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Habla el Padre Alejandro Osorio Olivares (OMI)  
 
 

 
 
  
En el transcurso de la entrevista realizada por UNA, el 
religioso abordó desde sus orígenes en el camino de la fe, 
hasta los desafíos que enfrenta la profesión sacerdotal en 
el tiempo actual.  
 
 Nuestro entrevistado, el Vicario de Pastoral y Re-
presentante Legal de la Congregación de Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada, es un hombre ocupado, pero jamás 
ausente. Con frecuencia se le ve por la capilla, patios y ofi-
cinas del Colegio. A pesar de ser pieza fundamental de la 
Rectoría, no es una persona lejana, pues se caracteriza por 
recibir a quien se le acerca con una característica sonrisa y 
una voz calma. … p.2 
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Tras obtener el segundo 
lugar, en las denominadas 
Olimpiadas de Actualidad 
2013, el equipo del 
Colegio Inglés San José, 
liderado por el profesor 
de Historia, Geografía y 
Educación Cívica… p. 5�

A través de un informe de 
siete páginas, el Centro 
General de Padres y 
Apoderados del Colegio 
Inglés San José (CGP – 
CSJ), informó a la comu-
nidad acerca de su gestión 
en materia económica 
durante el año 2012, la 
cual involucró una inver-
sión de 40 millones … p.8 

Desde hace ya algunos 
años, UNA, se detiene a 
honrar la figura de “nues-
tro héroe nacional por 
derecho propio”.  Sin 
embargo, sería injusto 
decir que este es solo un 
empeño de este informati-
vo mensual,… p.10 
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 En el transcurso de la entrevista realizada por UNA, el religioso abordó desde sus orígenes 
en el camino de la fe, hasta los desafíos que enfrenta la profesión sacerdotal en el tiempo actual.  
 
 Nuestro entrevistado, el Vicario de Pastoral y Representante Legal de la Congregación de Mi-
sioneros Oblatos de María Inmaculada, es un hombre ocupado, pero jamás ausente. Con frecuencia se le 
ve por la capilla, patios y oficinas del Colegio. A pesar de ser pieza fundamental de la Rectoría, no es una 
persona lejana, pues se caracteriza por recibir a quien se le acerca con una característica sonrisa y una 
voz calma.  
 
 Sus homilías se caracterizan por la creación de una atmósfera de calidez y cordialidad con el 
feligrés, donde también el humor correctamente administrado también está presente. Pese a lo anterior, 
no hay que olvidar que el Padre Alejandro en su compromiso con la fe y los valores permanentes, tam-
bién es capaz de hacer oír con claridad y caballerosa firmeza su voz, cuando las oscilaciones del mundo 
actual alejan levemente a la comunidad Sanjosesina del camino trazado en el Evangelio, las enseñanzas 
de Jesucristo y lo instruido por el fundador de la Congregación, San Eugenio de Mazenod.  
 
 Luego de esta introducción, nuestros lectores podrán acercarse una vez  más a nuestro entrevis-
tado, esta vez reflexionando acerca de lo que significan las tres décadas que lleva anunciando la Buena 
Noticia.  
��
¿De dónde proviene usted?  
 “Mis raíces se remontan a la soledad y calidez del desierto chileno… la Pampa Salitrera me vio nacer, Pedro 

de Valdivia fue la cuna donde mis padres me dieron la oportunidad de vivir, crecer y amar. Esto comenzó el 26 de 

abril del año 1956, hace 57 años”. 

 

¿Dónde cursó sus estudios? 
 “Mis primeros seis años de educación básica lo realicé en la  misma Oficina Salitrera, en la gloriosa Escuela 

de Hombres # 31, bajo la guía de los profesores normalistas, Sra. Rosa Collao, Sra. Norma Pizarro y el Sr. Gastón 

Hidalgo Lira. Los dos cursos restantes para completar el ciclo  básico lo hice en estas mismas aulas  que actual-

mente nos cobijan, vale decir 7º y 8º teniendo como profesor jefe al Sr. Guillermo Pizarro, entre los años 1969 y 70. 

Ya en Educación Media, 1971 al 74, tuve la oportunidad de formar parte del quehacer educativo de los Profesores 

Jefes Waldo Durán U, (QEPD)  Patricia Bennett  R., Pedro Aranda y el recordado P. Marcelo Quirion L.,omi 

(QEPD)  quien además era Rector del Colegio Inglés San José. 

 Una vez egresado del Colegio, postulé al área de Ciencias Sociales y Letras de la Pontifica  Universidad Cató-

lica de Chile, quedando aceptado en el Instituto de Sociología, permaneciendo sólo dos años en él, pues estando en 

la universidad realicé el cambio de Escuela, motivado por una inquietud de tipo religiosa  para ingresar 

definitivamente como alumno regular de la Facultad de Teología, durante los años 1977 al 82 , pues hasta ese mo-

mento sólo tenía algunos cursos del nivel teológico que los hacía bajo la modalidad de cursos optativos”. 

 

¿Qué le motivó a abrazar la vida religiosa? 
 “Debo remontarme necesariamente a la Pampa calcinada por el sol…sí, es durante mi infancia, la que trans-

currió entre ripios, costra calichera y calor humano donde fui forjando mi temple y el deseo de comprometerme en 

una causa por toda la vida… y qué mejor que la que nos propone nuestro Buen Jesús cuando nos llama a su servi-

cio. Es en mi hogar paterno donde conocí las primeras letras del catecismo y nociones  sobre la existencia de un 

Dios que a pesar de lo difícil que era vivir en las salitreras, El nos mostraba su amor al proteger a mi papá en su 

sacrificante trabajo, velar por mi madre y darnos siempre un cálido sentido de familia junto a mi hermano mayor. 

Dios nos ama  y esta enseñanza se fue ahondando cada vez más a través de una práctica de oración y encuentros 

personales con la comunidad local  en la Iglesia Parroquial (asistida en ese entonces por los padres seculares de la 

OCSA de origen español: Jorge Ruiz, Feliú Pidelaserra, Manuel Mass, entre otros). Después de haber realizado mis 

sacramentos de iniciación cristiana, comunión y confirmación asistía a los padres como monaguillo (aún no se 

difundía el ministerio laical del acolitado). 

