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CSJ 58 Años de Vocación, Acción, Pedagogía y Carisma Oblato

Con la coronación de los Reyes del quincuagésimo octavo Aniversario – Francisca Pamela Chávez Caballero (IVºB), y Sebastián Antonio Barraza Quezada IVºC-, la Misa Comunitaria del 01 de Mayo y el próximo Desfile institucional, se daran por concluidas oficialmente las actividades conmemorativas de una
comunidad educativa… p.2
Desde los últimos días de marzo y
la primera mitad de abril, la
alumna del Tercer Año Medio B,
Silvia Morales Carrasco, fue parte
del selecto grupo… p.7
Más de un centenar de personas,
entre las que se encontraban
representantes de los centros y
sub-centros de padres y … p.4

Al colegio, llegué de casualidad. Resulta que
recién titulada me contactaron para una
entrevista de trabajo con un comandante de
la Fach, que en esa época dirigía un Hogar
de Menores… p.9
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Colegio Inglés San José celebró un nuevo aniversario renovando su compromiso con la educación

Bajo la consigna del Fundador de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada (OMI), San Eugenio de Mazenod, “Me
ha enviado a evangelizar a los pobres, los pobres son evangelizados”, el CSJ ha prodigado una educación de calidad, valores y equidad solidaria,
lo que ha redundado en la formación de prestigiosos profesionales que se desempeñan con éxito y conciencia social tanto en la ciudad, el país y el
extranjero.
Con la coronación de los Reyes del quincuagésimo octavo
Aniversario – Francisca Pamela Chávez Caballero (IVºB), y
Sebastián Antonio Barraza Quezada IVºC-, la Misa Comunitaria
del 01 de Mayo y el próximo Desfile institucional, se daran por
concluidas oficialmente las actividades conmemorativas de una
comunidad educativa que comenzó a escribir su historia hace
casi seis décadas, cuando la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada, asumió el llamado de evangelizar a
través de la educación, iniciando este proceso en un establecimiento distinto al actual y de la mano de su primer Rector Rvdo.
Padre Ovila Meunier, OMI. Hoy gracias a la perfecta ecuación
compuesta por la vivencia diaria del evangelio de Jesucristo, la
calidad académica en el aula y el valor de la disciplina como
modelo formativo de vida, se ha consolidado un proyecto educativo coherente, viable y en sintonía con las actuales exigencias
sociales e académicas del medio local y nacional.
ANIVERSARIO
Cumpliendo con una de las importantes tradiciones del
plantel, durante el recién pasado mes de abril, la comunidad
sanjosesina conmemoró un año más de existencia, a través de un
conjunto de actividades que conjugaron la solidaridad, el valor
del trabajo en equipo y la posibilidad de que los estudiantes de
todos los niveles, demostraran sus talentos intelectuales, deportivos, plásticos y musicales, considerados por el profesorado como
un necesario complemento para su crecimiento espiritual e
intelectual. Dentro de este contexto, la estudiante Francisca
Chávez Caballero, expresó: “Como nueva Reina del colegio, me
gustaría dejar un mensaje que manifieste mi sincera gratitud
hacia los Profesores que me han educado, los Asistentes de la
Educación y a mis compañeros y amigos. Gracias por todos los
momentos vividos, que llevaré siempre conmigo”, comentario
que fue compartido por Sebastián Barraza Quezada, quien actualmente es presidente del Centro de Alumnos del Colegio y
destacado integrante de la Academia de Ciencias, quien ha participado junto a profesora Norma Cruz Tapia, de importantes
certámenes y experiencias vinculadas al quehacer científico.
Durante la solemne Velada de Aniversario, se distinguió a aquellos funcionarios que cumplieron diez, quince y
veinticinco años de servicio, recayendo la mayor antigüedad en
la encargada de la Biblioteca Rvdo. Padre Arturo Smith, Srta.
Cecilia Briones Silva, quien con responsabilidad, profesionalismo, espíritu de servicio y un profundo amor por los libros, se
encarga diariamente de administrar una de las mejores Bibliotecas escolares de todo el Norte de Chile, que actualmente cuenta
con más de 15 mil ejemplares de
todas las áreas del saber.
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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.
Ante 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, Rectoría rindió la cuenta anual pública
2013. La actividad, se desarrolló en
el salón de actos del colegio, dando
así cumplimiento a los dispuesto
en las Leyes 19.247 / 93, de Donaciones con Fines Educacionales, y,
19.532 / 97, de Jornada Escolar
Completa.
Indicadores
En un informe proporcionado
por el rector Manuel Campaña
Mortton, a UNA, durante el 2012
hubo un incremento relativo a la
calidad del aprendizaje de los cursos Tercero Año de Educación
General Básica, Séptimo y Segundo
Año de Educación Media, quienes
pasaron a un nivel de logro intermedio. No obstante la buena noticia, las autoridades aseguraron que
lo importante es trabajar para optimizar los aprendizajes de aquellos
estudiantes que se encuentran en un
nivel inicial, por lo que ya se han
arbitrado talleres remediales que
persiguen concretar el objetivo
enunciado. Dentro de este contexto,
se aseveró que la información
también llega a los padres de los

