
�

�

�

�

�

�

�
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Durante la última semana del presente mes, toda la familia sanjosesina vivió, a través de variadas actividades, el significado de la Semana 
Santa. Las experiencias fueron concebidas, diseñadas e implementadas por el Equipo de Pastoral, el cual contó con la entusiasta respuesta 
de todos los estamentos del Colegio.  
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Dentro del contexto específicamente técnico y avizorando los cambios 
que podrían  materializarse dentro del área, las autoridades académicas del 
Colegio Inglés San José, implementaron cambios a nivel de la Unidad 
Técnica Pedagógica, a fin de especializar las tareas, cualificar la atención 
y educación de los estudiantes. Desde este mes, la profesora de Educación 
General Básica, Karen Vergara Núñez, se hará cargo de la Unidad 
Técnico Pedagógica, administrando los cursos desde Primer Año de 
Educación General Básica, hasta el Sexto año… p. 4 
 

Como es tradicional en el mes de marzo, las féminas del estableci-
miento se esmeraron una vez más  en la concepción, organización y 
puesta en escena de su mensaje, reflexiones, presentaciones, cánticos 
y bailes, destinados a honrar la tradición de celebrar a San José�
Obrero, representado en la figura de sus pares varones. 
p.10 

Entre fines de febrero y comienzos de marzo pasado, la profesora de Biología Norma Cruz Tapia, junto a dos de sus alumnas de la Academia de Ciencias – Sofía Salazar Castillo y Pilar 
Pasten Bonilla, ambas estudiantes del actual Cuarto Año Medio B-, realizaron una expedición científica al Territorio Chileno Antártico, como premio por haber conquistado segundo lugar 
nacional en la IX Feria Antártica Escolar, realizada en Puerto Natales, gracias al trabajo "Efectos del Calentamiento Global sobre la Cadena Trófica de Dos Especies de Pingüinos". Como 
se recordará  fue la primera vez que una educadora y estudiantes del establecimiento, participaron de un certamen de estas características, organizado por el Instituto Antártico Chileno 

p.8(9.H). 
�
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Programa de actividades confirman compromiso permanente con los más altos valores del cristianismo 
 
 
 
 

 
 

 El Vicario de Pastoral y Representante Legal de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Padre 
Alejandro Osorio Olivares (OMI), llamó a todos los miembros de la comunidad educativa a dimensionar y reflexionar en torno al 
significado de esta fecha tan especial para la Santa Iglesia.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Durante la última semana del presente mes, toda la familia sanjosesina vivió a través de variadas 
actividades el significado de la Semana Santa. Las experiencias fueron concebidas, diseñadas e implementadas 
por el Equipo de Pastoral, el cual contó con la entusiasta respuesta de todos los estamentos del Colegio.  
 
Momentos   
 
 Dentro del programa de acciones del estamento reseñado, se contempló la vivencia de diversos mo-
mentos alusivos a tan importante conmemoración, tales como el Lunes de Ramos, que congregó a la totalidad 
de los niveles de la comunidad, quienes portando pancartas, globos blancos y flores, acompañaron con cánti-
cos a los Padres Vladimir Rojas Aracena y Alejandro Osorio Olivares, (OMI), quienes recordaron pasajes de 
la vida de Nuestro Señor Jesucristo, el valor de su paso por este mundo y el profundo mensaje de amor al 
ofrendar su vida por la redención de la humanidad toda.  
  
 También los cursos, de la mano de sus profesores Jefe, se vivenciaron experiencias como la amistad 
rota y reconciliada, memoria agradecida y el día de la fraternidad. Esta actividad en especial, se tradujo en la 
visita de los padrinos a sus respectivos ahijados, quienes además de compartir una merienda, cánticos y juegos, 
reflexionaron a través de una puesta en escena, acerca de un pasaje de la vida de Cristo.  
 
 Por la tarde los profesores, asistentes de la educación y personal administrativo asistieron a una jorna-
da de reflexión y participaron de una emotiva misa.  
 
