más coloridas y 
alegres de la Semana Santa 2012, fue la 
visita de los padrinos a sus ahijados en 
los respectivos cursos, todo dentro del 
contexto del Día de la Fraternidad. Así 
los más grandes disfrazados como los 
Apóstoles o personajes de series anima-
das de ficción, visitaron junto a sus 
Profesores Jefes, a los más pequeños en 
sus salones de clase. La finalidad fue 
compartir alguna enseñanza  del Evan-
gelio, a través de la respectiva represen-
tación bíblica, para luego dar paso a una 
convivencia y a juegos y bailes, los 
cuales tuvieron lugar en los distintos 
patios del establecimiento. 
Con posterioridad y luego de haber 
dejado todo en orden, el estudiantado se 
retiró a sus hogares, hasta el día lunes. 
En tanto, el profesorado y el personal de 
servicio, siguieron con sus actividades 
en la tarde, esta vez asistiendo a la Jor-
nada de Reflexión Espiritual y más 
tarde a la Misa de Fraternidad, ambas 
celebraciones realizadas en el Salón de 
Actos de la unidad educativa.    
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Las celebraciones se extendieron durante todo el mes de abril 

 

 

 

El inicio oficial de la festividad, estuvo marcada por la tradicional presentación de los candidatos que componen actual-
mente los catorce cursos de Educación Media; todos ellos, acompañados por las máximas autoridades del establecimiento, compa-
ñeros y profesores, quienes repletaron el salón de actos y apoyaron entusiastamente a cada una de las alianzas en competencia, 
durante este mes tan especial para el colegio.  

 

Proceso 
Gracias al acuerdo alcanzado entre 

el profesorado y el Centro de Alumnos, se 
realizó en el Colegio un conjunto de activi-
dades que buscaron plasmar lo mejor de los 
valores espirituales, solidarios, artísticos, 
deportivos e intelectuales. Para ello se 
diseñó una programación que incluyó acti-
vidades como, Ajedrez, Festival Cebollero, 
Miss y Míster, Calducho, Exposición de 
Pendones, Concurso Literario, Presentación 
de Talentos, Dance, Festival de la Voz, 
Festival de Bandas, La Misión Imposible, 
la Regata, entre otras entretenidas activida-
des.  

 
Cabe destacar que las puestas en 

escena, relativas a la celebración, se reali-
zaron en presencia de las máximas autori-
dades educacionales del establecimiento, 
padres, apoderados y familiares, quienes 
disfrutaron de los resultados del talento, el 
trabajo en equipo y la solidaridad de los 
estudiantes, los que,  además, estuvieron 
acompañados por sus Profesores Jefes y el 

equipo de jueces que responsablemente se 
dedicó a la evaluación de todas y cada una 
de las actividades.  

 
Cierre  

El cierre del aniversario, tuvo lu-
gar el martes 24 de abril con la coronación 
de los reyes del aniversario, realizada en el 
gimnasio del establecimiento. Se inició con 
una oración, que llamó a los presentes al 
perdón y la reconciliación, propia del men-
saje cristiano de la pasada Semana Santa. 
Luego, se dio lectura al acta de elección de 
los candidatos, en la que se dio por ganado-
res a los alumnos Camila Caballero IVºB y 
Sergio Manríquez IVºC.  
 
 
Agradecimientos 

Al tomar posesión de sus cetros, 
los soberanos hicieron uso de la palabra, 
agradeciendo el apoyo de sus cursos, al 
colegio y fueron reconocidos como auténti-
cos depositarios y practicantes de los valo-
res sanjosesinos. Una vez entonado el 

himno del colegio, los reyes fueron nueva-
mente felicitados por la concurrencia y las 
máximas autoridades, para inmediatamente 
después pasar a una breve y distendida 
sesión fotográfica. 
 
Evaluación 

Al término del 57º aniversario, el 
consejo general de profesores asistió a la 
evaluación conjunta, realizada por los pro-
fesores jefe y alumnos, con motivo del mes 
de celebraciones. Las conclusiones e ideas 
fuerza fueron socializadas por las jefaturas 
técnicas de primer y segundo ciclo, repre-
sentadas por Pilar Pérez y Winnie Max-
well, respectivamente. Finalmente, en re-
presentación del CEAl, se dirigieron a la 
asamblea las profesoras asesoras María 
Rojas Cerda y Norma Cruz Tapia. Las tres 
intervenciones coincidieron en una evalua-
ción positiva de las festividades, enfatizan-
do eso sí, que siempre pueden cualificarse 
algunos aspectos, para el mayor disfrute y 
lustre del colegio. 
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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 representan-
tes de los centros y sub-
centros de padres y apo-
derados, profesorado y 
funcionarios, asistieron 
por espacio de aproxi-
madamente dos horas, a 
la rendición de la cuenta 
pública anual 2011, 
entregada por la rectoría 
del plantel educacional. 
La actividad, se desarro-
lló en el salón de actos, y 
cumplió con todas las 
disposiciones legales 
establecidas en las Leyes 
19.247 / 93, de Donacio-
nes con Fines Educacio-
nales, y, 19.532 / 97, de 
Jornada Escolar Comple-
ta. 