  Una vez llegado al Colegio, me limité  a la búsqueda en la cuestión social  para dar respuestas a mis ansias de 

servir, ayudar comprometerme en el desarrollo del bien común… todo esto se dio en el período de la Unidad Popu-

lar, y  estoy convencido de que es precisamente este ambiente el que nos marcó como generación y es por ello que 

todavía las diversas generaciones continúan con el mismo espíritu solidario… Durante los cuatro años de la Educa-

ción Media me vi involucrado en el liderazgo estudiantil a través de las presidencias de curso y la conformación del 

CEAL . 
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 Creo que esto fue lo que me llevó 

a buscar mayor claridad y perfec-

cionamiento en la elección de una 

carrera profesional como fue, en mi 

caso, sociología. Pero, como dije 

anteriormente yo ya estaba bus-

cando una respuesta más esclare-

cida para darle a Dios, que se hace 

el encontradizo como tan bien lo 

ilustra el evangelista  Lucas   con 

aquellos dos discípulos desanima-

dos que regresan tristes a la aldea 

de Emaús. Y así en el mes de mayo 

del año 1975 los Oblatos inician 

una experiencia pionera en Améri-

ca de promover un hogar estudian-

til con carácter vocacional, es decir 

una casa que reunía a jóvenes con 

ciertas inquietudes vocacionales 

que no estaban  totalmente decidi-

dos  aún, como para ingresar a un 

Seminario establecido, tanto del 

clero secular como el religioso. De 

modo que nosotros mismos tenía-

mos que autofinanciar esta expe-

riencia, aun cuando los oblatos 

concedían algunas becas a algunos 

compañeros. Esta vivencia la tuvi-

mos por tres años hasta el momento 

que junto al P. José Pailamilla 

(QEPD) decidimos hacer el novi-

ciado, que ese año 1978 se realizó 

en Colonia Independencia, Depar-

tamento del Guairá , Paraguay. 

Comento este detalle, porque de ese 

momento comienza a regir mi 

experiencia en la Vida Religiosa; 

con esto pretendo señalar que una 

vez finalizado el noviciado; enero 

25 de 1979 profesé   mis Primeros 

Votos, luego ya he cumplido 34 

años de Vida Religiosa”. 

 

¿Por qué la Congregación de 
Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada, y no otra orden u 
congregación? 
 “En jerga eclesiástica se dice que 

no existen las casualidades, sino 

que todo está condicionado por la 

Providencia de Dios, pues El “dis-

pone de todas las cosas para el 

bien de los que le aman”. Con esto 

quiero decir,  que fueron precisa-

mente  misioneros oblatos quienes 

jugaron un papel preponderante en 

mi descubrimiento de la voluntad 

de Dios. Sería, realmente injusto no 

mencionar al P. Juan María Jutrás, 

omi (QEPD) en estos momentos 

que estoy recordando los orígenes 

de mi ser vocacional. El oblato 

mencionado era el responsable del 

Internado que el Colegio mantenía 

para los jóvenes pampinos que 

venían a estudiar a Antofagasta. 

Posteriormente, con los trágicos 

sucesos ocasionados por  el derro-

camiento del Gobierno de la Uni-

dad Popular, el P. Juan junto a 

otros oblatos y compatriotas tuvie-

ron que abandonar el país. Fue en 

ese momento que el P. Marcelo 

supo darnos una orientación para 

la Vida, de modo que el Colegio 

con una estructura diseñada por él 

y con la colaboración de algunos 

laicos verdaderamente comprome-

tidos con la Institución y con la 

Iglesia confeccionaron el Proyecto 

Educativo teniendo como base la 

participación de los diversos esta-

mentos que componían la comuni-

dad escolar; me tocó participar 

activamente en ese Consejo Supe-

rior de Orientación en mi calidad 

de representante de los alumnos… 

ya desde ese entonces (1973) que 

participo en las reuniones de Rec-

toría…. 

 Por lo que he intentado explici-

tar, cuando llegó el momento de 

decidir por un instituto religioso no 

iba a pensar en los jesuitas, que 

eran los sostenedores del San 

Luis… yo era y soy sanjosesino!!! y 

más todavía cuando a principios 

del año 1975 me enteré que mi 

postulación a la Universidad Cató-

lica había sido aceptada, y que los 

oblatos abrirían esa comunidad 

vocacional dirigida por el P. Anto-

nio Ghyselen, omi (QEPD) no 

habría ninguna razón que justifica-

ra buscar en otra Orden o Congre-

gación Religiosa, pues mis pasos ya 

estaban orientados hacia la comu-

nidad  de los Hijos de Eugenio de 

Mazenod”. 

 

¿Podría describir el momento y sus 

sentimientos el día de su ordena-

miento como hombre de  Iglesia? 
 “El Papa Juan Pablo II convocó 

al Año Santo (1983) y en ese año la 

Vigilia de Pentecostés se celebraba 

el día  sábado 21 de Mayo, día del 

Beato Eugenio (recordemos que 

recién a partir de la canonización 

del  5 de diciembre de 1995 le 

reconocemos como San Eugenio), 

por lo que resultaba muy significa-

tivo realizar la Ordenación en esa 

fecha, y aquí en la Iglesia Catedral 

San José de Antofagasta. Anterior-

mente te decía que no existen las 

casualidades para Dios, porque el 

obispo Consagrante era Don Car-

los Oviedo Cavada, quién me co-

mentó con mucha emoción que 

precisamente él descendía de la 

línea episcopal de San Eugenio, era 

un erudito historiador. Por estas 

razones mencionadas el día de mi 

Ordenación fue muy significativa 

dado que Don Carlos no sólo me 

ordenó, sino que también me ar-

mó…. (me encontraba enyesado de 

la pierna derecha y el día anterior 

me había retirado el yeso de mi 

mano izquierda, dolencias  causa-

das en un accidente aquí en el 

Colegio festejando el día de los ex 

–alumnos). Lo importante es que en 

las condiciones en que me encon-

traba reconocía mi total indigencia 

y salud debilitada  y que si estaba 

ahí frente al altar era por pura 

misericordia de Dios, y desde 

tiempo es que vengo sosteniendo 

que no nos cansemos nunca de 

implorar la misericordia “del 

Señor. 