Vigilia Pascual 
 
 En la noche del sábado anterior al domingo de Pascua de Resurrección, una importante cantidad de 
funcionarios, apoderados y alumnos, vivió la tradicional Vigilia Pascual, celebrada en el salón de actos del 
colegio. La ceremonia religiosa se inició pasada las 22.00 horas en las afueras del edificio, con el encendido 
del fuego nuevo que iluminó el Cirio Pascual, acto ejecutado por el Padre Alejandro Osorio Olivares.  Luego 
los fieles visionaron un producto audiovisual titulado “… y Dios vio que era Bueno”, para seguir con el salmo 
responsorial, lecturas bíblicas del Libro del Génesis, y el canto del Gloria.  
 
Reflexión  
 
 En su mensaje a los feligreses, el celebrante expresó “la muerte y la resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, son indudablemente el fundamento de nuestra fe. Hace pocos días – el jueves-, hemos recordado el 
valor del servicio de nuestro Salvador, quien en el gesto más grande de amor se entregó para salvarnos a 
todos nosotros y más aún expiarnos de todas nuestras faltas. Por eso en esta noche bautismal, en donde el 
espíritu renace limpio adquirimos renovada fortaleza, gracias al regalo que Jesús nos legó”, recalcó el cléri-
go. 
 
 Más tarde se produjo el bautismo de una infante, las tradicionales peticiones, y el saludo de la paz. 
Finalmente, finalizada la ceremonia religiosa, se repartieron algunos huevitos de chocolate a cada uno de los 
feligreses, quienes se dirigieron serenamente a sus hogares tras esta reconfortante celebración.   
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En nuestro país y el mundo, se suele relacionar la Semana Santa con un tiempo de vacaciones y ocio en el que se incrementa de forma significativa el 
flujo de turismo interno y externo. Sin embargo, para quienes profesan la fe cristiana, esta Semana tiene un profundo significado, ya que recuerda los 
hechos más relevantes de la vida de Jesús de Nazaret: Pasión, Muerte y Resurrección.  
Las celebraciones oficiales comienzan con el Domingo de Ramos, fecha en la que Jesús regresa triunfalmente a Nazaret y es recibido por sus seguido-
res. En esta oportunidad, los fieles suelen llevar consigo a la misa ramos de olivo para que sean bendecidos por el sacerdote celebrante.
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Siempre en sintonía con una educación católica de calidad y equidad solidaria 
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urante los últimos años, la so-
ciedad educativa chilena ha sido 
testigo de variadas propuestas 
con signo reformista. Dentro del 
contexto específicamente técni-
co y avizorando los cambios 
que podrían  materializarse 
dentro del área, las autoridades 
académicas del Colegio Inglés 
San José, implementaron cam-
bios a nivel de la Unidad Técni-
ca Pedagógica, a fin de especia-
lizar las tareas, cualificar la 
atención y educación de los 
estudiantes.     
 
 Así es que desde este 
mes, la profesora de Educación 
General Básica, Karen Vergara  
 
 

 
 
Núñez, se hará cargo de la Uni-
dad Técnico Pedagógica, admi - 
nistrando los cursos desde Pri-
mer Año de Educación General 
Básica, hasta el Sexto año.  Para 
los cursos de Séptimo año de 
Educación General Básica, 
hasta el Segundo de Educación 
Media, la unidad educativa 
contrató los servicios de la 
docente de Lenguaje, Maritza 
Pilar Bello Jara. En  tanto asu-
mió en el cargo de Coordinador 
General de las Unidades Técni-
co Pedagógica, el profesor nor-
malista, Nelson Raúl Ormeño 
Olivares. En tanto, al profesor 
Sebastián Cortés, le fue conferi-
da la cátedra de Educación 
Religiosa.  

 En relación a una a la 
Jefe Técnico Pilar Bello, UNA, 
comparte con sus lectores algu-
nas impresiones acerca de su 
pensamiento y visión frente a su 
nuevo desafío:  
 
¿Qué significa para usted el 
cargo de jefe de unidad técni-
co pedagógica?  
 
