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Con la presencia de directivos, profesores y alumnos Educación General
Básica, se desarrolló… P.6

Estudiantes presentaron principales logros de su gestión

El representante de los estudiantes, aseveró ante los presentes que sus principales motivaciones obedecen mantener informados a
sus compañeros en relación a las actividades realizadas y fomentar la participación de los mismos en varias áreas fundamentales
del Proyecto Educativo del Colegio.

En una ceremonia celebrada en
el gimnasio de establecimiento
y que contó con la presencia de
las principales autoridades
religiosas, académicas, profesorado y alumnado, se procedió a
la rendición de cuentas o cuenta
pública del Centro de Alumnos
del Colegio Inglés San José
(CEAL CSJ), correspondiente

al primer semestre académico de 2012.
COMUNICACIÓN
Así, los representantes del
estudiantado sanjosesino
procedieron a destacar, en
primer lugar, la importancia de las comunicaciones.
A este respecto, durante su
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presentación comentaron : “Uno de
nuestros principales objetivos era
mejorar la comunicación de CEAL
con el alumnado, facilitar el acceso
a la información y tener un medio
de comunicación propi. Es por esto
que
creamos
nuestro
blog
www.tucealcsj.blogspot.com
el
cual esta habilitado desde finales
de marzo y donde, a la fecha, tenemos unas 5 mil 100 visitas. Este
soporte digital nos ha permitido
entregar información, bases, horarios, relación de actividades entre
otras muchas informaciones, junto
con permitir la publicación de
comentarios para hacer más cercano y útil el blog”, ilustraron los
estudiantes.
Además, según los
representantes del CEAL,
este
canal de comunicación permitió
difundir de forma más ordenada
distintas actividades y celebraciones del aniversario, momento en
que se comprometieron responsablemente con la sana convivencia y
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el bienestar de nuestros compañeros.
VALORES
Durante la presentación el Centro
de Alumnos Colegio Inglés San
José, pusieron de manifiesto la
importancia capital de la permanente promoción de los valores rectores
del Proyecto Educativo del Colegio.
A este respecto, recordaron “Un
objetivo importante para este
CEAL, es tener una relación cercana con pastoral y fortalecer nuestro espíritu católico. En consecuencia con ello, hemos tratado que en
cada instancia posible, tengamos
un momento de oración como
comunidad, como por ejemplo en la
pasada regata, donde por primera
vez se realizó una oración en el
balneario. Además estamos participando en el consejo de pastoral,
proponiendo diversas acciones
desde una mirada joven y novedosa, como la que realizamos para el
día de la fraternidad, por primera

vez, CEAL se hizo presente, con
una actividad para nuestros compañeros mas pequeños, entregándoles un momento de oración y
cánticos mezclado con juegos
inflables infantiles. Esta actividad
pudo ser financiada gracias a
nuestro fondo de pastoral, recurso
creado exclusivamente para nuestras actividades en la materia , lo
que demuestra nuestro sincero
compromiso con este importante
estamento de nuestro colegio”.

ACCIÓN SOCIAL

Para los representantes del estudiantado, la acción social es uno de
los pilares fundamentales que caracteriza al Colegio Inglés San
José. Por lo mismo, en su rendición
de cuentas, el estudiantado comentó
a los presentes “la acción social es
otro importante punto para nuestro
CEAL, es por esto que este año

PORTADA

hemos sido agentes importantes en
el desarrollo de distintas actividades solidarias para nuestros compañeros con problemas de salud,
participando en bingos u otras otra
ayuda socials. Además, como estamento representante del estudiantado sanjosesino, este año ayudamos a la Presidente del Comité de
Acción Social, Carmen Olmedo
Ossandón, en el tradicional Bingo
de Oro, para darle una mirada más
juvenil y distinta, puesto que contó
con la animación de Guillermo
Santibáñez y Kevin Meza, bailes de
nuestra Academia de Dance, entre
otras actividades”, aseveraron.

Por último, agradecieron
el apoyo de las principales autoridades, y muy especialmente aquel
brindado para despedir de forma
más distendida el semestre con
sanas competencias deportivas y
convivencias, finalizaron los estudiantes.

SOBRE LOS CENTROS DE ALUMNOS:



Un establecimiento no puede prohibir la constitución del
Centro de Alumnos. El derecho de los estudiantes a constituir
un Centro de Alumnos, está garantizado en la Constitución Política, la cual establece la libertad de asociación (Art. 19 Nº 15)
y está regulado por el Decreto Nº 524 de 1990 (modificado el
2006), el cual señala en su Artículo 1º: “En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de
un centro de alumnos”.



La dirección del establecimiento no puede intervenir en la
elección de la Directiva del Centro de Alumnos. Es la Junta
Electoral el organismo encargado de organizar, supervigilar y
calificar todos los procesos eleccionarios que se lleven a cabo
en el Centro de Alumnos. Esta estará compuesta a lo menos por
tres miembros, ninguno de los cuales podrá formar parte de la
Directiva, del Consejo de Delegados de Curso o de los organismos y comisiones creados por éste.