 

¿Cuáles han sido sus misiones a 
largo de su vida eclesiástica?  
 “Mi Primera Obediencia, así se 

denomina la destinación que nues-

tros superiores dan a un religioso, 

en el caso particular de los Obla-

tos, ésta es privativa del Superior 

General. Tiempo antes había escri-

to al P. Feranado Jetté, omi 

(QEPD) Sup. General solicitando 

mi destinación, por lo que me 

atrevía a sugerirle volver al Pilco-

mayo  (Paraguay) para ttrabajar 

con los indígenas del Chaco, o bien 

iniciar una nueva experiencia 

misionera en El Salvador o Guate-

mala (eran misiones  probables que 

estaban en estudio) y en último 

término Chile, dejando en nota 

bene que en  ningún caso en Anto-

fagasta, pues tenía miedo… “nin-

gún profeta es bien recibido en su 

propia tierra” y aquí estaban mis 

papás, mis familiares y amigos, en 

fin creía que no iba poder mante-

nerme libre e independiente de los 

lazos afectivos. Bueno, el resultado 

ya es sabido: me enviaron a Anto-

fagasta y concretamente, para 

apoyar al P. Mauricio Veillette,omi 

(QEPD) quien había venido al 

Colegio a modo de intentar un 

salvamento, pues ya no era viable 

para los oblatos.  

 Por eso fue grande mi sorpresa 

cuando en mayo del año 1985, 

llevando recién  un poco más de 

dos años y con un trabajo muy 

responsable junto a Mauricio en la 

nueva experiencia como Colegio 

Subvencionado, el Provincial me 

comunica que en Consejo habían 

decidido nombrarme Asistente del 

Formador del Pre-Noviciado, que 

en este caso particular era el mis-

mo Provincial a partir de julio de 

ese año. Con el dolor de mi cora-

zón acepté ir por tres años… que 

luego se convirtieron en siete años, 

pues un nuevo Provincial me solici-

ta volver al Colegio para fortalecer 

la presencia oblata y como ya 

pertenecía al Consejo Provincial 

reemplazar al oblato que ejercía 

como Delegado del Provincial ante 

la Rectoría que estaba presidida 

por el Sr. Miguel Retamales, primer 

Rector y Administrador Laico del 

Colegio.  Una vez que él se acogió 

a jubilación ( diciembre 1999) 

asumí la Administración, conti-

nuando además con la Vicaría de 

Pastoral. Desde marzo de 1992 

ejerzo como Representante Legal 

del Colegio. 

 Durante varios períodos me ha 

correspondido formar parte de la 

Administración Provincial de los 

Oblatos, siendo secretario del 

Consejo por cinco  períodos. Entre-

tanto también tuve que asumir la 

responsabilidad de  Vicario Pro-

vincial de Chile”.  

 

¿Qué lo vincula tan profunda-
mente al Colegio Inglés San José? 
 “Me parece que la respuesta se 

infiere por sí misma; aquí han 

transcurrido mis mejores años he 

cultivado hermosas amistades y 

sobre todo que he descubierto el 

Plan que Dios me viene proponien-

do desde el momento en que me 

llamó a su servicio desde la Con-

gregación de los Misioneros Obla-

tos de María Inmaculada”.  

 

A su juicio, ¿qué desafíos enfren-
tan hoy los hombres de fe, en un 
mundo profundamente cambian-
te? 
 “Según  mi modo de ver la gran 

problemática que tenemos es que  

nuestra respuesta al Señor tiene 

que ser renovada  día a día, pues 

los compromisos eternos o prolon-

gados en el tiempo la sociedad 

actual los va desintegrando  o 

diluyendo poco a poco. Por esta 

razón si queremos ser coherentes 

en nuestras vidas debemos ir clari-

ficando cada día nuestra opción, 

pues sabemos que la experiencia 

del discípulo no es fácil ni placen-

tera, ya el mismo Jesús nos lo ha 

advertido: para llegar a la Resu-

rrección, primero hay que pasar 

por la Pasión… la Cruz.  

 En otro orden, también se nos da 

la problemática de la continua 

tensión entre lo sagrado y profano, 

dado que el línea divisoria no es 

muy clara a en la sociedad globali-

zada de hoy”. 

 

¿Qué mensaje entregaría hoy 
usted a la comunidad Sanjosesi-
na, después de treinta años de 
anunciar la Buena Noticia? 
 “Espero que esto no sea tomado 

como el epitafio del Padre Alejan-

dro…  sino  más  bien como el pen- 
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samiento y anhelo que surge des-

pués de 30 años de fructífero minis-

terio sacerdotal.  

 La misión que le Señor Jesús nos 

invita a través de la participación  

 

del carisma de San Eugenio es 

plenamente vigente hoy en día, por 

lo que debemos estar siempre 

atentos para hacernos presentes 

allí  donde  se  nos   necesite,  espe- 

 

cialmente en las momentos de dolor 

como también en las tantas caren-

cias de la humanidad. Quisiera, 

finalmente proyectar esta máxima 

de nuestro Santo Fundador, “pro- 

 

curar por todos los medios llevar a 

los hombres a sentimientos huma-

nos, luego cristianos y finalmente  a 

la santidad”… 
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Nuestro Colegio San José, es una obra evangelizadora de varias personas, espe-

cialmente de hombres que dieron todo para emprender este proyecto.  Donde se pri-

vilegia  la educación de niños y jóvenes, favoreciendo vivir la espiritualidad del 

Evangelio de Jesús al estilo de san Eugenio de Mazenod, formando a cada uno de 

los alumnos para todas las circunstancias de la vida. Donde se acoge con sencillez y 

fraternidad a cuantos se integren en ella, en  un ambiente familiar y cercano entre 

los miembros de la Comunidad Educativa. Se les anima para que descubran sus 

dones y carismas y así, los desarrollen y vayan dándole consistencia a través de los 

estudios. Finalmente se les acompaña para sigan el camino emprendido juntos a sus 

padres y compañeros de cursos, y no decaigan y queden al borde del camino de la 

vida.  