 
Desempeño  
Según informó el Rector del establecimien-
to, MG. Manuel Leonardo Campaña Mort-
ton,  en relación a la  información prove-
niente del Ministerio de Educación de Chi-
le (Mineduc)  y en lo relativo a la medición 
con establecimientos particulares – subven-
cionados, los Cuartos Básicos 2011, se 
posicionaron en el  sexto lugar regional, 
obteniendo un promedio de 292 puntos 
promedio en las pruebas de Lenguaje y 
comunicación y la de Educación Matemáti-
ca. En tanto, los Octavos Años Básicos, 
obtuvieron 301 puntos ponderados en las 
mismas áreas evaluadas, situando a la Uni-
dad Educativa en el tercer lugar a nivel 
regional.  
También cabe destacar que el CSJ, obtuvo 
el tercer lugar comunal, gracias a los pro-
medios ponderados por los Octavos Bási-
cos 2011, en Lenguaje y Comunicación y 
Educación Matemática, quedando bajo 
establecimientos  como  el The Antofagasta 
British School y el Colegio San Luis, logro 
bien acogido en la unidad educacional.  
 
 

Junto con lo anterior se entregaron también 
los resultados de la Prueba de Selección 
Universitaria 2011 (PSU) y la Admisión 
Universitaria 2012.  
Dentro del contexto de los resultados arro-
jados por el Sistema Nacional de Evalua-
ción del Desempeño de los Establecimien-
tos Subvencionados (SNED) 2010-2011, el 
Colegio podrá percibir el 100% de la sub-
vención por desempeño de excelencia aca-
démica.  
También se cumplió con informar que el 
establecimiento se ocupa de aquellos niños 
y jóvenes con necesidades educativas espe-
ciales (NEE), los que representan el 14% 
del total del alumnado. En este sentido, se 
enfatizó en la existencia de un trabajo pro-
fesional interdisciplinario que aboga por la 
atención integral de estos educandos. 
 
Logros  
El 2011 trajo consigo variados logros en el 
campo de los saberes, como los obtenidos 
por los grupos Explora Conicyt,  que obtu 
 
 

vo la mención a la mejor presentación en la 
Feria de ciencias en Colegio San Patricio, 
patrocinado por Explora- Santo Tomás y 
Colegio San Patricio. Otro importante logro 
fue el del Programa Inglés Abre Puertas y 
Minera Escondida, en donde los alumnos 
Silvia Morales IºB, Kevin Cortés IIIºA, 
Javier Vásquez IVºA, Kenneth Castillo  
IVºC  y Nicolás Pereira  IVºC, obtuvieron 
el primer lugar zonal y regional, respecti-
vamente.  
�
Inversiones  
En lo relativo a las inversiones, si bien el 
Colegio se mantuvo dentro de la racionali-
dad,  se informó a la comunidad que dado 
el ambiente de incertidumbre producido 
por las tomas protagonizadas por varios 
establecimientos el año recién pasado, los 
ítemes de inversión en materias tales como 
compra de libros para biblioteca, manten-
ción de edificios, adquisición de equipos 
computacionales,  Programa Napsis (Si-
neduc) para la Gestión Pedagógica, arre-
glos en salas de clase, y  compras de insu-
mos, fueron las prioridades de un conjunto 
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de decisiones catalogadas como conserva-
doras, prudentes y necesarias en lo elemen-
tal.  
 
Excelencia  
Por último se destacó que pese a algunas 
dificultades como el movimiento social por  
 
 
 

 

 
la educación – el cual afectó en algo al 
rendimiento de la PSU de la promoción 
2011-, el Colegio Inglés San José se man-
tiene como un establecimiento de excelen-
cia 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, el valor de la 
acción social y el desarrollo integral de 
todas las disciplinas académicas, físicas, 
artísticas y culturales, conjunto 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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Velada solemne por celebración de 57 º Aniversario fue el momento escogido para la ocasión  

�

 

 

En la oportunidad las autoridades del plantel reflexionaron en torno a un nuevo aniversario de la institución. Junto con 
ello se procedió a la premiación de funcionarios con entre 10 y 20 años al servicio del Colegio Inglés San José. 