NUESTRA PALABRA

UN NUEVO AMANECER – Junio 2012

Página 3

APRENDER HACIENDO
A través de todos nuestros años en el Colegio vamos recibiendo formación e
información académica, artística, religiosa… Estas se van transformando
poco a poco en la base desde donde se irá levantando todo el edificio de nuestra personalidad. Por eso es de suma importancia que aprovechemos esta
etapa de nuestras vidas y de dejarnos acompañar por nuestros padres y profesores y, abrir toda nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón para
recibir las herramientas que nos servirán de aquí en adelante.
Es cierto también que con el transcurso de nuestros años habrán contenidos
que nunca los volveremos a recordar, pero hay otros que nos irán acompañando el resto de nuestras vidas, como por ejemplo: el hecho de haber aprendido a
leer, las operaciones básicas de las matemáticas… Pero esto último, porqué
persisten en el tiempo, porqué nos siguen acompañando y no así otras materias
que de igual manera nos hemos dedicado a estudiarlas y obtener buenas calificaciones.
Existe una metodología de aprendizaje tan antigua como la existencia del
hombre, se le conoce con el nombre de “Aprender haciendo”. Esta metodología dice que: “los contenidos teórico son necesarios para avanzar en el aprendizaje de cualquier área de conocimiento, pero para lograr retenerlos y dotarlos de utilidad, es mejor experimentar con ellos.” Por esta razón lo tenemos
asimilado en nosotros el saber leer, el saber sumar, restar,… porque lo aprendimos una vez pero nunca lo hemos dejado de poner en práctica, cada día de
nuestras vidas estamos recurriendo a ellos.
Pero no sólo se “aprende haciendo” a lo que se refiere a contenidos técnicos o
teóricos de las asignaturas sino que también nos referimos a lo práctico, a lo
que nos puede servir para la vida, lo que nos ayuda a hacernos personas, cristianos que asumamos compromisos elementales para la
convivencia humana. Hablo de los valores, los principios que recibimos de nuestros educadores. Nos ayudarán a fortalecer nuestra base
y así sostener lo que venimos levantando desde niños, con la ayuda de todos los estamentos del Colegio y de nuestras familias.
Esta opción, “aprender haciendo” es muy atractiva. Genera espacios para aprender haciendo en grupo, aprender a través de la acción,
aprender a través de uno mismo. Estos espacios pueden ser más ricos o más elementales, pero en todo caso son grandes posibilidades de
crecimiento, madurez. No hay que esperar llegar a la edad de la adultez, ser responsable de una familia, con un proyecto de vida ya definido para poner en práctica lo que se aprende a través de los años de estudiantes. En el día de hoy está el compromiso de ir aprendiendo
y sobre todo de ir haciendo.
Sin duda que así ha quedado demostrado en el transcurso de estos meses, cómo distintos cursos del Colegio Inglés San José, sus alumnos
acompañados de sus profesores jefes han vivido experiencias tan hermosas como hacer trabajos sociales en el histórico pueblo de San
Pedro de Atacama. Los tres cursos de los Terceros Medios, en distintas fechas, acudieron a realizar trabajos comunitarios. Se unieron
junto a los comuneros locales para trabajar por el remozamiento de la histórica iglesia. Trabajaron codo a codo, adultos locales en andamios y juventud, dentro y fuera del templo. Con qué entusiasmo y entrega vivieron los jóvenes esta experiencia. Esta actividad ha quedado impregnada en la retina de los pueblerinos y en la memoria y el corazón de los jóvenes de haber aportado con un granito de arena
a su proceso de madurez y a vivir de otra forma, de manera más compartida, más distribuida, más interrelacionada con el mundo que
forman parte de él.
Se abrirán paso en la sociedad no utilizando un poder dominador, sino humanizando la vida, aliviando el sufrimiento y haciendo crecer
la libertad y la fraternidad. Nuestra sociedad necesita como nunca el impacto de hombres y mujeres que sepan vivir amando, sirviendo,
capaces de mostrar que la felicidad no está en acumular bienes, sino cuando sabemos disfrutarlas con sencillez y compartirlas con generosidad, especialmente lo que somos.
El mismo Jesús no esperó que regresara junto a su Padre para que sus discípulos pusieran en práctica lo que iban aprendiendo de Él.
Los envía de dos en dos, a predicar la conversión. Además les dio autoridad para expulsar demonios, ungirle con aceite a los enfermos y
a sanarlos. (Mc 6,7-13). Les entregó la oportunidad de aprender haciendo lo que Él mismo vivió, “haciendo el bien”. Entonces resulta
pertinente preguntar ¿Cómo conoceré el amor? Amando.
Padre Wladimir Rojas, omi
Provincial Congregación de Oblatos de María Inmaculada.
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BREVES DE INTERÉS