La presencia oblata en el Colegio,  por más de 58 años, se ha destacado por el cari-

ño y la cercanía no sólo a niños y jóvenes que han pasado por sus aulas sino que 

también con todos los que se  han comprometido a ser parte de este lindo proyecto 

de la educación y evangelización: docentes, administradores, auxiliares y, por su-

puesto, la familia. 

Nuestro norte siempre ha sido la formación humana, acompañada por los valores 

del Evangelio, hacer vida las palabras que están en el Prefacio de nuestras Consti-

tuciones y Reglas: “…llevar a los hombres a sentimientos humanos, luego cristianos 

y ayudarles finalmente a hacerse santos…”. Promoción humana y de evangelización 

cristiana es una enorme responsabilidad que tenemos que asumir para el bien de 

todos. 

Todos estamos llamados a hacer de los jóvenes la misión de nuestras vidas. Nuestra 

vocación de educadores, formadores de  nuevas generaciones es un hermoso trabajo 

que no tiene fin. Formar con los valores del Reino, como la solidaridad, la fraterni-

dad, la justicia, el amor, ha sido y seguirán siendo nuestro gran objetivo. Los frutos 

así lo revelan y el futuro será prometedor para las siguientes generaciones. La pre-

sencia oblata no tiene sentido sin la cooperación de toda la comunidad educativa 

sanjosesina. 
�
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Equipo protagonizó destacada presentación en el certamen 
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 Tras obtener el segundo lugar, en las denominadas Olimpiadas de Actualidad 
2013, el equipo del Colegio Inglés San José, liderado por el profesor de Historia, 
Geografía y Educación Cívica, Cristhian Campos Marín, logró pasar a la etapa de 
regional, programada para el segundo semestre. La experiencia, que se desarrolló en 
dependencias de INACAP, contó con la participación de los estudiantes Javiera Cor-
nejo Zabala (IIºA), Javiera Bracamonte Wolf, Rodrigo Oyarce Retamal, (ambos del 

Tercer Año Medio B), María Belén Ramírez León (IIIºC) y Narodja Torres. W. (IVºA), reunió a establecimientos educacionales de todas 
las dependencias, es organizada por  la Asociación Nacional de la Prensa y el Diario El Mercurio de Antofagasta. Según informan los 
organizadores, la intencionalidad de la iniciativa es que los jóvenes se interesen e interioricen acerca de la agenda informativa comunal, 
regional, nacional e internacional, a través del examen y discusión de diarios y revistas.  

 

Por iniciativa del Comité de Acción Social  

�F��������DA����D���F��������DA����D���F��������DA����D���F��������DA����D������

CA����CA����CA����CA�����C����C�A��C�FAC��F��C����C�A��C�FAC��F��C����C�A��C�FAC��F��C����C�A��C�FAC��F�����

 

Con el objetivo de promover 
una mejor y eficaz atención 
frente a la eventualidad de un 
episodio médico que involucre 
ataques de epilepsia, es que La 
Liga Chilena Contra la Epilep-
sia Sede Antofagasta en conjun-
to con el Comité de Acción 
Social del Colegio Inglés San 
José, realizaron una charla edu-
cativa denominada,  "Epilepsia, 
Autocuidado y Manejo de Cri-

sis", relatada por el médico 
Víctor Guzmán. R. La actividad 
tuvo lugar en el salón audiovi-
sual del establecimiento y estu-
vo dirigida preferencialmente al 
Equipo de Voluntariado de 
Enfermería y funcionarios del 
establecimiento. 

 Según informó la asis-
tente social CSJ, Andrea Barra-
za, la finalidad es que frente a 

este tipo situaciones los alum-
nos o cualquier miembro de la 
comunidad que experimente una 
crisis de estas características, 
pueda recibir las primeras aten-
ciones a fin de mantenerle esta-
ble, para luego proseguir con su 
recuperación total.  

 Por último, cabe desta-
car que Andrea Barraza, sucedió 
en la función de Asistente So-

cial del Colegio, a Carmen 
Olmedo Ossandón, quien por 
más de dos décadas se desem-
peñó eficazmente en dicha fun-
ción, presidiendo también el 
Comité de Acción Social. A 
fines del año pasado, declaró su 
intención de acogerse a retiro, a 
objeto de disfrutar de la vida 
junto a su núcleo familiar.  
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Con la presencia de autorida-
des, profesores, asistentes de la 
educación, padres, apoderados 
y alumnados, se realizó la tra-
dicional misa del 01 de mayo, 
en la cual se agradece a Dios 
por un año más del CSJ. La 
ceremonia religiosa fue presi-
dida por el Vicario de Pastoral 
y Representante Legal de la 
Congregación de Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada, 
(OMI), Padre Alejandro Osorio 
Olivares, quien fue auxiliado 
por el diácono Rubén Figueroa.  

Inicio  
 La ceremonia religiosa se 
inició con el visionado de un 
producto audiovisual, titulado 
“Historia de la Congregación 

de los Misioneros Oblatos de 

María Inmaculada en el Norte 

y Antofagasta”, un recorrido 
iconográfico por la obra que 
han realizado los oblatos en 
favor de las distintas comuni-
dades a las cuales han servido.      
 