estudiantes, puesto que a juicio del
Colegio, se les considera como un
apoyo fundamental en la tarea que
se está realizando.
En relación con la prueba de
Sistema de Medición de la Calidad
de la Educación, (SIMCE), se
evidenció un incremento promedio
de cinco puntos en las asignaturas
medidas el año pasado.
PSU
Sin duda, uno de los logros más
destacados en la presentación fueron los arrojados por la pasada
Prueba de Selección Universitaria
(PSU). La generación 2012 promedió 607, 14 puntos ponderados en
las pruebas de Lenguaje y Matemáticas, superando en 25 puntos el
rendimiento obtenido por la promoción 2011. Esto permitió situar al
Colegio en el puesto número 43, de
un total de mil 166 colegios particulares subvencionados que existen
en el país. En tanto el 96 por ciento
de los alumnos de la promoción
2012, logró acceder a uno de los
sistemas de la educación superior,
optando el 84 por ciento de ellos a
las universidades tradicionales
chilenas.
Respecto de este último considerando, cabe poner en valor que de
un total de 26 educandos becados,

el 92 por ciento ingresó a los plantes universitarios tradicionales y el
cuatro por ciento de ellos al sistema
de Centros de Formación Técnico
Profesional o institutos de educación superior.
Beneficios
En materia de beneficios, el
estamento de Acción Social, atendió a 218 apoderados con sus respectivos alumnos, con el concurso
de programas como el de Alimentación Escolar, Útiles Escolares –
para estudiantes con promedios
sobresalientes- y la de igual tenor
proporcionada por JUNAEB.
Academias
En relación con esta temática,
el Colegio declaró tener implementadas 36 academias, que responden
de manera profesional a los requerimientos intelectuales, científicos,
artísticos y deportivos que precisa
toda unidad escolar. Así durante el
2012, fue atendido el 69% de los
estudiantes, desde el Primer Ciclo
Básico al Cuarto Año de Educación
Media.
Perfeccionamiento
En lo tocante al perfeccionamiento docente y la capacitación
funcionaria, un elemento transver-

sal fue el de la aproximación y
utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICS). Así durante el
presente año se implementó el uso
de un correo institucional, para
efecto de transmitir de forma oportuna y precisa una serie de informaciones vinculadas no solo con la
marcha del establecimiento, sino
que también aquellas relativas a la
adquisición de compromisos académicos y realización de tareas
pedagógicas. También se ha estado
trabajando con plataformas pedagógicas virtuales y la pizarra interactiva, cuestiones que junto a otras
iniciativas lograron que a través de
14 cursos, se perfeccionaran y
capacitaran 35 funcionarios del
establecimiento.
En relación con los medios
disponibles en el aula y la biblioteca, el informe consigna que 32
salones de clase cuentan ya con un
telón, proyectores y sus respectivas
conexiones. En tanto, producto de
los favorables resultados de la
prueba SIMCE, permitieron al
Colegio acceder a un nutrido catálogo de obras de avanzada y clásicos seleccionados por los departamentos. Junto con ello, la Institución invirtió adquiriendo 882 textos
de todas las áreas del saber.