 
 

Con la presencia de las máximas autoridades religiosas, académi-
cas, profesorado, representantes del Centro General de Padres, 
asistentes de la educación, alumnos, ex--educandos y familiares, 
fueron reconocidos en el salón de actos del colegio, los funciona-
rios Juana Fuentes Rodríguez (administrativa de recaudación y 
contratos),  Marcela Velázquez Araos (inspectora Educación Ge-
neral Básica), Eduardo Rojas Astudillo (asistente de la educación - 
auxiliar de servicios) y Carmen Olmedo Ossandón (asistente so-
cial, Presidente del Comité de Acción Social), por su trayectoria, y 
años de servicio prestados a la institución. Todo esto en el marco 
de la denominada Velada Solemne de Aniversario 2012, que este 
año coincidió con el Quincuagésimo Séptimo Aniversario del 
Colegio). 
 
Apertura 

 
La velada se inició con el ingreso de los funcionarios homenajea-
dos, los actuales reyes del aniversario y los candidatos. Luego de 
tomar posiciones, se entonó el Himno Nacional, dirigido por la 
Profesora de Artes Musicales, Gricel Gueny Jorquera. Acto segui-
do, hizo uso de la palabra el Vicario de Pastoral y Representante 
Legal de los Oblatos de María Inmaculada, Padre Alejandro Oso-
rio Olivares. En su oración pidió que Dios siguiese bendiciendo a 
los funcionarios destacados, que forman parte de la gran familia 
del Colegio Inglés San José, quienes con su trabajo han contribui-
do al crecimiento de esta comunidad tan especial. También rogó 
por todos aquellos que producto de afecciones de salud han tenido 
que alejarse temporalmente de sus tareas en el colegio, esto último 
en especial alusión a Juana Fuentes, quien desde inicios del pre-
sente año se encuentra con reposo médico.  
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Variedades  
Como es habitual, hicieron gala 
de histrionismo y talento un 
conjunto de alumnos que con su 
arte homenajearon no solamen-
te al Colegio, sino a los funcio-
narios reconocidos. Los presen-
tes disfrutaron de variados 
números artísticos y muestras 
de talento intelectual, como la 
interpretación del baile “Single 
Lady”, ejecutado por alumnas 
de Transición Mayor, un frag-
mento del Ballet “Giselle”, 
interpretado por alumnas del 
Cuarto Año Básico A, la lectura 

del ensayo ganador del concurso literario de autoría del estudiante 
de Cuarto Año Medio ”D”, Sebastián Cuadra, el cual puso de ma-
nifiesto la importancia de los valores fundamentales como los 
entregados por el CSJ, versus el éxito inmediato y aparentar ser 
dentro de la sociedad contemporánea.  

 
También hicieron gala de su talento, los integrantes del coro juve-
nil, gracias a la interpretación del tema “Manos al Aire”. En tanto 
los alumnos José Luis Cañas y Sebastián Leal, interpretaron en 
teclado el tema “Imagine”, del destacado cantautor de Liverpool y 
ex líder de The Beatles, John Lennon. Finalmente las Profesoras 
María Eliana Astorga, Elizabeth Rojas y Gricel Gueny,  bailaron 
para los presentes al ritmo del inolvidable Mambo.  

 
Palabras  
Uno de los principales oradores de la velada – además de la Presi-
dente del Comité de Acción Social-, fue el Rector MG. Manuel 
Campaña Mortton. En la ocasión, la máxima autoridad académica 
del establecimiento expresó “querido colegio gracias por haber-
nos acogido durante tantos años…, gracias por nuestros compañe-
ros, profesores, alumnos, padres y apoderados, en fin por haberme 
regalado otra familia. Hay quienes han querido alterar la esencia 
de nuestro proyecto Colegio Inglés San José, pero como es obra de 
nuestro Señor Jesucristo el solo puede cambiarlo, pues el repre-
senta nuestra unión, fuerza y compromiso. Así sus hijos lo demues-

tran, como es el caso de Carmen Olmedo, en quien como en tantos 
otros, puede apreciarse lo vívido de nuestros valores, en su cons-
tante preocupación por las familias, niños y jóvenes que más nece-
sitan de nosotros, a través de una entrega seria, disciplinada y 
fundamentada en el amor”, aseveró Campaña Mortton.   
 