 “Significa tener la 
posibilidad de aportar a la 
educación de los estudiantes, 
desde una perspectiva más 
técnica, asimismo, colaborar 
con el trabajo de los colegas y 
compartir  los conocimientos 
que he ido adquiriendo, al mis-
mo tiempo, retroalimentarme de 
ellos”. 
 
¿Qué opinión le merece la 
posible incorporación de los 
actuales Séptimos y Octavos 
años de Educación General 
Básica a la Enseñanza Media? 
Junto con ello, ¿cuáles serían 
los desafíos académicos que 
debería asumir y ejercitar 
vuestro estamento y el profe-
sorado del Colegio Inglés San 
José?  
 “En mi opinión, consi-
dero que es una buena medida 
incorporar ambos cursos a la 
Enseñanza Media, debido a que 
esta situación respondería a 

una necesidad de ordenar los 
ciclos de la educación. 
  
 Respecto, de cuáles 
son los desafíos que enfrenta el 
Colegio, se debe destacar la 
pro-actividad con que se  ha 
reorganizado la UTP, ésta ha 
sido en función de los cambios 
que se vienen, permitiendo, que 
en la actualidad, 7º y 8º, estén 
compartiendo UTP, con los 1º y 
2º Medios, situación que gene-
rará facilidades en las modifi-
caciones venideras.  En cuanto 
al profesorado, no veo mayor 
inconveniente puesto que ya 
imparten clases los profesores 
de Enseñanza Media en los 
cursos mencionados”. 
 
¿Qué mensaje enviaría usted 
a los docentes que se encuen-
tran a su cargo?  
 
 “Que la labor docente 
requiere de mucho entusiasmo, 
alegría y amor, que con estas 
más otras herramientas, esta-
mos en condiciones de mejorar 
el futuro de nuestros estudian-
tes, por lo tanto, solo nos queda  
enseñarles a ser felices y los 
mejores en todo lo que realicen. 
El mundo necesita buenas per-
sonas y hay que colaborar en 
este requerimiento”. Finalizó la 
profesional.  

 
 
Docentes se familiarizaron con las bondades de la pizarra interactiva y la plataforma Claroline   
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               A Fines de febrero, el Colegio ofreció a sus profesores un provechoso perfeccionamiento de tres días,  que les llevó a interactuar 
con dos recursos tecnológicos de orientación pedagógica; la pizarra interactiva y la plataforma virtual Claroline. Según explicó a este 
informativo mensual, la funcionaria del Departamento de Informática, Krasna Reinoso, las experiencias fueron motivadas por “el innega-
ble potencial de las nuevas tecnologías como detonadoras del desarrollo que, sin embargo, por sí solas no pueden reducir las disparida-
des existentes. La educación y el perfeccionamiento de calidad, incorporará estrategias participativas de gestión y de trabajo, con el fin 
de consolidar la iniciativa al interior de la comunidad educativa. 
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Así, se vio la necesidad de perfeccionar como un reto de desarrollo humano más que como un reto de desarrollo tecnológico. 
 
 Estos cursos de perfeccionamiento en el área pedagógica, están orientados a la utilización de recursos, plataformas, software de 
productividad, e infraestructura tecnológica, disponibles en el establecimiento y sirven para apoyar el proceso de enseñanza – aprendiza-
je, por lo cual, es de necesidad imperiosa aprovechar y utilizar los beneficios de dichos recursos”.   
 
 Finalmente la especialista en informática, agregó que “por otra parte, generar instancias de formación y capacitación dirigida a 
los Asistentes Educacionales, tiene como propósito el diseño e implementación de estrategias de gestión, promoviendo en los involucra-
dos el uso responsable de las TIC, con fines administrativos, comunitarios y de apoyo a la gestión escolar”, concluyó Krasna Reinoso.  