Distintas actividades testimonian fundamental tarea educativa

Durante el primer semestre académico de 2012,
la Unidad de Orientación de Educación General
Media, dirigida por Estela Gribbell Torres,
realizó variadas actividades con la finalidad de
trabajar en los alumnos valores clave como el
respeto, la tolerancia, responsabilidad y la vida
sana. Respecto a este primer conjunto de acciones, cabe destacar que durante las
horas de Consejo de Curso, se cuenta con el
apoyo estratégico de los Profesores Jefe, quienes
en conjunto con la unidad reseñada, se abocan a
la planificación y puesta en práctica de actividades tales como charlas educativas, foros de
discusión, completación de cuestionarios, entre
otras actividades formativas, que versan acerca

de tópicos como la sexualidad responsable, la
sana convivencia, técnicas de estudio optimizadas, el rechazo al consumo de alcohol y estupefacientes, entre otros temas relevantes.
Junto con lo anterior, los estudiantes preuniversitarios, en especial los de Cuarto Año de Educación Media, han tenido la oportunidad de recibir
la visita informativa de distintos planteles de
educación superior a nivel local y nacional, así
como la de centros de formación técnico superior, quienes además de las informaciones orales
han entregado información impresa a los estudiantes del Colegio.

Apoderado Hernán Pérez, liderará el estamento por los próximos dos años

A fines de mayo de 2012, el Centro General de Padres y Apoderados del
Colegio Inglés San José, procedió a la renovación de su cuadro directivo,
el cual estará encabezado por el apoderado Hernán Pérez, quien sucede en
el cargo a Carlos Dahms Lizana, destacado ex apoderado de la Unidad
Educativa y merecedor del “Premio San Eugenio de Mazenod”, por su

permanente compromiso con los valores fundamentales del CSJ. En conversación previa, la nueva cabeza del CGP - CSJ, ilustrará en la edición de
Un Nuevo Amanecer, correspondiente al mes de agosto próximo, los propósitos y metas que pretenderá concretar durante su gestión que se extenderá desde mayo de 2012, hasta igual mes de 2014.

Nuevos estudios en la materia, llevaron a importantes definiciones

En una reunión general de profesores, celebrada a mediados de este
mes en el salón audiovisual del
colegio, el estamento de Coordinación de Disciplina, representado por
Silvana Palmarola Mancilla, dio a
conocer las modificaciones del plan
de seguridad contra terremotos,
tsunamis, incendios y otros eventos,
que regía de marzo de 2011. Según
explicó la autoridad, las modificaciones en las zonas de seguridad y
las nuevas disposiciones de evacua-

ción general, se deben a los nuevos
estudios efectuados por la Oficina
Nacional de Emergencias de Antofagasta, que dictaminó que el Colegio ya no es considerado como
albergue, debido al cambio en las
cotas de elevación, que situarían un
posible punto de encuentro y evaluación en la Avenida Argentina, es
decir, una cuadra al Este del establecimiento. Es por eso que Silvana
Palmarola, informó preliminarmente
de los procedimientos de evacua-

ción en caso de producirse un evento con características de catástrofe.
Así los procedimientos serán esperar que cese la alarma, el corte del
suministro eléctrico y de agua potable, y que los zapadores se encuentren debidamente identificados y
equipados en sus puestos. Luego se
procederá a la apertura de las salidas
de emergencia, para avanzar al
punto de encuentro general, mencionado anteriormente.

Según adelantó la representante del
estamento de disciplina, durante las
dos semanas de vacaciones de invierno del presente año, además del
aseo y mantención regular del Colegio, se pintarán y delimitarán debidamente las zonas de seguridad,
para conocimiento de la comunidad
escolar. Por último, la máxima
autoridad en materia disciplinaria,
profundizará el tema en la edición
de UNA, correspondiente a agosto
próximo.
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Inédita iniciativa combina acción pastoral y social

Departamento de Religión y Orientación Cristiana reconoce buenos resultados, pese a que la tarea recién comienza.
Todo un éxito ha resultado un
proyecto impulsado por el Departamento de Religión y Orientación
Cristiana del Colegio Inglés San
José, denominado la “Fiesta de las
Tiendas” y cuyo objetivo es la
realización de trabajos comunitarios
en beneficio de comunidades cristianas y autóctonas del interior de la
Región de Antofagasta. El proyecto
que considera tres viajes a la zona
interior, contó con el unánime
respaldo de la Rectoría, quien ve en
este proyecto la extensión de la
misión pastoral del establecimiento.
EQUIPO
Durante tres días un equipo integrado por el Provincial de los
Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Padre Wladimir Rojas
Aracena (OMI), el representante
diácono Rubén Figueroa (albañil
supervisor de obras), la Profesora

Jefe del Tercer Año Medio “C”,
Joyce Olivares Aguirre, y los docentes de Historia y Religión Cristian Campos, Sebastián Cortés y
Cristina Peñaloza, más los alumnos
del curso que en conjunto se abocaron a la tarea de aseo y restauración
de la histórica Iglesia de San Pedro
de Atacama.

llado y las maravillas de la naturaleza. Al descender se finalizó con
la ceremonia religiosa, poniendo en
valor la contemplación y cuidado
de la naturaleza como regalo de
Dios para el ser humano.