Logros
Variados fueron los logros obtenidos en diversas áreas del desempeño
escolar. Brillaron las matemáticas, obteniéndose medallas de plata y bronce en
el Campeonato Escolar de la especialidad, y en la Vigésima Olimpiada Comunal de la disciplina logrando oro, plata y bronce. Las ciencias también
sobresalieron obteniendo el segundo lugar nacional, en la IX Feria Antártica
Escolar, celebrada en Puerto Natales. En el campo de las letras y la economía,
se logró el tercer lugar regional en el torneo Delibera y el segundo lugar nacional en el torneo de emprendimiento El Plan.
En Artes, estudiantes de la institución obtuvieron el primer lugar regional
en el concurso pictórico que rememoró el centenario del nacimiento del poeta
Andrés Sabella Gálvez.
Compromiso
Más allá de los alcances de este balance anual, la Rectoría comprometió
ante la comunidad todo su esfuerzo para que el Colegio Inglés San José se
mantenga como un establecimiento de excelencia académica y equidad solidaria, no sólo 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 fuerza 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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(1 Corintios 12, 14)

En el mes de abril, nuestro Colegio entra en una dinámica especial y esperada por toda la comunidad,
especialmente los alumnos, puesto que se vive toda la efervescencia de las actividades de A niversario. En
horarios establecidos que no alteran el funcionamiento académico - por lo menos eso esperamos - es normal
ver a niños y jóvenes que se esfuerzan por representar a sus cursos desplegando todos los talentos recibidos:
algunos bailan, otros compiten en deportes, unos cuantos muestran sus habilidades en la redacción de un
ensayo o poemas y la pintura… en fin; una amplia gama de actividades que trata de representar lo mejor
de la creatividad, la alegría y la participación estudiantil demostrando asíel amor por su Colegio.
En este ambiente de celebraciones, no sólo se manifiesta la participación de los jóvenes y la comunidad en
general en actividades recreativas. También somos partícipes de eventos ceremoniosos de gran significado;
por ejemplo, la M isa Solemne de A niversario que, de acuerdo a nuestro Proyecto, es el encuentro más
importante puesto que representa una A cción de Gracias por todos los dones recibidos en nuestra comunidad y que nos permite avanzar cada día bajo el amparo de N uestro Señor Jesucristo y la protección de
San José.
Sin embargo, nuestra celebración de A niversario también considera el agradecimiento a algunos colaboradores que, a través de los años, han sido aporte importante en el engrandecimiento de esta unidad educativa. Es asíque en la Velada Solemne se entrega nuestro reconocimiento a un grupo de personas que pertenecen al estamento de A sistentes de la Educación, cuyo trabajo es un eslabón imprescindible para la
concreción de las metas institucionales. Tal como lo manifiestan las líneas que titulan este escrito, para
que podamos responder a las demandas de toda la comunidad, es necesario contar con un estamento que,
fuera de las aulas, forma parte fundamental de este gran desafío que es el mantener un Colegio de calidad y equidad solidaria.En esta oportunidad, se ha destacado la entrega laboral de tres funcionarios que
han sido y son parte importante en la formación de niños y jóvenes, aportando desde sus funciones específicas con elementos que confirman que la educación es responsabilidad de todos quienes somos parte del
Colegio Inglés San José, como un solo cuerpo, como miembros dependientes unos de otros para alcanzar el
resultado esperado.
“S i un miembro sufre, sufren con él todos los miembros; si un miembro es honrado, se alegran con
él todos los miembros”, nos recuerda el A póstol P ablo en 1 Corintios 12, 26. H oy nos alegramos con
nuestros compañeros que cumplen años de entrega y dedicación desde diversos espacios: Srta. Cecilia
Briones, Bibliotecaria quien a través de 25 años se ha esmerado por proyectar toda la riqueza que está en
los libros y las actividades culturales. Srta. D ominique Contreras, quien lidera el D epartamento de
Computación e Informática y durante 10 años ha proyectado e incorporado nuevas tecnologías que optimizan el trabajo en aula y las labores administrativas. Sr.D amián Flores, M onitor de A jedrez, constante
motivador de una disciplina que fomenta la concentración y reflexión, elementos que sin dudas benefician
otros aprendizajes, demostrando asíla transversalidad del conocimiento.
N uestra institución no está compuesta solo de D ocentes, necesita también personas que desde distintas
funciones, son esenciales para mantener y mejorar esta obra llamada Colegio Inglés San José. P or esta
razón, un P royecto Educativo de Iglesia como el nuestro, reconoce y agradece la importante labor de los
A sistentes de le Educación en general y hoy, especialmente de Cecilia, D ominique y D amián por su entrega y colaboración a la sublime tarea de educar y que es responsabilidad de todos. P or su lealtad y esfuerzo ¡M uchas gracias!
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Estudiante vivió gran experiencia de aprendizaje en los E.E.U.U

La joven destaca por su orientación humanista y su dominio del Inglés, lo que la ha llevado a triunfar junto a otros compañeros en certámenes comunales en años recientes.
Desde los últimos días de marzo y la primera mitad de abril, la alumna
del Tercer Año Medio “B”, Silvia Morales Carrasco, fue parte del selecto grupo del programa Youth Ambassadors 2013, que le permitió
recorrer distintas localidades de los Estados Unidos de Norteamérica,
como la capital Washington D.C, y ciudades como Dallas, Texas y
Virginia. Durante la experiencia, la estudiante desarrolló a cabalidad
los objetivos fundamentales propuestos programa, consistentes en
ayudar a jóvenes talentosos a desarrollar sus habilidades de liderazgo
personal, un alto sentido de responsabilidad cívica y el respeto por otras
etnias, religiones y culturas.
A su regreso a las aulas del Colegio, la joven comentó, “la experiencia fue muy gratificante y profunda. Pese a su brevedad, pude
apreciar otro tipo de cultura, gente y ambiente, lo cual me dio un
sinnúmero de nuevas perspectivas sobre la vida que estamos llevando
y poder reflexionar acerca de la importancia de generar un cambio
positivo en los demás, para mejorar nuestro entorno”, concluyó.
Hay que recordar que Silvia Morales Carrasco, formó parte del
selecto grupo nacional compuesto por 12 estudiantes chilenos – de un
total original de 204 candidatos-, todos ellos pertenecientes a establecimientos municipales y particulares subvencionados.
¿Qué es el Programa Youth Ambassadors?
El Programa Jóvenes Embajadores, dependiente de la Bureau of
Education And Cultural Affairs, del Departamento de Estado
del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, reúne estudiantes y adultos de 25 países en el continente americano para fomentar
el entendimiento mutuo, desarrollar habilidades de liderazgo y preparar
a jóvenes que puedan hacer una diferencia en sus comunidades. Los
intercambios duran tres semanas y se enfocan en educación cívica,
servicio comunitario, y desarrollo de liderazgo juvenil.
Los participantes viven con familias anfitrionas y participan en
talleres de liderazgo y servicio comunitario, capacitación interactiva,
ejercicios de planificación de proyectos y presentaciones. También
hacen visitas a escuelas, toman parte en actividades culturales con otros
jóvenes y aprenden sobre educación cívica en Washington. Las actividades de seguimiento son parte integral del programa. Los participantes
aplican los conocimientos y las habilidades que adquirieron durante el
programa planeando e implementando proyectos de servicio en sus
comunidades.Los Jóvenes Participantes pertenecen a la educación
secundaria y son seleccionados en forma competitiva. Estos jóvenes
demuestran aptitud de liderazgo y un interés en el servicio a la comunidad; exhiben flexibilidad, madurez, integridad, buenas habilidades
sociales y una mente abierta; tienen la motivación necesaria para ser
participantes activos y exitosos; y cursarán por lo menos un semestre
más de secundaria después del programa de intercambio. Los participantes adultos son profesores, entrenadores, administradores escolares
o líderes comunitarios que trabajan con la juventud.
http://photos.state.gov/libraries/panama/11567/embassy/youthambassad
ors1pagerspanish.pdf
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Velada solemne por celebración de 58 º aniversario congregó a funcionarios, familiares y amigos