 
 
 
 
 
Junto con la Unidad Técnico Pedagógica,  Departamento de Orientación y el CEAL 
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omo es tradicional, luego del 
acto de apertura del año escolar, 
encabezado por el Vicario de 
Pastoral y Representante Legal 
de la Congregación de Misione-
ros Oblatos de María Inmacula-
da (OMI), Padre Alejandro 
Osorio Olivares y por el Rector 
del establecimiento, MG. Ma-
nuel Leonardo Campaña Mort-
ton – quienes abogaron por el 
desarrollo de un nuevo periodo 
fundamentado en un permanen-

te diálogo basado en la verdad, 
actitud de servicio, responsabi-
lidad y entusiasmo-, los edu-
candos que componen los actua-
les Primeros Años Medios, 
fueron invitados al salón de 
actos, en donde sostuvieron un 
encuentro con Rectoría, la Uni-
dad Técnico Pedagógica y el 
Departamento de Orientación.    
 
 En general el discurso 
estuvo marcado por el signifi-

cado de pertenecer a un proyec-
to educacional muy particular, 
en donde se conjugan los valo-
res permanentes del cristianis-
mo y la calidad académica que 
se persigue en pos de los mejo-
res resultados. Dentro de este 
contexto, los estamentos invo-
lucrados plantearon en general, 
que un diálogo verás, el recono-
cimiento de todas las actuacio-
nes, la honradez, el trabajo, la 
práctica permanente de los 

valores son la clave del éxito y 
de una integral formación de la 
persona.  
  
 Tras informarse la 
conformación de los cursos, los 
presentes disfrutaron de un rico 
desayuno ofrecido por el Centro 
de Alumnos del Colegio Inglés 
San José, para luego dirigirse a 
sus respectivas salas, en compa-
ñía de sus profesores jefe.  
 

  
Originalmente, se denominó con el nombre de Rector o Rector magnificus (latín) a la máxima autoridad académica de una Universidad o Institución 
Educativa de Educación Superior de la cual ostentaba su representación. Con el correr del tiempo, el título se aplicó a la autoridad máxima de los cole-
gios confesionales, pertenecientes a diferentes congregaciones religiosas en las cuales es nominado por el cónclave de la orden. Esta denominación se 
dio también a la máxima autoridad de los colegios laicos, siendo más común el término Director. Tiéndese a entender por Rectoría, al conjunto de auto-
ridades que la conforman, dependiendo de la organización de cada unidad educativa. 
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Estudiantes escogieron a sus representantes para el periodo escolar 2013  
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 En una solemne cere-
monia y con la presencia de las 
máximas autoridades de la co-
munidad educacional, asumió el 
nuevo Centro de Alumnos CSJ, 
encabezado por el estudiante de 
Cuarto Año Medio C, Sebastián 
Barraza Quezada. Tras la ora-
ción,  la lectura del acta de 
rigor,  y el juramento solemne 
del equipo compuesto por once 
estudiantes repartidos en comi-

siones de trabajo como Cultura, 
Relaciones Públicas, Pastoral, 
Deportes, entre otras, vino la 
intervención del líder del esta-
mento estudiantil quien en su 
acotada alocución agradeció la 
oportunidad y se comprometió a 
trabajar por los legítimos intere-
ses no solo de la comunidad 
sanjosesina, sino de todos los 
estamentos que componen la 
unidad educativa.  

 Cabe destacar que las 
elecciones que llevaron a la 
conformación del nuevo CEAL, 
se realizaron bajo un metódico 
proceso en el cual todas las 
partes involucradas fueron de-
bidamente informadas respecto 
de las condiciones y resultados 
del mismo, contando para ello 
con toda la “logística” propia 
para estos efectos. Por último en 
dicha ocasión el Coordinador 

General de las Unidades Técni-
co Pedagógicas, Nelson Orme-
ño Olivares y el Jefe del Depar-
tamento de Historia y Ciencias 
Sociales, José Miguel Aguirre 
Giménez, dieron fe de la correc-
ta y transparente culminación de 
este proceso fundamental para 
el estudiantado de toda unidad 
educativa. 