EXPERIENCIA

Temprano, en la mañana del día
siguiente, se procedió a la limpieza
y restauración de la fachada del
templo mencionado, tarea en que
todos lo participantes se esmeraron
con suma responsabilidad, con la
finalidad de cumplir con el cometido de la travesía. Sin embargo,
antes de que el día finalizara se
había pintado la fachada de la
iglesia y un cuarto de la superficie
interior, por lo que los responsables
de los estudiantes premiaron sus
servicios dejándoles un tiempo para
recorrer el poblado y más tarde ver

Entre las experiencias vivenciadas
por el equipo de trabajo, se destacan el trayecto de un kilómetro y
medio hacia la Cordillera de la Sal,
en donde los asistentes dirigidos
por el párroco Gilberto Cardona,
asistieron a una pequeña liturgia
celebrada a los pies de esta, la que
contó con la introducción de la
docente Cristina Peñaloza. En el
lugar, los estudiantes pudieron
además, contemplar el cielo estre-

ACTIVIDAD

por la televisión el encuentro entre
las selecciones de fútbol de Chile y
Venezuela.
Más tarde, finalizada una misa de
la comunidad local, el equipo del
proyecto, asistió al recinto religioso, lugar donde el Padre Wladimir
Rojas (OMI), junto al alumnado de
pastoral, el diácono Figueroa y los
profesores de Religión realizaron
una liturgia que terminó con oración personal y bendición con el
Santísimo expuesto. Todo, bajo la
consigna “Ser Pan para los demás
como Cristo nos enseñó”.
En el último día de actividad, se dio
por finalizado el cometido del viaje,
y junto con ello se dio la oportunidad de recorrer más adecuadamente
el poblado, apreciando la riqueza de
su pasado histórico, cultural y
religioso, para en horas de la tarde
retornar a Antofagasta.
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Catálogo de obras y otras novedades se encuentran en la WEB

Departamento de Informática del Colegio Inglés San José, ilustró al profesorado acerca de las potencialidades de la nueva plataforma digital.
En reunión general de profesores,
celebrada en los últimos días del
mes de junio, integrantes del Departamento de Informática de la
Unidad Educativa, presentaron
formalmente el portal Web de la
Biblioteca Reverendo Padre Arturo
Smith Goldsmith. Se trata de un
sitio novedoso con informaciones
relevantes, catálogos de obras y
textos en formato digitalizado, que
van en directo beneficio de la comunidad educativa.

RECURSOS
El sitio permite la descarga de
textos
en
formato
.pdf,
presentaciones audiovidusales, y
los más recientes llamados e Books.
También permite realizar un
contacto con la unidad a objeto de
conocer la disponibilidad de la obra
y proceder a su reserva. Junto con
ello, se encuentran en exhibición
los textos fundamentales que
componen el actual plan lector.

APLICACIONES
VANGUARDIA
A través de la conexión a Internet,
los asistentes pudieron apreciar las
aplicaciones del portal web cuya
dirección
es
http://www.colegioinglessanjose.cl/
biblioteca/index.php#. Allí los
usuarios pueden seleccionar sin
ninguna dificultad alguno de los 10
mil 659 títulos disponibles o alguno
de los 5 mil 951 autores,
disponibles en catálogo On – Line.
Junto con ello cuentan con la
posibilidad de acceder a las últimas
novedades, en lo que respecta a
obras de todos los ámbitos del
conocimiento humano, asi como
estudios y publicaciones de
actualidad científica y religiosa.

Con este medio la Unidad de Biblioteca de Educación Media del
establecimiento, entra
completamente al dinámico mundo
virtual. Un antecedente de esta
nueva realidad, fue el reciente
curso de perfeccionamiento del que
participó personal de esta dependencia, más los coordinadores de
los Centros de Recurso del Aprendizaje (CRA), quienes se dedicaron
a un pre diseño y administración de
un sitio web de similares características. Así una vez más el Colegio
está en a la vanguardia, en lo que
también se refiere a la implementación y uso pedagógico de las Nue-

vas Tecnologías de la Información
y Comunicación (TICS).