Momentos  
 
 Luego de las peticiones y 
lecturas bíblicas, vino la inter-
vención del Padre Alejandro 
Osorio, quien expresó demos 
gracias a Dios por estos 58 
años de vida del Colegio Inglés 
San José, a través de los cuales 
la palabra de Nuestro Señor 
Jesucristo siempre ha estado 
vigente y hemos podido cum-
plir con la misión que nos en-
comendó nuestro fundador San 
Eugenio de Mazenod, “Me han 
enviado a evangelizar a los 
pobres, los pobres son evange-

lizados”. Acto seguido, refle-
xionó, “en este largo caminar 

no podemos dejar de evocar a 

la figura del Padre Mauricio 

Veillette, quien con valentía, 

decisión y esperanza de repli-

car los fundamentos de la Con-

gregación,  fe, esperanza y 

caridad, también pilares de un 

proyecto educativo que apuesta 

por los que menos tienen, por 

lo que este sueño del ayer, es la 

realidad de hoy en la que nues-

tros estudiantes y ex alumnos 

enfilan hacia un futuro mejor. 

Por eso pedimos a Dios, a 

María Madre y a nuestros 

Santos Patronos, intercedan y 

cuiden de esta extraordinaria 

comunidad”, recalcó el cele-
brante.   
 Luego vinieron las peticio-
nes de perdón y el ofertorio, 

instancias que dieron paso a un 
esmerado número musical 
relativo a un momento época 
del salitre y de la pampa norti-
na, etapa en donde los Oblatos 
de María inmaculada iniciaron 
su labor pastoral. Cabe destacar 
que la presentación recién co-
mentada, tuvo también la de 
intención de agradecer las 
ofrendas y los dones recibidos 
por la familia Sanjosesina du-
rante casi seis decenios.  
  
 Finalmente, los cursos en-
tregaron los tradicionales útiles 
y alimentos que van en benefi-
cio de los necesitados, eviden-
ciando una vez más con este 
tipo de gestos, el compromiso 
del Colegio Inglés San José, 
con los hijos predilectos de 
Cristo. 
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El énfasis estuvo en el diálogo basado en la verdad y la tolerancia  
 
 

�����D�A�B��FAF�D��F��	���C��������D�A�B��FAF�D��F��	���C��������D�A�B��FAF�D��F��	���C��������D�A�B��FAF�D��F��	���C�������

��AACD���D�����DC��C��F������AACD���D�����DC��C��F������AACD���D�����DC��C��F������AACD���D�����DC��C��F��������
  

  
A través de representaciones teatrales, motivación audiovisual, articulación de diálogo en sala entre padres e hijos y una puesta en común 
de lo aprendido durante la jornada, se desarrolló el Taller para Padres e Hijos, que en esta ocasión congregó a los Primeros Años Medios, 
quienes reflexionaron acerca del valor de un diálogo fundamentado en la verdad y la tolerancia hacia el otro. La actividad fue encabezada 
por los profesores de Orientación Cristiana Pamela Veliz y Sebastián Cortés, quienes además animaron la productiva jornada, junto a los 
respectivos profesores jefe, la que culminó en el salón de actos con una oración colectiva y una pequeña convivencia para todos los asis-
tentes.  
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Correspondiente a la gestión 2012  
 
 
  
 
 
 
 

El estamento es reconocido como una de las instancias fundamentales que hace posible muchas de las actividades que 
van en directo beneficio de la comunidad Sanjosesina. 

 
Satisfacción   
 A través de un informe de siete 
páginas, el Centro General de Padres y 
Apoderados del Colegio Inglés San José 
(CGP – CSJ), informó a la comunidad 
acerca de su gestión en materia económica 
durante el año 2012, la cual involucró una 
inversión de 40 millones quinientos cua-
renta y tres mil dos pesos, destinados a la 
realización de una serie de actividades que 
van en directo beneficio de todos los es-
tamentos de la comunidad Sanjosesina.  
 
Áreas  
 Según informó el estamento 
presidido por Hernán Pérez Verdejo, las 
áreas de desarrollo integral que estuvieron 
afectas a  aportes por parte del CGP, fue-
ron las academias, campeonatos de fútbol 
y volleyboll, el fogón, Kermesse, Día del 
Niño, del Profesor, Velada de Aniversario, 
regalos de graduación para Octavos Años 
Básicos y Cuartos Años Medios, fiesta de 
la chilenidad, villancicos de navidad y 
variados aportes económicos a los cursos.  

 
 
Reconocimientos      
 
 Una de las características que ha 
destacado a esta instancia del Colegio, es su 
permanente reconocimiento a aquellos 
estudiantes que se destacan en las más va-
riadas disciplinas y campos del saber. A 
este respecto, el organismo premió a través 
de un desayuno, diplomas y medallas a 300 
educandos que representaron al estableci-
miento en Ciencias y Artes, Canto, Baile 
Nacional, Dance, Banda, Voleibol, Bás-
quetbol, Balonmano y Fútbol, Ajedrez, 
Tenis de  Mesa  y Natación.  También,  fun- 

 
cionarios y profesores fueron homenajeados 
por sus años de servicio y entrega, mediante 
la entrega de un presente conmemorativo. 
 
 
Solidaridad   
 
 También la solidaridad es una de 
las preocupaciones preferenciales de este 
organismo que dedicó sus esfuerzos en ir en 
ayuda de estudiantes, apoderados y funcio-
narios que han estado afectados por varia-
das dolencias que afectan su salud.  
 

 
 
 Sin duda, todas las actividades 
financiadas por el CGP – CSJ, representan 
una satisfacción para el equipo liderado por 
Hernán Pérez Verdejo. Un respaldo a esta 
apreciación tiene asidero en un comentario 
formulado en el documento entregado, en 
donde se asevera que el fogón anual que 
contó con la participación de apoderados, 
profesores, administrativos y autoridades, 
representa un momento que ha consolidado 
la sana convivencia entre los distintos esta-
mentos que componen la familia Sanjosesi-
na.  

 
 
  Corresponde al Centro de Padres: 

• Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada familia en relación a la crianza y formación de los hijos.  
• Integrar a los padres y canalizar sus aptitudes e intereses.  
• Fomentar los vínculos entre la familia y la escuela.  
• Proyectar acciones hacia la comunidad local, creando alianzas que contribuyan con el bienestar de los niños.  
• Proponer y proyectar acciones para el desarrollo integral de los niños.  
• Sostener un diálogo con las autoridades educativas.  
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La unidad educativa se guía por instructivo del Ministerio de Educación e indicadores internos 
 

 
 
  
 
 
 
 
Los esfuerzos se enfocan fundamentalmente al desarrollo e implementación de las áreas Orientaciones Técnicas para la Elabora-
ción del Plan de Mejoramiento Educativo, Guía para el Diagnóstico Institucional e  Instrumento para la Planificación anual.  

 
 Por mandato 
del Rector MG. Ma-
nuel Campaña Mort-
ton, el profesorado del 
Colegio fue instruido 
para iniciar el proceso 
de revisión, estudio y 
propuesta conjunta de 
un Plan de Mejora-
miento Educativo 
Institucional. Según 
informó la máxima 
autoridad académica, pese a todos los esfuerzos que constantemente realiza el 
establecimiento para garantizar una educación de calidad académica y equidad 
solidaria – lo cual se ve reflejado en los constantes logros que periódicamente 
obtiene la unidad educativa en todas las disciplinas-, se torna imperativo seguir el 
itinerario dispuesto por el Ministerio de Educación, MINEDUC, para estos efec-
tos, cuyos tres ejes principales son la  Elaboración del Plan de Mejoramiento 
Educativo Institucional, la Guía para el Diagnóstico Institucional, y finalmente el  
Instrumento para la Planificación anual.  
 
 La tarea que se ha iniciado el presente mes, cuenta además con el apoyo 
y supervisión de las respectivas Unidades Técnico Pedagógicas, involucrando así 
a todos los ciclos o niveles que componen el establecimiento.  
 
Metodología  
 
 En relación a la metodología de trabajo, se ha dispuesto la conformación 
de grupos interdisciplinarios, los cuales a cargo de una autoridad académica, se 
abocan al análisis de temas clave como los medios educativos disponibles, forma-
ción profesional, perfeccionamiento docente, planificación, evaluación, conviven-
cia escolar, monitoreo de actividades, entre otros tópicos sugeridos por instruc-
ción del Ministerio del ramo y atendiendo a los principios depositados en el Pro-
yecto Educativo Institucional Colegio Inglés San José. (PEI – CSJ).  
 
 En relación a la misma temática, los profesionales de la educación pro-
ceden a la discusión de las materias presentadas en cuadros resumen, la que es 
interpretada para efectos de generar soluciones que tiendan a la configuración de 
un plan que cualifique en un sentido integral todos y cada uno de los quehaceres 
que competen al Colegio.  
 
Vanguardia  
 
 No obstante lo anteriormente comentado, el establecimiento somete 
periódicamente a un examen consensuado el Reglamento Interno y su Proyecto 
Educativo Institucional, a objeto de abogar en la práctica por una educación cató-
lica de calidad y equidad solidaria. Esta serie de prácticas permiten prever posi-
bles escenarios de cambio en el campo de la educación, y así implementar una 
serie medidas de mejoramiento, lo que ha consolidado al CSJ, como una comuni-
dad de vanguardia.   

PME en el contexto Ley SAC y Ley SEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los establecimientos educacionales deberán 
elaborar, a partir del año 2013, un Plan de Mejo-
ramiento Educativo en el contexto de la Ley del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación (N° 20.529). Asimismo, para aquellos 
que cumplan los requisitos establecidos, podrán 
postular su PME a los beneficios de la Ley SEP 
(N° 20.248), los cuales se han extendido, a partir 
de marzo del presente año, para aquellos liceos 
que atienden a estudiantes prioritarios que cursen 
primer año de Educación Media, e irá en aumen-
to gradual, de un nivel por año, para llegar en el 
año 2016 a una cobertura completa de este nivel. 
A través de la elaboración e implementación del 
Plan de Mejoramiento Educativo se promueven 
procesos de Mejoramiento Continuo, entendido 
como un accionar permanente que recorren los 
establecimientos para mejorar sus prácticas y 
resultados, comenzando con una autoevaluación 
institucional, que permite recopilar, sistematizar 
y analizar información relativa a resultados de 
sus procesos de gestión, tanto directiva como 
pedagógica, realizar un reconocimiento de las 
fortalezas y oportunidades de mejoramiento, 
elementos de base para el diseño e implementa-
ción con calidad del PME. 
En este contexto, el Nivel de Educación Media 
dispondrá para apoyar a los liceos de Educación 
Media, de líneas de apoyo pedagógico relaciona-
das con la Gestión del Currículum y el Liderazgo 
Escolar, destinadas a promover la instalación, 
mejoramiento, consolidación y articulación de 
las prácticas pedagógicas e institucionales, favo-
reciendo el cumplimiento de las metas propues-
tas en el PME. 

�
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El héroe de todos los chilenos sin excepción  
 

 
 
 
 

 
 El hombre, padre ejemplar, marino y abogado, que ofrendó su vida en la cubierta del Monitor Huáscar, es recordado por 
la familia Sanjosesina.   
 

Desde hace ya 
algunos años, 
UNA, se detiene 
a honrar la figura 
de “nuestro hé-
roe nacional por 
derecho propio”.  
Sin embargo, 
sería injusto 
decir que este es 
solo un empeño 
de este informa-
tivo mensual, 
puesto que tam-
bién el Colegio, 
a través de un 
esmerado acto 

protagonizado 
por los pequeños 
del Jardín Infan-
til y los del Pri-
mer Ciclo de 
Educación Gene-
ral Básica, han  
deleitado a los 
asistentes con 
poemas, cánticos 
y serias repre-

sentaciones de uno de los combates que marcaron para siempre 
nuestra historia.  
 
 A estas alturas ustedes se preguntarán, ¿para adonde sopla el 
viento de estas líneas? A decir verdad y curiosamente hacia el Pací-
fico, en donde hasta hace algún tiempo estuvieron expuestos unos 
dibujos que ganaron un concurso organizado por la Academia de 
Pintura de Educación General Básica, alusivo a las “Glorias del 
Mes del Mar”. Ese fue el “click” que motivó este artículo de mo-
desta aspiración conmemorativa, que en esta ocasión se detuvo para 
apreciar esos talentosos trazos infantiles.    
 
 Un mundo de colores e inocencia, alejado absolutamente al 
igual que nosotros de los rigores de una guerra y más aún de un 
malogrado combate, pero que logra transmitir la esencia de las 
cosas. No obstante esas primeras representaciones, son la evidencia 
de que hasta en los chilenos de más breve data se va forjando la 
imagen de uno de nuestros más grandes referentes. Son  aquellos 
dibujos, una invitación que nos lleva a recordar lo bueno y noble 
que tenemos como sociedad, en una época como la actual en donde 
unos pocos pretenden relativizar nuestros logros históricos.  
 
 Finalmente, quizá contrariando a Antoine de Saint-Exupéry, lo 
esencial no puede ser invisible a los ojos, ni menos el esfuerzo 
sincero por mantener vívida y prístina nuestra gratitud  hacia el 
héroe, que habita en cada uno de nosotros y que en esta ocasión 
“revivió” en un mar de colores, texturas y hermosos trazados que 
nuestros más pequeños afanosamente se dedicaron a recrear.

     
  

AsÌÌÌÌ recuerdan su gesta nuestros alumnos de EnseÐÐÐÐanza B¾¾¾¾sica 
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Foto reportaje  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Colegio Inglés Católico, (CIC), fue el primer nombre del esta-
blecimiento fundado el 01 de mayo de 1955.  Como ha ocurrido 
durante décadas, en este mes de aniversario,  han desfilado ante la 
tribuna de honor  todos los estamentos que componen actualmente 
la unidad educativa. Así junto a sus ex alumnos, congregados tras 
un antiguo gallardete y en una banda de guerra, 50 generaciones 

después el antaño CIC, sigue siendo una institución que mantiene 
viva su memoria y se proyecta con paso firme hacia un mañana 
mejor, bajo la impronta del fundador de la Congregación de Misio-
neros Oblatos de María Inmaculada, San Eugenio de Mazenod, “he 
venido a evangelizar a los pobres, los pobres son evangelizados”. 
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Primer Himno del Colegio (P. Ovila Meunier omi) 
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AÑO 3 Nº 3 CSJ 57 Años de Vocación, Acción, Pedagogía y Carisma Oblato       MAYO  2012 
 
 
Al cumplirse 151 años de su muerte y encuentro con el Señor 
 
 
 
 
 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerdos del 57º Aniversario Colegio Inglés San José p.11 
Efemérides  p. 14 
Cuenta Pública p. 6 
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Orfeón Nacional De Carabineros De Chile Visitó Al CSJ. p.5 
Inician Restauración de histórico mural p.4 
Debuta mini banda colegio Inglés San José p.4 
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1 de mayo 

 
Día Mundial del Trabajo. 
En esta fecha se recuerda a los trabajadores de Chicago, 
Estados Unidos, que en 1886 iniciaron una gigantesca huelga 
para conseguir un jornada laboral de ocho horas 
 

 
3 de mayo 1469 

 
Nace Nicolás Maquivelo, filósofo Italiano. 
 

 
3 de mayo de 1814 

 
Firma del Tratado de Lircay. 

 
6 de mayo de 1856 

 
Nace Sigmund Freud, sicólogo, fundador del sicoanálisis. 
 

 
9 de mayo de 1883 
 

Nace José Ortega y Gasset, filósofo español.  

 
11 de mayo de 1904 
 

Nace Salvador Dalí, pintor Español 

 
13 de mayo de 1647 

 
Un devastador terremoto destruye casi totalmente la ciudad 
de Santiago. Del fervor religioso despertado por la tragedia 
ha quedado la tradición del "Señor de mayo", un Cristo del 
templo de San Agustín al que el terremoto sólo logró correrle 
la corona de espinas de la frente a los hombros, sin que más 
tarde pudiera nadie moverla de allí para alzársela. 
 

 
15 de mayo de 1929 

 
Muere en París la célebre escultora chilena Rebeca Matte. 
 

 
18 de mayo de 1838 

 
Creación Sociedad Nacional de Agricultura. 
 

 
18 de mayo de 1838 

 
Nace Karol Wojtila, Papa que asumió con el nombre de Juan 
Pablo II. 
 

 
19 de mayo de 1873 

 
Muere el industrial del carbón Matías Cousiño. 
 

 
20 de mayo de 1506 

 
Muere el descubridor de América Cristóbal Colón. 
 

 
21 de mayo de 1879 

 
Combate Naval de Iquique. Mueren heroicamente el co-
mandante de la Esmeralda, Arturo Prat, y gran parte de la 
tripulación. 
 

22 de mayo de 1960  
 
26 de mayo de 1818 

 
Es asesinado en Til Til el guerrillero de la Independencia de 
Chile, Manuel Rodríguez.  
 

�
�

�

De arriba abajo, de izquierda a derecha: 
Afiche del Día del Trabajo; Nicolás Maquivelo, 
Sigmund Freud, Salvador Dalí, José Ortega y 
Gasset, Rebeca Matte, Juan Pablo II, Matías 
Cousino, Arturo Prat Chacón, Manuel Rodríguez 
Endoiza. 
 

Aunque en el Combate Naval 
de Iquique, el Capitán chileno 
fue derrotado por un enemigo 
ampliamente superior, es 
considerado el héroe máximo 
de Chile. 
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MIÉRCOLES 01 Misa de Aniversario y de San José Obrero. Responsable Equipo de Pastoral. 

Lugar Gimnasio a las 10:30 hrs. 
Día del ex – alumno del Colegio. 
Día del Trabajo. 

SÁBADO 04 Cena de Aniversario. Funcionarios CSJ. Salón de Actos. 
MIÉRCOLES 08 Reunión Delegados Pastoral Apoderados. Responsables P. Alejandro, Car-

men Valdivia. Salón de Actos a las 19:30 hrs. 
SÁBADO 11 Día del Alumno. Responsable CEAL. 8:30 hrs. (Celebración Día viernes 10) 

Día del Catequista. Responsable Arzobispado. Salón de Actos, 8 salas de 
9:00 a 13:00 hrs. 

VIERNES 10 y sábado 11. Formación de Líderes. Responsables Marco Cofré y Sebastián 
Cortés. Casa San José. 

MIÉRCOLES 15 Día de la Familia. 
SÁBADO 18 Vigilia de Pentecostés. Responsable Equipo de Pastoral. Salón de Actos 

22.00 hrs. 
DOMINGO 19 Fiesta Pentecostés. Parroquia. 
LUNES 20 Acto Homenaje a las Glorias Navales. Responsable: UTP Educación Básica. 

8:30 hrs. 
Reunión Pastoral (Pentecostés). Todo el personal. 16:45 hrs. Salón de Actos. 
Misa de Acción de Gracias por 30 años de Sacerdocio Oblato, Padre Alejan-
dro Osorio omi. Responsable Equipo de Pastoral. Salón de Actos 20:00 hrs. 

LUNES  20 al viernes 24 de mayo. Semana Oblata. Oración por las Vocaciones. Equipo 
de Pastoral. Sala de clases a las 8:00 hrs. 

MARTES 21 Combate Naval de Iquique. 
Fiesta de San Eugenio de Mazenod. Equipo de Pastoral Lugar Centro Pasto-
ral Eugenio de Mazenod a las 20:00 hrs. 

SÁBADO 25 Taller para Padres Ios. Medios. Pastoral Familiar. Responsable Pamela Véliz. 
Salón de Actos 16:00 a 18:00 hrs. 

DOMINGO 26 Desfile Aniversario 
LUNES 27 al viernes 31. Semana de Seguridad Escolar 
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Fiesta instituida por Pío XII el 1 de mayo de 1955, para que —como 

dijo el mismo Pío XII a los obreros reunidos aquel día en la Plaza de San 
Pedro — «el humilde obrero de Nazaret, además de encarnar delante de Dios 
y de la Iglesia la dignidad del obrero manual, sea también el próvido guar-
dián de vosotros y de vuestras familias». — Fiesta: 1 de mayo. 

San José, descendiente de reyes, entre los que se cuenta David, el más 
famoso y popular de los héroes de Israel, pertenece también a otra dinastía, 
que permaneciendo a través de los siglos, se extiende por todo el mundo. Es la 
de aquellos hombres que con su trabajo manual van haciendo realidad lo que 
antes era sólo pura idea, y de los que el cuerpo social no puede prescindir en 
absoluto. Pues si bien es cierto que a la sociedad le son necesarios los intelec-
tuales para idear, no lo es menos que, para realizar, le son del todo impres-
cindibles los obreros. De lo contrario, ¿cómo podría disfrutar la colectividad 
del bienestar, si le faltasen manos para ejecutar lo que la cabeza ha pensado? 
Y los obreros son estas manos que, aun a través de servicios humildes, 
influyen grandemente en el desarrollo de la vida social. Indudablemente que 
José también dejaría sentir, en la vida de su pequeña ciudad, la benéfica 
influencia social de su trabajo. 

Sólo Nazaret —la ciudad humilde y desacreditada, hasta el punto que 
la gente se preguntaba: «¿De Nazaret puede salir alguna cosa buena?»— es 
la que podría explicarnos toda la trascendencia de la labor desarrollada por 
José en su pequeño taller de carpintero, mientras Jesús, a su lado, «crecía en 
sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres». 

En efecto, allí, en aquel pequeño poblado situado en las últimas estri-
baciones de los montes de Galilea, residió aquella familia excelsa, cuando 
pasado ya el peligro había podido volver de su destierro en Egipto. Y allí es 
donde José, viviendo en parte en un taller de carpintero y en parte en una 
casita semiexcavada en la ladera del monte, desarrolla su función de cabeza 
de familia. Como todo obrero, debe mantener a los suyos con el trabajo de 
sus manos: toda su fortuna está radicada en su brazo, y la reputación de que 
goza está integrada por su probidad ejemplar y por el prestigio alcanzado en 
el ejercicio de su oficio. 

Es este oficio el que le hace ocupar un lugar imprescindible en el pue-
blo, y a través del mismo influye en la vida de aquella pequeña comunidad. 
Todos le conocen y a él deben acudir cuando necesitan que la madera sea 
transformada en objetos útiles para sus necesidades. Seguramente que su 
vida no sería fácil; las herramientas, con toda su tosquedad primitiva, 
exigirían de José una destreza capaz de superar todas las deficiencias de 
medios técnicos; sus manos encallecidas estarían acostumbradas al trabajo 
rudo y a los golpes, imposibles de evitar a veces. Habiendo de alternar 
constantemente con la gente por quien trabajaba, tendría un trato sencillo, 
asequible para todos. Su taller se nos antoja que debía de ser un punto de 
reunión para los hombres —al menos algunos— de Nazaret, que al terminar 
la jornada se encontrarían allí para charlar de sus cosas. 

José, el varón justo, está totalmente compenetrado con sus conciuda-
danos. Éstos aprecian, en su justo valor, a aquel carpintero sencillo y eficien-
te. Aun después de muerto, cuando Jesús ya se ha lanzado a predicar la 
Buena Nueva, le recordarán con afecto: «¿Acaso no es éste el hijo de José, el 
carpintero?», se preguntaban los que habían oído a Jesús, maravillados de su 
sabiduría. Y, efectivamente, era el mismo Jesús; pero José ya no estaba allí. 
Él ya había cumplido su misión, dando al mundo su testimonio de buen 
obrero. Por eso la Iglesia ha querido ofrecer a todos los obreros este espec-
táculo de santidad, proclamándole solemnemente Patrón de los mismos, para 
que en adelante el casto esposo de María, el trabajador humilde, silencioso y 
justo de Nazaret, sea para todos los obreros del mundo, especial protector 
ante Dios, y escudo para tutela y defensa en las penalidades y en los riesgos 
del trabajo. 

 