 
 

CEAL. 
Estudiantes y Apoderados: ¿Dónde y cómo pueden participar?  
1. Consejos Escolares: cada escuela o liceo subvencionado debe contar con un Consejo Escolar, con el objetivo de aumentar y mejorar la participación de toda la comunidad educativa y promover 
una vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer escolar. Centros de Padres y Centros de Alumnos: Esta forma de participación permite representar los intereses y aunar fuerzas, 
trabajar en forma planificada y mejorar la comunicación y diálogo con los directivos y docentes. Proyecto Educativo Institucional (PEI): El PEI es la carta de navegación de la escuela o liceo. En 
éste se plantean los valores que orientan al establecimiento, su misión y objetivos. Es muy importante que los padres y estudiantes lo conozcan y colaboren en su puesta en práctica. 
2. Reglamento de Convivencia: En el marco del Consejo Escolar, los padres y estudiantes podrán participar en la elaboración y modificaciones al Reglamento de Convivencia. También pueden 
aprobarlo si el sostenedor así lo hubiese definido.  
3. Jornada Escolar Completa: Padres y estudiantes deberán ser consultados e informados durante la elaboración del Proyecto de Jornada Escolar Completa, así como en el proceso anual de 
revisión de su funcionamiento. Uso del tiempo (talleres, reforzamiento, recreos, etc.) y condiciones de funcionamiento (infraestructura, alimentación, etc.) son algunos de los temas sobre los que 
pueden opinar. Planes de Mejoramiento Educativo (PME): Es muy importante que los establecimientos adheridos a la SEP consideren la opinión de los estudiantes y apoderados al 
momento de elaborar sus Planes de Mejoramiento. .  
4. Premio a la Excelencia Docente: En este concurso los candidatos pueden ser patrocinados por el Consejo de Profesores, el Centro de Padres y Apoderados, y el Centro de Alumnos. Participar 
en este proceso permitirá premiar a los buenos profesores. 
5. Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA): En los liceos los alumnos/as pueden participar en la selección de las publicaciones periódicas que recibirá el establecimiento. 
6. Actividades extracurriculares: Talleres, eventos culturales, celebraciones, eventos deportivos, actividades comunitarias, entre otras. Son oportunidades para que los estudiantes y apoderados 
participen, tanto en su organización como en su implementación. Actividades de apoyo a los aprendizajes: Apoyo en el hogar, tutorías, talleres, elaboración de material didácti tico, apoyo a 
actividades pedagógicas fuera del establecimiento (museos, investigación de la naturaleza, fábricas, etc.), entre otras. Son actividades en que los padres y estudiantes pueden colaborar. 
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Querida comunidad Sanjosesina:  
 
En este nuevo Año Escolar, la invitación es a renovar nuestros anhelos para 
“forjar un futuro mejor”, tal como dice nuestro himno y a seguir esforzándonos 
para lograr el desarrollo de personas integrales. En tiempos de controversia res-
pecto al futuro de la educación en nuestro país, es bueno preguntarse  cómo reco-
nocer Colegios de Calidad.  ¿Ésta se medirá solo por el rendimiento que puede 
ser mensurado y ponderado en puntajes?  ¿Cómo medir también la formación 
integral que, además, considera los valores como elementos que guían nuestra 
conducta y nuestro actuar?  En todos los tiempos, de Colegios de Excelencia han 
ingresado a universidades alumnos que se han graduado y fueron grandes profe-
sionales, mentes privilegiadas en la adquisición del conocimiento y que  inventa-
ron la bomba atómica, las armas convencionales, químicas o idearon la destruc-
ción masiva. Es aquí donde se presenta el gran dilema a la hora de “medir” una 
educación de calidad: conocimientos versus valores que no pueden ser presentados 
como una “medición” de la buscada  calidad. Y es a partir de este punto donde, 
como Colegio de Iglesia, nos esforzamos por el desarrollo integral que incluye el 
conocimiento, pero unido a la búsqueda de un futuro mejor, donde haya paz, 
amor, sin envidia, sin destrucción del medio ambiente, sin desear la suerte del 
otro, sin delitos, sin agresiones físicas, verbales o escritas.  La respuesta está en 
nuestras convicciones de Fe:  hay un solo camino que es nuestro Señor Jesucristo, 
Él es el camino, la verdad y la vida, nuestro Proyecto se sustenta en Él, es 
nuestro centro, que nos dice cómo “Educar para la Vida”. 
Comunidad Sanjosesina, juntemos nuestros esfuerzos para que este año cumpla-
mos nuestras metas, sueños, esperanzas y satisfacciones, comprometiéndonos en 
este rol compartido Colegio-H ogar, con la formación de excelentes alumnos y me-
jores seres humanos. Y que el Señor nos ilumine y nos guíe en este camino. 
 