HISTORIA
Según informa la dirección electrónica,
http://www.colegioinglessanjose.cl/
estament/bibliote/biblhist.html,
en julio del año 1964, como era la
costumbre en aquel tiempo, la
Universidad de Chile mandó a
Antofagasta un grupo de profesores
para dar un "Curso de Invierno". En
el grupo estaba la Bibliotecaria del
Pedagógico, la Sra. María Bustamante, que ofreció un curso de dos
semanas de Catalogación y Clasificación de Biblioteca, en el Liceo de
Niñas.
El Padre Arturo Smith se inscribió
en el curso. Después empezó a
organizar la Biblioteca del Colegio,
que entonces, estaba formada de un
armario con los libros siguientes:
The Encyclopedia Americana de
1960, The World Book Encyclopedia de 1963, unos tomos de los
Archivos de Don Bernardo O'Higgins de 1958, algunos libros de
Inglés y dos o tres manuales de
clases. Como no había presupuesto

para la Biblioteca, el Padre empezó
a organizar colectas de libros,
cobraba como entrada a un baile un
libro, se pidió también a los apoderados que querían regalar libros a la
Biblioteca hacerlo sin temor, etc.
Después, el Padre como Administrador del Colegio, fijó un presupuesto para la Biblioteca y consiguió fondos de sus amigos para
comprar libros.
Después de unas semanas, el padre
empezó a clasificar y catalogar los
libros acumulados. Para eso trabajaba cada fin de semana, sábado y
domingo, durante las vacaciones de
invierno y verano y eso durante
diecisiete años hasta la contratación
de una Bibliotecaria titulada, la
Srta. Cecilia Briones, una ex alumna, en mayo del año 1981.
Al momento de la contratación de
la Srta. Cecilia, había en la biblioteca 12.000 libros clasificados y
catalogados, y la Biblioteca del
Colegio era considerada como la
mejor Biblioteca escolar del Norte
de Chile, reputación que sigue
conservando, especialmente con el
nuevo edificio.

Presentación estuvo a cargo de la Academia de Ciencias Ambientales

El afiche titulado “Mundo Sano” del alumno del Sexto Año Básico B, Yason Lampidis Bedregal, obtuvo el primer lugar, y representó parte de la
muestra de talentos de los más pequeños.
Con la presencia de directivos,
profesores y alumnos Educación
General Básica, se desarrolló la
celebración del Día de la Tierra,
actividad organizada por la Academia de Ciencias Ambientales que
encabeza la profesora de Biología,
Pamela Cortés Iguaín. En la ocasión, los presentes fueron testigos
del trabajo, el esfuerzo y los resultados de las experiencias de la Academia, la cual se empeña en un
quehacer y aprendizaje multidisciplinario.

Inicio
Luego de la entonación del Himno
Nacional, se realizó la oración, la
cual puso énfasis en que el Planeta
Tierra y sus maravillas naturales son
una obra que Dios Padre entregó a
la humanidad, con la finalidad de
que todos sus hijos las disfruten y la
cuiden de forma adecuada.

interpretó para los presentes una
pieza de danza rítmica. Luego los
presentes escucharon el tema musical, “Por un Mundo Mejor”, interpretado por la Academia de Coro.
Reconocimientos

Avanzada la ceremonia, se procedió
al reconocimiento y premiación de
los mejores trabajos realizados en
Variedades
clase, por alumnos de Quintos y
Más tarde, la alumna del Quinto Octavos años Básicos. Sin duda,
Año Básico B, Monserrat Marín, uno de los esfuerzos más aplaudidos

fue el del alumno del Sexto Año
Básico B, Yason Lampidis Bedregal, gracias a su afiche “Mundo
Sano” -, el cual fue parte del original y colorido concurso pictórico
desarrollado por la Academia de
Ciencias. También fueron objeto de
distinciones, alumnos que contribuyeron con trabajos literarios, de
artes visuales. Junto con ello se
premió a los ganadores del “Concurso Wikirin”, para pasar finalmente a la apreciación de los mejores videos, cuya característica

BREVES DEINTERÉS
común fue promoción de las bondades del planeta y el especial énfasis
que todos sin excepción deben
poner en su preservación. Finalmente, el acto concluyó con la
entonación del himno del establecimiento.
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Finalidades
Como comentó ante los presentes
encargada de la academia, las finalidades de la actividad son “la creación de una conciencia solidaria
con el medioambiente, a través de la
investigación e innovación, combinación de acciones que deben tener

por finalidad el resguardo del equilibrio propio del ecosistema”. Junto
con ello aseveró que espacios como
la Academia de Ciencias Ambientales, desarrollan la imaginación de
los niños y niñas, en cuanto a la
búsqueda de posibles soluciones, en
lo que se refiere a los desafíos del
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cuidado del medioambiente, aplicando para ello el valor interdisciplinario de saberes como Naturaleza, Lenguaje y Comunicación y
Ciencias de la Informática, esfuerzo
que se vio reflejado en la presentación de este año, lográndose el
objetivo global de la misma.
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CRÓNICA

Alumnos y apoderados recibieron por primera vez el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo

Familia Sanjosesina, comprobó una vez más como la fuerza de la fe es parte fundamental de la formación de niños y jóvenes del
colegio.