 
En este mismo contexto, aseveró que “también en esta noche tan 
especial, celebramos no solamente a los presentes, sino a la Con-
gregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada y a los 
Obispos del Norte que  hace 57 años fundaron en nuestra ciudad a 
nuestro querido colegio…, reconocemos la obra de todos y cada 
uno de los anteriores rectores, que junto con los maestros que se 
han acogido a su justo retiro y los que partieron al encuentro con 
Dios Padre, han hecho de nuestro plantel educacional, motivo de 
orgullo no sólo en Antofagasta, sino a  nivel nacional, también 
gracias al mensaje de nuestros ex alumnos que llevan al colegio en 
su corazón. Así y siempre con el anhelo de un futuro mejor deci-
mos todos juntos ¡feliz cumpleaños querido Colegio Inglés San 
José!”, finalizó entre medio de profusos aplausos de la concurren-
cia, la máxima autoridad académica del plantel.  
 
Luego vino el turno de la asistente social y Presidente del Comité 
de Acción Social, Carmen Olmedo Ossandón, quien declaró mos-
trarse emocionada por las sorpresas y muestras de afecto recibidas 
durante la velada. En su intervención declaró ante los presentes, 
sentirse agradecida por el espacio de crecimiento profesional y 
humano que le ha brindado el colegio por espacio de 20 años, re-
cordando también los orígenes de su estamento y reconociendo la 
labor desinteresa de muchos padres y apoderados que han ido en 
auxilio de los más necesitados. Finalmente, dijo pese de que ya era 
hora de gozar del retiro con su familia, siempre tendrá en sus pen-
samientos y oraciones al CSJ.   
 
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 
Juana Fuentes Rodríguez – ausente por motivos médicos-, quien 
cumplió 10 años de eficiente labor.  Luego fue el turno de Marcela 
Velázquez Araos, inspectora de Educación General Básica, con 15 
años de servicio. Más tarde le correspondió hacerse presente a 
Eduardo Rojas Astudillo, con 20 años de labor, igual periodo cum-
plido por la última de las homenajeadas, la Presidente del Comité 
de Acción Social, Carmen Olmedo Ossandón. En la ocasión Recto-
ría, colegas de área, Sindicato, Comité Paritario, Centro General de 
Padres, Apoderados e integrantes del estamento presidido por 
Carmen Olmedo Ossandón, hicieron entrega de los respectivos 
estímulos. Un aspecto transversal que distinguió a todos los fun-
cionarios destacados, fue su entrega, amor, compromiso, responsa-
bilidad para con sus quehaceres y la comunidad Sanjosesina en 
general.  
 
Brindis 
 
 Finalizada la ceremonia – con la entonación del himno del 
Colegio y de los parabienes de los asistentes-, los homenajeados, 
profesorado, funcionarios y familiares, concurrieron  a las depen-
dencias del casino, en donde asistieron al brindis y al cóctel, ofre-
cidos por el Centro General de Padres, momento que puso fin a la 
celebración iniciada horas antes en el salón de actos. 
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¿Por qué nos dedicamos  tanto a  motivar  la  lectura,  sobre  todo  en  los  más  pequeños? Es 

porque estamos  conscientes de  que  la  lectura  libre,  ésa  que  deja  verdadero  goce  lector,  ha  dis-
minuido  notablemente  en  nuestra sociedad.  Creo  que  la  lectura  escolar, la  que  hacemos  que  se  
produzca  de  todos  modos,  impide  que  las  personas  contabilicen  a  su  haber  muy  pocos  libros. 
Pero,  por  lo  menos,  podemos  decir  que  contamos  con  alguna  lectura,  nos  aseguramos de  que  
nuestros  niños  y  jóvenes  tengan  un  mínimo  bagaje  de  lecturas  a  su  favor. 

Pero  no  es  suficiente. Aun  otorgándole méritos  a  la  lectura  escolar  no  todos  los estu-
diantes  adquieren  el  bendito hábito  de  leer  siempre,  con  fruición,  con  delectación,  con  emoción,  
con  la  pasión  que  permite  terminar  un  libro  y  comenzar  otro.  Desafortunadamente éstos  se  en-
cuentran  en  el  bando  de  los  menos.  Existe  una  enorme  cantidad  de  personas que  “militan”  en  
el  bando  de  los  “obligados”  y  otros,  peor aún, en  las  “tropas”  con  cero o casi  cero  “munición  
lectora”. 

Por eso  estamos  preocupados  y  queremos  motivar  más  aún a  los  que  leen  poco  o  sim-
plemente  no  leen.  Tal  vez  leyendo   este  artículo  se encuentren  los  que  necesiten  menos  motiva-
ción,  eso  lo  podrá  medir  usted  en  su  fuero  interno,  pero  debemos  llegar  con  mayor  frecuencia,  
con  mayor  potencia  a  los  otros  grupos. No  hay  duda que  la  dificultad  real  y  objetiva  existe: se  
llama  televisión,  se  llama  inmediatez,  se llama  también  superficialidad: ¿para  qué  complicarme  si  
en  una  película en  el  cine o  en  la  TV, tengo  en  imágenes  y  acción  poco  tiempo que  gastar?  Pa-
ra  los  que  nacimos  en la  prehistoria  de  la  TV resulta un  tanto  asombrosa  la  transformación.  
Igual  gustamos  del  cine y  de  la  TV,  sin  embargo  el  hábito  de  leer  no  lo  hemos  perdido. 

Tal vez  también  nos  hace falta  modelar  mejor  a  nuestros  niños:  que  cada  adulto  a  car-
go  de  ellos,  lea, y lea con  frecuencia.  

Pero  ¿por  qué le  damos tanta  importancia al  hecho  de  leer?  ¿Realmente  tiene un  asidero  
sustantivo, una  justificación  valedera esta  decisión,  esta  porfía  en  insistir  en  algo  que  al  parecer  
dejó de resultar  “útil”? ¿Marca  alguna  diferencia  con  este  hoy  más  tecnologizado  y  que  de  al-
guna  manera  tiene  incidencia  en  nuestros  lectores de  toda  edad? Creemos  que sí.  Entre  las  ge-
neralidades  que  podemos  apuntar  como  rasgos  positivos  está  la consecución y  luego la  amplia-
ción  del  vocabulario, del  de  uso  cotidiano  y  también  uno  más  específico  y  especializado,  de  
acuerdo a  los  gustos,  a  la  selección  de  textos  y a los  contextos del  lector. 

Junto  con  el  vocabulario viene aparejada la  adquisición de algunos  niveles  de ortografía,  
sobre  todo para aquéllos que aprenden  con  memoria visual. 

Otro  elemento  fundamental,  sobre  todo para  los  más  pequeños  resulta ser el  incentivo a  
la  imaginación  a  través  de  la  fantasía. Ojalá nunca  dejemos  a  nuestros  niños privados  de  escu-
char, o  leer  por  sí  mismos, cuentos  de  fantasía  poblados  de  duendecillos,  hadas,  elfos,  animali-
tos  que  hablan,  etc. 

Para  los niños  de  más edad  y  para  los  jóvenes  las  aventuras,  la  ciencia  ficción  que  te  
trasladan por  el  mundo  y el  espacio  en  viajes  maravillosos. ¡Cuánto  mundo es posible conocer  a 
través  de  un  viaje por  el  que  te   lleva un  buen libro! 

Para  los  más  valientes  los  cuentos y  relatos  de  aparecidos,  de  fantasmas,  que  entroncan  
con  la  leyenda  y  el  mito. 

La  lista  de  posibilidades  es  inmensa  y  cada uno  de  nosotros  tiene  una  relación  personal 
e  íntima con  los  libros  que  alguna  vez  tomaron  nuestras  manos y,  además  del maravilloso goce 
estético  que  nos  provoca  leer (por  ejemplo,  la  poesía,  que  a  muchos  nos  acompaña en  nuestros  
momentos  románticos  o  nostálgicos),  podemos  encontrar  nuestras  propias  razones  para  hacer  
del  placer  de  leer  un  placer  de  vida. 

 
                                                                                                                      Nelson  Ormeño  O. 
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Celebración cultural fue 
organizada por la Biblio-
teca Rvdo. Padre Arturo 
Smith.G.  

COLORIDA CONME-
MORACIÓN DEL DÍA 
DEL LIBRO Y DERE-
CHO DE AUTOR EN 

CSJ 

Variadas presentaciones 
que abarcaron desde las 
letras hasta la danza, 
marcaron una jornada 
muy especial.  

Con la presencia 
de autoridades, profesores, 
funcionarios e invitados 
especiales, se desarrolló la 
conmemoración del Día 
Internacional del Libro y 
Derecho de Autor 2012, en 
dependencias de la Biblio-
teca de Educación Media, 
Rvdo. Padre. Arturo Smith 
Goldsmith.  
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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 Li-
teratura.  
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 Rena-
cimiento.  
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 Ve-
ga, todos ocurridos en 1616.  
23 de abril de 1858 
Nace Max Karl Ernst Ludwig Planck, físico alemán, considerado el crea-
dor de la teoría cuántica.  
27 de abril de 1927 
Creación de Carabineros de Chile.  
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