                                                          R ectoría 
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Profesora Norma Cruz Tapia y dos estudiantes de Cuarto Medio, viajaron a la Antártida Chilena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En su visita conocieron instalaciones científicas y fueron testigos privilegiadas del entorno natural de uno de los rincones más hermosos 
y ricos del planeta.  

 Entre fines de febrero y comienzos de marzo pasado, la profesora de Biología Norma Cruz Tapia, junto a dos de sus alumnas de la Academia de 
Ciencias – Sofía Salazar Castillo y Pilar Pasten Bonilla, ambas estudiantes del actual Cuarto Año Medio B-, realizaron una expedición científica al Terri-
torio Chileno Antártico, como premio por haber conquistado segundo lugar nacional en la IX Feria Antártica Escolar, realizada en Puerto Natales, gracias 
al trabajo "Efectos del Calentamiento Global sobre la Cadena Trófica de Dos Especies de Pingüinos". Como se recordará  fue la primera vez que una 
educadora y estudiantes del establecimiento, participaron de un certamen de estas características, organizado por el Instituto Antártico Chileno (INACH). 

 

Méritos 

 Cabe recordar que en  la 
edición de UNA - noviembre de 
2012-, la docente titular del equipo 
dejó de manifiesto que el premio 

obedece inobjetablemente a una 
serie de méritos propios que redun-
daron en un trabajo reconocido. En 
dicha oportunidad, la académica 
comentó que “el proceso que nos 
llevó al triunfo fue producto de un 

sistemático proceso de investiga-
ción, que demandó acciones como 
una acabada lectura de las bases, 
pesquisa bibliográfica y constata-
ción del estado del arte en cuanto a 
la materia de estudio, redacción del 

proyecto con toda la estructura 
científica relativa a este tipo de 
productos, revisión, pruebas de 
coordinación, verificación y prepa-
ración de material”, acotó Norma 
Cruz. 
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Travesía  

 La visita al Territorio chileno Antártico, que se 
prolongó por espacio de diez días, llevó a la docente y las 
alumnas por una travesía que contempló la visita a la pingüi-
nera de la Península Ardley -cercana a la base Escudero del 
INACH-,  y a una colonia de elefantes marinos, experiencias 
que fueron guiadas por el profesor Anelio Aguayo, del De-
partamento Científico del Instituto Polar Nacional. Además, 
hicieron un ascenso al domo Bellingshausen. En su gran 
mayoría estas actividades fueron guiadas por científicos 
antárticos, quienes explicaron aspectos biológicos, ecológicos 
y glaciológicos de las zonas exploradas.  

 Una actividad de terreno particularmente interesan-
te fue la toma de muestras de microalgas en el glaciar Co-
llins, las que fueron analizadas en los laboratorios de micro-
biología de la base Escudero junto al doctor Marcelo Gonzá-
lez, del Instituto Antártico Chileno. 

 Otro aspecto destacable fue el poder conocer  otras 
bases antárticas de Chile, además de las estaciones de China, 
Rusia y Uruguay, donde pudieron interiorizarse de las activi-
dades que cada país lleva a cabo en este territorio y contrastar 
las visiones que los diferentes países poseen en torno al 
“Continente Blanco”. Junto a personal de la Estación Maríti-
ma de Bahía Fildes, de la Armada, los integrantes de la EAE 
2013 realizaron por segundo año consecutivo la limpieza de 
la playa, actividad que se suma a iniciativas similares reali-
zadas alrededor del mundo y que ponen de manifiesto la 
necesidad de promover una mayor conciencia medioambien-
tal. 