Con la asistencia de familiares, apoderados y amigos, 33 educandos de entre
Séptimo Básico y Primer Año de Educación Media, incluidos dos apoderados,
recibieron el sagrado sacramento de la
Primera Comunión de manos de del
Padre Vladimir Rojas Aracena (OMI),
en Salón de Actos prolijamente engalanado para la ocasión. También participaron de la trascendental ceremonia religiosa, miembros del Equipo de Pastoral
y el coro del mismo estamento que por
tercer año consecutivo acompañó la
celebración.

Paz Belén Lizama Cornejo
Fernando Javier Muñoz Toro
Patricio Alfredo Alvear Opazo
Catalina Alejandra Araya Ramírez
Catalina Belén Rivera Marambio
Fernando Iván Vergara Véliz
Ignacio Antonio Manques Sandoval
Cristóbal Ignacio Reveco Morales
Alejandra Elizabeth Piñones Sanhueza
Yoselyn Camila Labra Canales
Joaquin Andrés Tapia Díaz
Sebastián Ignacio Zamora Berly
María José Canales Guimay
Benjamín José Matías Rojas Pizarro
Valentina Alejandra Vásquez Olivares
Catalina Andrea Loins Zamora
Fernanda Andrea Venegas Godoy

7ºB
7ºB
7ºB
7ºB
7ºB
7ºB
7ºB
IºB
7ºB
7ºB
7ºA
7ºA
7ºB
7ºA
7ºA
7ºA
7ºA

Catalina Victoria Peña Bravo
Valeria Andrea Díaz Henríquez.
Catalina Ignacia Rojas Fuentelzar
Benjamín Ignacio Yánez León
Joaquina Fernanda Miranda González
Catalina Rebeca Villarroel Pérez
Philippe Antoine Dantagnan
Avalos
Macarena del Rosario Ossandón Cáceres
Ágata Daniela Fernanda Contreras Rivera
Nicolás Andrés Cárcamo Díaz
Joaquín Iván Marey Martínez
Sebastián Andree Laisell Yancovic
Alejandra Nicole Monsalve Brito
Valentina Maritza Cifuentes Valdivia
Diego Luis Norambuena Parra
Héctor Marcelo Solé Sotella
Nicolás Andrés Cárcamo Díaz
Joaquín Iván Marey Martínez

7ºA
8ºA
7ºA
8ºA
7ºA
7ºB
7ºB
7ºA
7ºB
7ºB
7ºA
IºD
7ºA
7ºB
7ºA
7ºA
7ºB
7ºA
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JUNIO 2011

UN NUEVO AMANECER, AÑO II,
Nº4, es una publicación del Colegio
Inglés San José de Antofagasta.
Representante legal:
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Edición 2011 contempla cambios fundamentales en disciplina y evaluación

El Colegio coincidió en que los nuevos temas incorporados siempre obedecen al fortalecimiento de la familia y la construcción espiritual e intelectual de niños y jóvenes.

Padre Alejandro Osorio OMI, Vicario
Pastoral del Colegio Inglés San
José y Representante Legal de la
Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada.
Domicilio: Galleguillos Lorca 999,
Teléfono: 56-55-770077
www.colegioinglessanjose.cl
Rectoría:
MG. Manuel Campaña Mortton –
MG. Silvana Palmarola Mancilla

Director y Redactor:
Profesor de Historia y Periodista,
José Miguel Aguirre Giménez.

Colaboradores:
Especial agradecimiento a Nelson
Ormeño Olivares, Jefe de UTP de
Media, como corrector de prueba y
al Dpto. de Informática.

La coordinadora de disciplina, Silvana Palmarola Mancilla, hizo entrega al profesorado de la nueva edición 2011 del “Reglamento
Interno de Orden, Higiene y Seguridad”. La última normativa consta de 188 páginas, en cuyo interior se categorizan temáticas de
orden, técnico – administrativas, técnico – pedagógicas, e higiene y seguridad, entre las cuales sobresalen importantes modificaciones.

NOVEDADES

San José, descendiente de reyes,
entre los que se cuenta David, el
más famoso y popular de los héroes
de Israel, padre de Jesús, cuya
madre es la Inmaculada Virgen
María.

Según informó a UNA, Silvana Palmarola
Mancilla, las novedades incorporadas en la
edición 2011 del reglamento “surgen a partir del
estudio que periódicamente el colegio hace de
la realidad educativa nacional y de los propios
cambios de nuestro entorno más inmediato. En
ese sentido – en lo que respecta a la disciplina-,
se han actualizado ciertos temas contractuales,
legislativos, legales y académicos”, recalcó la
autoridad. En este mismo sentido, la Coordinadora de Disciplina recalcó que “como lo demuestran los hechos a nivel país, nuestro
colegio siempre va un paso más adelante, pues

en el constante trabajo que realizan los estamentos involucrados en la confección de nuestro
reglamento, siempre se tienen presentes aquellos valores que nos
distinguen como comunidad de iglesia y que usamos a nuestro favor, para fortalecer el
proyecto educativo Colegio Inglés San José”, precisó.
En relación con el uso indebido de las redes sociales y nuevas tecnologías de la información
y comunicaciones, enfatizó que permanentemente “estamos muy atentos a situaciones que
pueden ir en desmedro de la dignidad de nuestros niños, jóvenes y profesores, como es el
mal uso que se le puede dar a las redes sociales, espacios en donde se pueden subir
fotografías y textos ofensivos, cuestión que queda explícitamente prohibida, según lo dispuesto en el Título XIV Normas de Índole Técnico Pedagógica, “Reglamento de Disciplina y
Convivencia Escolar”, número 4, letra I”, cuya transgresión también se encuentra especificada”, subrayó la académica.
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EFEMÉRIDES

JUNIO
Junio, sexto mes del año en el calendario gregoriano; consta de 30 días. La etimología del nombre es dudosa. Diferentes autoridades derivan el nombre de la diosa romana Juno, la diosa del matrimonio, o del nombre de un clan romano, Junius. Otra teoría localiza el origen del
nombre en el latín iuniores (jóvenes) en oposición a maiores (mayores) para mayo, que son los dos meses dedicados a la juventud y a la
vejez respectivamente. Junio era el cuarto mes en el antiguo calendario romano. Cuando Julio César estableció la reforma del calendario,
junio tenía 29 días, a los que César añadió un trigésimo.
En el hemisferio norte el 21 de junio termina la primavera y comienza el verano. En el hemisferio sur termina el otoño y comienza el
invierno.
Efemérides destacadas de junio 2 de junio de 1931: Por iniciativa del Rotary Club comienza a celebrarse en Chile la Semana del Niño.

1558
1817

1818

1834

1837

1875
1880
1883
1888
1889

27 de junio
Caupolicán, 1º Toqui Supremo, muere empalado.
Se dispone que se verifique el primer Censo General de Chile
Independiente
Por decreto de esta fecha, firmado en Concepción Por el Director Supremo O'Higgins y su Ministro de Guerra Zenteno, se
crea la Legión del Mérito Militar, en conmemoración del año
8°de la libertad, y para premiar principalmente a los que se
encontraron en la acción de Chacabuco y posteriormente a los
ciudadanos que se distingan especialmente.
3 de Junio
Se ordena sustituir la denominación de español por chilenos a
los naturales del Estado de Chile
26 de junio
Se incluye en el Escudo Nacional el huemul (hippocamelus
bisulcus ), lleva en su cabeza una corona naval de oro, segú
diseño del artista británico Carlos Wood Taylor.
6 de junio
Muere asesinado en Valparaíso, cerro Barón Don Diego Portales Palazuelos
Se inaugura solemnemente el edificio del Congreso Nacional de
Chile iniciado en 1859
7 de junio (Guerra del Pacífico
Toma del Morro de Arica
12 de junio
Chile y España en Lima firman Tratado de Paz y Amistad
16 de junio
Se funda la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Muere el abogado y político José Joaquín Pérez Mascayano,
que fue Presidente de la República de Chile entre 1861 y 1871.
Había nacido en Santiago en 1801.
3 de junio (Guerra del Pacífico)
Firma del Tratado chileno - peruano de 1929
3 de Junio
Alzamiento Militar contra el presidente Juan Esteban Montero

Escudo de la Patria Vieja, utilizado
entre el 30 de septiembre de 1812 y
octubre de 1814, con el interludio
de la adscripción al Tratado de
Lircay (3 de mayo de 1814 al 23 de
julio de 1814).
La principal descripción de este
escudo la realiza fray Melchor
Martínez en su Histórica relación
sobre la revolución de Chile:
“(…) de figura ovalada, cuyo
centro ocupaba un grande escudo,
y en él se veía retratada una
robusta columna, en cuya cúspide
aparecía un globo , y en su cumbre
una lanza y una palma cruzada;
sobre todo esto se descubría una
radiante estrella encumbrada con
alguna distancia. A la siniestra de
la columna estaba un gallardo
joven vestido de indio, y a la
diestra una hermosa mujer con el
mismo traje; la inscripción superior decía: Post Tenebras Lux
("Después de las tinieblas, la luz");
y la inferior: Aut Consiliis Aut
Ense ("O por consejo o por espada"). Ambos lienzos estaban
interior y exterior graciosamente