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 25 años al servicio del Colegio Inglés
San José.
Bajo la consigna “Nadie viene al Padre sino por Mí”, (Jn. 14,6), 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 Dominique Contreras Gutiérrez, Jefe del
Departamento de Informática, (10 años), el monitor de la Academia de Ajedrez, Damián Flores, (15 años) y, la Directora de
la Biblioteca de Educación Media, Rvdo. Padre Arturo Smith, Cecilia Briones Silva, (25 años), quienes durante todos estos
años han trabajado afanosamente a favor de los integrantes de la familia Sanjosesina.
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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 a los funcionarios destacados, que forman parte de la gran familia del
Colegio Inglés San José, quienes con su trabajo han contribuido al crecimiento de esta comunidad tan especial.
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 la pieza de
sincronía física “Crece y Aprende”, ejecutada por tres pequeñas del nivel A y B de Transición Menor. Luego la estudiante
del Tercer Año A de Educación General Básica, Catalina Fernández Rojas, deleitó con el ballet “El Lago de los Cisnes”.
Siguieron la lectura del ensayo ganador del concurso literario, redactado por la alumna del Cuarto Año Medio B, Bárbara
Ogalde Meriño, la interpretación en violín del tema “Movimiento Perpetuo”, la danza “Take Abow”, de las alumnas Karla
Pérez Castillo y Ornella Montes, la canción ganadora del festival de la voz en el Segundo Ciclo de Educación General Básica, “Pequeñas Cosas”, y la Danza “Titanic”, representada por la estudiante de Tercero Medio A, Sofía Verastegui.
Mensaje
Uno de los principales oradores de la velada, fue el Rector MG. Manuel Campaña Mortton. En la ocasión, la
máxima autoridad académica del establecimiento expresó, “hemos cumplido 58 años, pasando por distintas formas de financiamiento, siendo la última de ellas la fórmula particular – subvencionada. Así gracias a la visión del Padre Mauricio
Veillete, nuestros funcionarios y apoderados es que se ha podido mantener el proyecto Colegio Inglés San José, fundado en
una educación de calidad y equidad solidaria. También la consolidación de nuestra visión, así como su fuerza, coherencia y
vigencia descansan en el evangelio y el ejemplo legado a la humanidad toda por Nuestro Señor Jesucristo”, subrayó Campaña Mortton.
En lo sucesivo, el mensaje del Rector, evocó algunas citas de sus predecesores, entre las cuales destacó una del
Padre Mauricio Villeite, que llamaba al profesorado a practicar el ejercicio de la introspección en pos de la racionalización
del significado de una tarea educativa con miras a evangelizar y servir desde los más profundos valores. Por último, agradeció a los homenajeados por su entrega constante en beneficio de la familia Sanjosesina.

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 Dominique Contreras, Damián Flores
y Cecilia Briones. 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.
Brindis
Finalizada la ceremonia – con la entonación del Himno del Colegio-, los homenajeados, profesorado, funcionarios
y familiares, concurrieron a las dependencias del casino, en donde asistieron al brindis y al coctel ofrecidos por el Centro
General de Padres, momento que puso fin a la celebración iniciada horas antes en el salón de actos.
Abril 2013
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Entrevista a Cecilia Briones Silva, en su cuarto de siglo de labores en el CSJ

Su amor por su colegio y los miles de libros que la acompañan afloran desde el recuerdo y su actividad diaria como
directora de la Biblioteca Rvdo. Padre Arturo Smith .G.

A

manece como todos los
días en el Colegio Inglés
San José y este redactor,
como varios otros profesores, ingresan antes de las 8.00 AM, a la
Biblioteca Rvdo. Padre Arturo
Smith G., a buscar algún elemento
complementario para dictar clases.
Hay silencio y detrás de un gran
mesón emerge una suave y cálida
voz que da el buenos días. Más
tarde, ya sea sentada frente al ordenador o en las estanterías revisando
o catalogando clásicos o textos
recién llegados, encontramos a la
protagonista de esta entrevista. Es
una mujer bajita, menuda, de melena castaño oscuro impecablemente
peinada y de presentación irreprochable. Su trato es afable, su conversación agradable y al hablar con
ella su semblante adquiere una
notable concentración e interés en
el tema tratado. Así, UNA, quiso
aproximarse a la historia de esta
querida funcionaria, la cual reproducimos a partir de ahora.
¿Por qué escogió su carrera y
cómo llegó al colegio?
“Escogí la carrera de Bibliotecología y Documentación, porque
mientras fui alumna del colegio.
Simplemente me encantaba estar en
la Biblioteca. Aunque no era muy
estudiosa me gustaba leer, especialmente los libros de la sección
juvenil, me agradaba mucho el
ambiente tranquilo y hasta el aroma a libro y polvo que allí había…,

pero debo confesar que también
procuré elegir una carrera lo más
alejada posible de las matemáticas.
Al colegio, llegué de casualidad.
Resulta que recién titulada me
contactaron para una entrevista de
trabajo con un comandante de la
FACH, que en esa época dirigía un
Hogar de Menores ya que querían
implementar una biblioteca para
los niños, pero tuve que esperarlo
porque se encontraba en una actividad de aniversario de su institución y como estaba cerca del colegio, decidí venir a saludar, especialmente a la Srta. Haydeé Pacheco, quien se desempeñaba en la
biblioteca y a la Srta. Gilda Rojas,
orientadora del colegio. Ésta última me dijo que el P. Arturo necesitaba una persona que realizara su
labor en la Biblioteca ya que él
estaba con muchas obligaciones
como administrador. Lo fuimos a
ver y así fue como volví al colegio,
ahora como funcionaria y profesional; sin embargo, pasados 15 años
me fui a vivir otras experiencias
laborales, muy provechosas por
cierto, pero como la vida da muchas vueltas, regresé hace ya 10
años y aquí estoy nuevamente
acogida por mi querido Colegio
San José”.
¿Qué simbolizan para usted los
libros?

“Los libros son conocimiento y sabiduría, son sentimientos, son emociones, experiencias y mucho más y
sobre todo son fieles y eternos amigos en nuestras
vidas”.
¿Qué desafío representa
trabajar en una biblioteca
de estas dimensiones?
“Por cierto, ha sido un
desafío y una gran responsabilidad, más que por las dimensiones y calidad de nuestra biblioteca,
por lo que significa para la Comunidad Sanjosesina esta obra, llena
de dedicación, esfuerzo y amor que
por años realizó el Padre Arturo
Smith, creador y fundador de la
biblioteca del colegio, obra que hay
que continuar y mejorar día a día
para seguir aportando un granito
de arena al proceso de enseñanzaaprendizaje de nuestros niños y por
consiguiente al Proyecto Educativo
del colegio”.
¿Cómo caracterizaría su servicio?
“Siempre intento dar lo mejor de
mí, con mis defectos y virtudes me
esfuerzo por aportar con humildad,
dedicación y harto cariño para que
de esta manera podamos mantener
y optimizar esta maravillosa obra y
al mismo tiempo cada día dar un
mejor servicio, acorde a los tiempos que vivimos”.

¿Qué mensaje entregaría a la
comunidad Sanjosesina tras 25
años de servicio?
“No soy una persona que guste
de dar mensajes, pero creo que es
importante agradecer a Dios por la
maravillosa oportunidad que nos
brinda de estar insertos, ya sea
como alumnos, apoderados o funcionarios en este colegio que intenta no solo dar conocimientos a
nuestros niños sino también y lo
más importante, valores y herramientas para ser cada día mejores
personas. Todas las obras, grandes
o pequeñas, se pueden mejorar y
todos y cada uno de nosotros debemos participar y aportar con
lealtad y de manera constructiva
para que así sea”, finalizó Cecilia
Briones.

AMOR POR EL TRABAJO
Es importante poseer o adoptar una serie de valores como amor al trabajo, disciplina, perseverancia, respeto y responsabilidad para realizar cada cosa con un sello de
calidad.
Por amor a los demás, para prestarles nuestro mejor servicio. Por a nuestra empresa, para que sea fuerte, ofrezca productos de calidad y que sea más difícil que pase por
situaciones peligrosas para nuestra propia estabilidad laboral.
Conseguir que nuestro trabajo sea nuestra mayor distracción.
Integrar el trabajo en nuestra propia vida de tal manera que, más que un lastre, sea una extensión de nuestro ser hacia los demás y hacia nosotros mismos. El amor por
cualquier cosa nos hace grandes, el desamor por el trabajo, en cambio, nos hace mediocres a nosotros y compartimos esa mediocridad con los demás.
El amor al trabajo nos hace amos de sus resultados mientras que el deseamos nos hace esclavos del reloj, que nunca termina de dar la hora para salir.
Los frutos de un trabajo con amor, entre otras cosas, son la prosperidad material y espiritual.
Una persona que ama su trabajo se distingue sobremanera de los demás, brilla en su lugar, es digno de confianza, de respeto, de admiración de todos los que le rodean,
tanto de sus subalternos como de sus jefes.
Carlos A. Balcázar G., in
http://es.scribd.com/doc/51994612/El-amor-al-trabajo
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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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EFEMÉRIDES

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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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)

El P. Fernando Jetté, 12 años Superior General y recién
fallecido en Ottawa, intentaba definirlo así: “El oblato es, ante
todo, el hombre de Jesucristo. Un día fue alcanzado por Cristo.
Escuchó su invitación a dejarlo todo y a seguirlo. Dejó sus bienes, su familia, las posibilidades de situarse en el mundo, y se
puso a seguir a Jesús viviendo su vida y participando en su misión. Se siente impulsado a decir a los hombres, sobre todo a los
pobres, quién es Jesucristo.

Nos dedicamos a la evangelización y promoción humana de los sectores
más pobres, acompañándolos en sus esperanzas, con miras ha hacer de
este mundo un lugar de justicia, amor y hermandad: en definitiva el
comienzo del Reino de Dios anunciado por Jesucristo
Nuestro fin principal es la “Evangelización de los más pobres”, las misiones extranjeras ocupan tradicionalmente nuestra atención, y donde la
Iglesia ya está implantada, vamos a los sectores menos atendidos por
ella, a los abandonados.La Pastoral Juvenil Vocacional, es una de nuestras actuales preocupaciones. Lo hacemos de diversas maneras, siempre
procurando llegar a los jóvenes que necesitan encontrar un sentido en la
vida, a ellos les anunciamos a Jesucristo Salvador.

El oblato es también el hombre de los pobres. Tiene los ojos
muy abiertos al dolor del mundo y se siente muy afectado por el
grito de los pobres, pobres en sus múltiples aspectos: adolescentes sin cariño, jóvenes sin ideal, parados, enfermos, prisioneros,
emigrantes, toda persona que sufre injusticia, el que nunca conoció a Cristo o se ha olvidado de Él... En ellos, el oblato oye la voz
de Jesús. Ama a esos pobres de un modo especial y arde en deseos de revelarles cuál es su propia grandeza y dignidad en Cristo
Jesús.
El oblato es también el hombre de la Iglesia. Para él Jesucristo y la Iglesia se identifican. Amar a la Iglesia es amar a
Jesucristo. Esto le hace ser el hombre del Papa y el hombre de los
Obispos. En la Iglesia, Pueblo de Dios, descubre la salvación de
los pobres.
El oblato es, por fin, el hombre de la Virgen María. Siguiendo a Cristo, ha encontrado a su Madre, la Inmaculada. Ella ha
significado una ayuda y una presencia atenta y constante en su
vida. Con ella vive sus penas y sus alegrías de misionero. ¡Con
razón pone todo su empeño en darla a conocer y hacerla amar!
El oblato es (debe ser) todo esto a la vez. A primera vista,
puede que se descubra sólo un aspecto. Si se observa mejor,
pronto aparecerán los otros y se caerá en la cuenta de otra dimensión muy importante: su vida y su misión se realizan en comunidad apostólica, compartiendo con otros el ideal que los cautiva”.