Balance 

 Respecto de la experiencia vivenciada en el deno-
minado “Continente Blanco”, la maestra manifestó que “este 
tipo de experiencias permiten un gran crecimiento no solo en 
lo profesional y científico, sino también en este caso para las 
estudiantes quienes ampliaron indudablemente sus conoci-
mientos, pero también, se manifestó una profundización de 
las relaciones humanas, siempre fundadas en el respeto 
mutuo y en el reconocimiento de las virtudes e intereses de 
cada uno. Sin duda, fue un momento especial que siempre 
atesoraremos por su trascendencia y valor”, concluyó Nor-
ma Cruz Tapia.   
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En Colegio San Inglés José  
 

 
 
 
 
 
 
 

Pese a ser una verdadera tradición, año a año, las damas del establecimiento comparten emotivos mensajes de aprecio pa-
ra sus pares varones,  además de diseñar y poner en escena divertidas rutinas que producen más de una carcajada.  

 
 
Como es tradicional en el mes 
de marzo, las féminas del esta-
blecimiento se esmeraron una 
vez más  en la concepción, 
organización y puesta en escena 
de su mensaje, reflexiones, 
presentaciones, cánticos y bai-
les, destinados a honrar la tradi-

ción de celebrar a San José 
Obrero, representado en la figu-
ra de sus pares varones.  
 
Inicio  

La celebración se 
inició con una reflexión y ora-
ción comunitaria realizada en 

salón audiovisual, en donde al 
amparo de la imagen de San 
José, se agradeció por la calidad 
humana que caracteriza a la 
comunidad educacional y fun-
cionaria del Colegio. Luego de 
abandonar el espacio, los varo-
nes fueron sorprendidos por la 

enérgica barra de la selección 
nacional de fútbol, quienes 
recibieron entusiastamente a los 
homenajeados.
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Después de tomar asiento y antes de 
compartir una exquisita cena, sobrevino 
la bendición Representante Legal de la 
Congregación Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada, padre Alejandro 
Osorio Olivares (OMI). Luego durante 
la comida, se presentó un video que 
mostraba el lado humano y virtuoso de 
los varones del establecimiento,  para 
luego reírse sanamente a través de las 
algunas simpáticas caracterizaciones y 
decires propios de los varones, exhibi-
das en un producto audiovisual.  
 

 
Talentos 
 Más tarde, para deleite de los 
presentes, sobrevinieron un buen núme-
ro de coreografías – entre las que desta-
có por su simpatía un número de anima-
das pollitas-, una danza árabe,  la bacha-
ta “Will you still love me”, el tema de 
Azúcar Moreno, “Ese Hombre”, entre 
otros novedosos números. Sin duda los 
que más entretuvieron a la concurrencia 
fueron la presentación de “Las 
Iluminadas”, caracterizadas por las 
profesoras Cristina Martínez y Norma 
Cruz Tapia. Esta última, también refle-
xionó acerca de las “particularidades” 
del mundo laboral, lo que produjo más 
de alguna sana carcajada por parte de 
los presentes.   
 