Existen algunas versiones del
escudo que tienen grabado
erróneamente un caballo, pues
fueron encargados a artistas
extranjeros que nunca habían
visto un huemul, animal que
debía ir en su lugar. Así, por
ejemplo, ocurre en el Monumento a los Héroes de Iquique de la ciudad de Valparaíso, elaborado por un artista
francés; lo mismo sucede en
la plaza Independencia de
Concepción, en el Mausoleo
de San Martín en la Catedral

y en
algunos
carruajes
Presidenciales
que
mantienen el caballo
en lugar del huemul
como símbolo del
Escudo chileno.
de Buenos Aires

iluminados, para que
desde lejos pudieran
ser vistas y notadas
1932
claramente todas sus
particularidades, y con
mayor cuidado, el nueCuando Portales estaba pasando revista a la tropa en Quillota, fue hecho prisionero por el coronel José Antonio
voa uny sector
característico
esVidaurre y, tres días más tarde, Santiago Florín, capitán e hijastro de Vidaurre, lo llevó engrillado
llamado Cabritería y lo hizo asesinar de seis balazos. Portales fue ministro de varios ministerios, durante
el
gobierno
cudo adoptado en la
de José Joaquín Prieto.
reciente
República
CAUPOLICÁN. Por su gran fortaleza física y valentía, fue elegido toqui (jefe militar) de los mapuches,
pueblo
que
resistió
la conquista española del sur de Chile. Junto
Chilena.”
1929

con Lautaro fue uno de los conductores de los araucanos en las guerras del siglo XVI. Aunque no tuvo el genio militar de Lautaro, las hazañas de ambos fueron cantadas
en el poema épico La Araucana, de Alonso de Ercilla. Rubén Darío también le dedicó un poema. Caupolicán fue ejecutado en la plaza de la ciudad de Cañete el año 1558.
El capitán Alonso de Reinoso le condenó a morir en el suplicio de empalamiento, para escarmiento de los indios: mientras el palo iba destrozando sus entrañas, un grupo
de indígenas leales a los españoles le lanzaban saetas con sus arcos. No todos sus enemigos estuvieron conformes con este trato. Alonso de Ercilla, en su obra, se quejó
amargamente por el tormento infligido a Caupolicán. Su muerte no sirvió sino para avivar más todavía el espíritu indómito de los araucanos.

PASTORAL
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ACTIVIDADES
Misa San Eugenio de Mazenod
Semana por las vocaciones oblatas
Taller para Padres e Hijos NM1
Misa Aniversario
Desfile Plaza Colón

En los años ’50, en el recientemente fundado Seminario de
La Asunción, el padre José Massé, OMI, con el primer grupo
de seminaristas oblatos, en el edificio ubicado en la Calle
Eduardo Lefort. Muchos de estas jóvenes vocaciones, provenían de las Oficinas Salitreras, de Iquique y de Antofagasta.
Los más antiguos portan la cruz oblata sobre sus pechos.

En la época, el Seminario de la Asunción se encontraba en un lugar
bastante retirado de la ciudad, detrás del Hospital de El Salvador.
Ocupaba un amplio terreno que, posteriormente, fue ocupado por el
Hogar de Menores y Fundación Escondida.

LA CRISIS DE VOCACIONES SACERDOTALES Y RELIGIOSAS EN LA IGLESIA CATÓLICA.
En el post de ayer, dejé desde mi punto de vista muy claro, que la gran crisis de la Iglesia Católica, es el haber perdido el
norte del proyecto de Jesús. Pero es curioso, que cuando uno acude a ciertos encuentros eclesiales, se suele reflejar, que
la gran crisis de la Iglesia son las vocaciones sacerdotales y religiosas, como si la Iglesia solamente fueran los sacerdotes
y las comunidades religiosas.
El problema está posiblemente aquí, en no haber transmitido unos a otros de los miembros de la comunidad eclesial, lo
que Pedro nos dejaba en su primera carta : "todos hemos sido llamados a ser testigos de la esperanza que hemos recibido".
La prestigiosa revista "América" de los jesuitas de nuevo hace hincapié en la formación y ordenación de mujeres, ya que
el caso cae de su peso por si solo y además el que los sacerdotes se puedan casar, que este sería el segundo punto mas
interesante, estamos seguros que muchos de los que abandonaron para casarse y tener hijos volverían a la Iglesia con una
experiencia de vida muy rica.
El hombre y la mujer deben ser corresponsables en todos los órganos de la Iglesia sin menoscabo de ningún tipo, porque
el ser cristiano y católico nada tiene que ver ni con la condición de género, ni la opción sexual.
El problema de las vocaciones sacerdotales y religiosas, desde mi punto de vista, existe en la Iglesia porque nuestra tarea
no es ser fieles a una figura de Iglesia y un estilo de cristianismo desarrollados en otros tiempos y para otra cultura. Lo
que nos ha de preocupar es hacer posible hoy el nacimiento humilde de una Iglesia, capaz de actualizar en la sociedad
moderna el espíritu y el proyecto de Jesús.
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