 
Valoración 
 Un aspecto llamativo de la 
celebración del Día de la Dignidad del 
Varón, es el acotado tiempo que las 
damas tienen para idear, organizar y 
ejecutoriar los mensajes presentaciones 
y rutinas, cuestión que cobra aún más 
valor dado el ingenio, la calidad y canti-
dad de números que amenizan la tradi-
cional jornada. Finalmente, los hombres 
agradecieron públicamente el esfuerzo 
regalo que significa esta celebración, 
que evidencia sólo una de las demostra-
ciones que son posibles en una comuni-
dad de profundos afectos, respeto, admi-
ración y respeto por las diferencias de 
los otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de las grandes aportaciones del cristianismo al pensamiento humano ha sido la noción de persona y, con ella, la clara idea de la dignidad del 
hombre. Esta aportación, ni ha sido meramente teórica, ni se ha reducido a proclamaciones retóricas. Ha sido y es sobre todo un hecho vital, una 
vivencia honda, que se plasma en una actitud operativa ante todo hombre, ante cada hombre. Se trata de una enseñanza, que más ha sido extendida 
por los hechos, que difundida por la palabra. 
La percepción de la dignidad humana, en su más penetrante dimensión, es connatural al cristianismo, porque éste es doctrina de salvación de quien 
es imagen y semejanza de Dios, elevado a la condición de hijo de Dios. No es por eso extraño que la dignidad del hombre haya sido vivida y ense-
ñada de múltiples maneras –directa o indirectamente– por quienes han hecho vida apasionadamente el cristianismo. 
Hoy se habla mucho de dignidad del hombre, pero apenas si se sobrepasa lo retórico. Tras estas declaraciones un tanto pomposas sobre la dignidad 
humana es muy poca la sustancia que suele haber. Reducido a sus dimensiones materiales, al hombre no se le abre otro panorama de dignidad que lo 
material –triste y pobre dignidad– ni otro horizonte de vida que la mediocridad del placer sensible. Por eso no es de admirar que, junto a las frecuen-
tes proclamaciones de dignidad de la persona humana, el hombre sea tan poco valorado y esté tan sujeto a la violencia. (Mons. Escrivá de Belaguer)�
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Nueve de los once Obispos Oblatos de Sudáfrica pasaron cinco días 
juntos reflexionando sobre el carisma Oblato en nuestras vidas y en 
nuestro ministerio como Obispos. Esta es la cuarta vez que hemos 
llegado juntos de esta manera desde 2006. En esta ocasión nos alojó 
Monseñor Barry wood, auxiliar de Durban. Por primera vez el Obispo 
de Mongu (Zambia), Evans Chinyemba, estuvo con nosotros. 
Nuestro tiempo juntos se caracterizó por una profunda alegría que 
disfrutamos en compañía de cada uno de nosotros y una simple amis-
tad. Hubo tiempo para rezar juntos, reflexionar sobre los desafíos de 
nuestro ministerio y compartir nuestras dificultades. El Padre Eric 
Boulle presentó su obra reciente, la traducción en inglés del diario de 
Monseñor Charles Jolivet(†1903), el segundo obispo del Vicariato de 
Natal; y Paddy Kearney, el biógrafo del Arzobispo Denis Hurley 
(†2004), compartió algunos de los aspectos más cruciales de la vida 
del Arzobispo. 
Juntos visitamos lugares que tienen un significado especial para los 
Oblatos en la Provincia de KwaZulu-Natal, entre ellos la primera casa 
e iglesia construida por Monseñor Jean Allard (†1889) y la Misión de 
San Miguel donde el Beato Joseph Gerard (†1914) comenzó la obra 
misionera entre el pueblo Zulu. Hemos recibido una cálida bienvenida 
en nuestra visita al Escolasticado de San José donde algunos de noso-
tros nos hemos formado para el ministerio sacerdotal. El domingo 
fuimos recibidos en la Parroquia de Santa Ana, en Sydenham, donde 
el Arzobispo Liborius Nashenda de Windhoek celebró la Misa de 
Acción de Gracias con motivo de los 25 años de su ordenación sacer-
dotal. 

 
 
   
Viernes 01 Hasta Domingo 03. Retiro Espiritual (Equipo de Pastoral) 
Martes 05 Presentación Grupos Pastorales a Ios. Medios en Consejo de Curso. Responsable Dpto. 

Pastoral, en Salón de Actos 11:30 hrs (Responsable: Equipo de Pastoral 
Viernes 08 Día Internacional de la Mujer. 
Martes 12 Misa Ios. Medios y  
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participaron a la reunión los siguientes Obispos: Arzobispo Tlali LEROT-
HOLI (Maseru); Arzobispo Jabulani NXUMALO (Bloemfontein); Monseñor 
Edward RISI (Keimoes-Upington); Obispo Electo Joseph SEPHAMOLA 
(Qacha's Nek); Monseñor Evans CHINYEMBA (Mongu); Monseñor Philipp 
PÖLLITZER (Keetmanshoop); Arzobispo Ndumbukuti NASHENDA 
(Windhoek); Monseñor Augustinus BANE (Leribe); y Monseñor Barry 
WOOD (Auxiliar de Durban). (Periodista: Monseñor Edward Risi). 

�


