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Significativas reformas concluyeron en riguroso estudio   

 

 

Nuevo plano informativo a color se exhibe en la entrada principal del establecimiento, en cual se aprecian 

las nuevas áreas de resguardo y evacuación. 

 

En virtud de los recientes acontecimientos internacionales y 

nacionales en materia de catástrofes naturales, otros derivados 

de procedimientos humanos, y en función de las nuevas infor-

maciones entregadas por la Oficina Regional de Emergencia, 

(Onemi Antofagasta), el Colegio Inglés San José  hizo una pro- 

UN NUEVO AMANECER es una publicación del Colegio Inglés San José de Antofagasta.  
Representante legal:  
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 – P. Alejandro Osorio O.M.I. 
Director y Redactor:  
Profesor de Historia y Periodista,  José Miguel Aguirre Giménez. 
Colaboradores: Especial agradecimiento a Nelson Ormeño Olivares, Jefe de UTP de Educación Media, como corrector de 
prueba y  al Dpto. de Informática. 

 



Página 2                                                     UN NUEVO AMANECER – Agosto 2012                                                               PORTADA 

 

 

funda revisión y reformulación 

a su plan de seguridad, el que 

busca prever la organización y 

acción de los distintos estamen-

tos del establecimiento, frente a 

un imprevisto de gran magnitud. 

Dada la relevancia de 

la materia y el permanente inte-

rés de la unidad educativa por 

garantizar la integridad de toda 

la comunidad, es que la Coordi-

nadora de Disciplina, Silvana 

Palmarola Mancilla, accedió a 

comentar para UNA, los alcan-

ces de este nuevo esfuerzo en 

materia de seguridad.  

 

¿Qué llevó a modificar el 

plano y las estrategias de se-

guridad? 

 

“Como Colegio debe-

mos estar atentos a actuar, de 

manera expedita y efectiva, 

frente al tema de las catástrofes 

naturales y cualquier situación 

de emergencia que pudiese 

afectar a nuestra comunidad 

educativa.   La información de 

las entidades oficiales relacio-

nadas con temas de seguridad 

han determinado las medidas 

generales a seguir.  Por lo 

tanto, de acuerdo a esas infor-

maciones oficiales, concluimos 

que debíamos adecuar nuestros 

procedimientos para enfrentar 

de mejor manera cualquier 

evento, ya sea tanto natural 

como atribuible a situaciones 

emergentes que afecten la segu-

ridad de todos”.  

 

¿Qué lo diferencia del presen-

tado el año pasado?  

 

“La principal diferen-

cia dice relación con el Punto 

de Encuentro en caso de proce-

der a una evacuación del alum-

nado y funcionarios.  Además, 

se han implementado normas 

específicas que permiten, espe-

cialmente a los docentes, orga-

nizar y reunir a los alumnos que 

están a su cargo, de acuerdo a 

las señaléticas y simbología 

específicas para cada nivel”.  

  

¿Podría explicar cuáles son 

las nuevas disposiciones y 

procedimientos de seguridad 

relativos a terremotos, Tsu-

namis e incendios?  

 

“El principal cambio, 

corresponde al hecho de que el 

Colegio ya no será albergue 

para esta comunidad ni para su 

entorno.  Frente a una amenaza 

de Tsunami, debemos evacuar 

el establecimiento de acuerdo al  

protocolo de las entidades ofi-

ciales.  Para este efecto, se ha 

establecido un Punto de En-

cuentro que organiza a la co-

munidad educativa por niveles y 

con responsabilidades específi-

cas.  Los procedimientos han 

cambiado puesto que una eva-

cuación requiere organizar los 

estamentos para cumplir con 

este tema de manera ordenada, 

expedita e informada.  En el 

Plano general, se aprecian 

claramente los detalles anterio-

res”.  

 

 

¿Cuáles son las nuevas zonas 

de seguridad?  

 

“Más que agregar nue-

vas Zonas de Seguridad, hemos 

reorganizado los espacios para 

una mejor distribución de las 

personas.  Se ha procurado que 

cada Zona sea ocupada por un 

grupo que no signifique una 

alta aglomeración innecesaria.  

Por el contrario, la idea es 

agrupar equitativamente dentro 

de lo posible, con el propósito 

de evitar un caos y la exposi-

ción a peligros que se pueden 

obviar”.   

 

Por último, ¿cuál sería su 

mensaje a los padres y apode-

rados en relación a esta mate-

ria?  
“A los padres y apode-

rados les pido que confíen en 

los protocolos implementados 

frente a estas materias.  Es 

importante que, en caso de 

sismos, ellos no ingresen al 

Colegio hasta que se les indi-

que. De esta manera, nos per-

miten aplicar nuestro Plan de 

Seguridad organizadamente  y 

controlar la situación de mane-

ra que todos nuestros alumnos 

estén protegidos y cuidados.  Es 

importante que, a través de las 

Reuniones de Subcentros los 

padres se interioricen de los 

detalles del Plan de Seguridad y 

conversen con sus hijos para 

apoyar los lineamentos imple-

mentados en el Colegio sobre el 

tema.  Nos hemos esmerado por 

informar y prepararnos para 

enfrentar  cualquier emergen-

cia, pero necesitamos del apoyo 

de los apoderados para que, al 

interior de la familia, estos 

temas se conversen.  En la me-

dida en que todos sepamos lo 

que debemos hacer y estemos 

atentos a las instrucciones res-

pectivas, podremos ser capaces 

de sortear situaciones difíciles 

con las menores dificultades 

posibles”.  

  

 

 
 
 

“Frente a una amenaza de Tsunami, debemos evacuar el establecimiento de acuerdo al  protocolo de las entidades oficiales. Los 

procedimientos han cambiado puesto que una evacuación requiere organizar los estamentos para cumplir con este tema de manera 

ordenada, expedita e informada.  En el Plano general se aprecian claramente los detalles anteriores”.   
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Alégrate y gózate Hija de Jerusalén 

mira a tu Rey que viene a ti, humilde, 

a darte tu parte en su victoria. 

 

Eres la primera de los redimidos 

porque fuiste la adelantada de la fe. 

Mujer vestida de sol, tu das a luz al Salvador 

que empuja hacia el nuevo nacimiento 

 

Dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha dicho 

de parte del Señor, en ti ya se ha cumplido. 

 

Cada 15 de agosto la Iglesia Católica conmemora la Asunción de la Santísima Virgen María a  los cielos. 

Nuestro Colegio, como parte de esta Iglesia, también entrega momentos de reflexión que permiten acercarse a esta 

figura femenina que representa todas las virtudes de una madre amorosa, servicial, comprometida y entregada al amor 

filial.  María es para los católicos la mejor muestra de fidelidad y aceptación frente a la fe y la esperanza.  María es la 

figura maternal que proyectó el amor a su hijo sobreponiéndose al dolor de verlo sufrir en el calvario, con la seguridad 

que esa era su la voluntad del Padre, a quién ella miisma le había dado su consentimiento siendo una adolescente en su 

Nazareth natal,como también su misión: proteger, acompañar y seguir al fruto sagrado de su vientre, vivenciando así la 

respuesta entregada al Ángel:  “Hágase en mi según Su palabra”.  

Enumerar las virtudes de María sería redactar una larga lista de cualidades que, a veces, se ven como imposi-

bles de manifestarse en su totalidad en cualquier mujer.  Sin embargo, nuestra misión evangelizadora es, entre otras 

cosas, resaltar en las alumnas, profesoras, funcionarias administrativas y de servicio muchas de las virtudes que recono-

cemos en Nuestra Madre.  La conmemoración del “Día de la Dignidad de la Mujer” en nuestro Colegio,  no es otra 

cosa que mirarlas a ellas con el cariño y respeto con que miramos a María, reconociendo a  la amiga fiel, la mujer 

dispuesta a servir, la madre incondicional,  la joven plena y alegre que se transformó en servidora  del Señor.  Es así 

que, dentro de las  actividades propias del establecimiento, celebrar esta fecha se ha transformado en una muestra de 

alegría en la cual los varones de esta comunidad despliegan la creatividad y entusiasmo para festejar a las damas, resal-

tando en cada una de ellas todas las virtudes que reconocemos en María.  De esta forma, acercamos esta imagen divina 

a la relación cotidiana…todos tenemos una amiga fiel…muchas de ellas tienen vocación de servicio incondicio-

nal…quienes han sido madres, entienden el sentimiento de amor y protección que crece junto con el niño que cobijan en 

sus entrañas… aquellas que han perdido un hijo, pueden entender el dolor infinito padecido que sólo logra ser apaci-

guado por el bálsamo de la fe y la certeza de entender los planes del Creador…y la alegría juvenil representa la plenitud 

del espíritu.   Celebrar a María en esta comunidad educativa, es también reconocerla como Madre presente en los co-

mienzos de la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, quienes la tienen por Madre protectora y 

como inspiración para su labor misionera en cada rincón del mundo.  Como tan bien lo expresó Juan Gustavo Ruiz, en 

su escrito sobre “María en la Doctrina Católica”: 

“María es nuestra esperanza, pues en Ella se ha dado con plenitud lo que todo hombre está llamado a ser al 

final de los tiempos. 

 María es nuestro consuelo, ya que podemos dirigirnos a aquella que antes de nosotros recorrió este valle de 

  lágrimas y ahora fija sus ojos en la luz eterna.

María es nuestro refugio porque con su ternura nos devuelve la paz y, por su poderosa intercesión nos sa- 

bemos amparados.  

Glorificada anticipadamente, vive en el Cielo con una solicitud maternal y amorosa por todos sus hijos. 

 

         Rectoría
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Instancia estuvo a cargo del Ministerio de Educación y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) 

  

  

 

 

 

 

 

En dependencias del Salón de 

Actos del Colegio y también 

con amplia presencia de padres 

y apoderados de otros estable-

cimientos educacionales, se 

realizó el seminario denomina-

do “Ser familia en la era digi-

tal”, experiencia promovida y 

desarrollada por el Ministerio 

de Educación, a través de su 

Programa Enlaces, y por fun-

cionarios de la Policía de Inves-

tigaciones de Chile (PDI).  

 

Las temáticas, expuestas, desa-

rrolladas y comentadas por los 

participantes, pusieron énfasis 

en el rol de los padres como 

agentes cautelares y activos en 

la interacción de 

sus hijos frente al 

ordenador, entre-

gando consejo 

frente a temas 

como los de la 

ubicación de los 

equipos, horarios 

más adecuados 

para la navegación 

en Internet y la 

naturaleza de los sitios visita-

dos, a fin de evitar situaciones 

relativas como el ciberbulling, 

ciberacoso, grooming, entre 

otras acciones atentatorias con-

tra la dignidad y moral de las 

personas.  

 

Finalmente expusieron, en re-

presentación del Ministerio de 

Educación y el Programa Enla-

ces, Elizabeth Flores, con el 

tema título del seminario. Lue-

go, se dirigió la Fundación 

Queveo que, en voz de Macare-

na Paredes, desarrolló la temáti-

ca “¿Cómo educar a nuestros 

hijos en la era digital?, y final-

mente la Policía de investiga-

ciones de Chile (PDI), cerró la 

jornada con la conversación, 

denominada “Estar seguros es 

responsabilidad de todos”.   

 

 

Interesantes novedades trae consigo el nuevo espacio virtual  

 

 

 

 

 

A mediados de este mes, hizo su 

estreno la nueva página Web del  

 

Colegio Inglés 

San José, la 

cual no sufría 

modificaciones 

sustanciales 

desde hace más 

de una década, cuando fue crea-

da a instancia de los académicos 

Silvana Palmarola y Rubén 

Barrientos. 

  

Entre las novedades destacables 

se encuentran una novedosa 

sección de breves noticiosos, 

que mes a mes profundiza este 

informativo, una colorida barra 

de aplicaciones que permite a 

los usuarios visitar varias apli-

caciones del sitio.   

En síntesis, el nuevo sitio ofrece 

un diseño amigable y actualiza 

 

do, que incluye links que con-

ducen  con   facilidad  a  otros  

contenidos del portal electróni-

co, cuestión que permite mante-

ner oportunamente informada a 

la comunidad y eficientemente 

vinculada a la gran cantidad de 

ex alumnos de la familia sanjo-

sesina.  

 

Iniciativa solidaria va en directo apoyo de alumnos con problemas de salud 

 

 

 
Con la recolección de miles de tapas de bebidas gaseosas comercializables y destinadas sufragar los onerosos gastos 

médicos de alumnos que actualmente enfrentan dolencias médicas de alta complejidad, finalizó la campaña “Junta tus 

Tapitas”, iniciativa liderada por el  Comité de Acción Social del Colegio Inglés San José y concretada a través del 
voluntariado de las  denominadas Damas Café. Cabe reseñar, que también participó en la cruzada solidaria el Liceo 

Industrial Eulogio Gordo. Según informó a UNA, la presidente del Comité de Acción Social CSJ, Carmen Olmedo 

Ossandón, la finalidad de iniciativa fue “apoyar a los niños y familias de escasos recursos que llegan desde todo el país 
para ser tratados en los hospitales Luis Calvo Mackenna y San Juan de Dios con distintos tipos de cáncer, satisfacer 

necesidades relativas a medicamentos, exámenes médicos, prótesis, movilización, apoyo social, recreación y en el más 

desafortunado de los casos para sufragar sepelios”.  
Dentro de este contexto la representante de la comisión organizadora, añadió “también los fondos reunidos contemplan la atención en un hogar de  acogida para aquellas 

madres, padres y familias que debiendo acompañar a sus niños en el tratamiento, deben trasladarse a Santiago y no tienen recursos para asumir la estadía”, puntualizó Car-
men Olmedo, quien por último agradeció sinceramente a todos aquellos que hicieron posible el éxito de la iniciativa.  
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Realizado con motivo de celebrarse el centenario de su natalicio 

 

 

 

Una vez más el Colegio San José destacó por la calidad se su trabajo en el área de las Artes Plásticas y Visuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un equipo de seis  

alumnos de Octavos Básicos del 

Colegio Inglés San José, lidera-

dos por la  Profesora de Artes 

Visuales María Cristina Martí-

nez Llarlluri, fueron los ganado-

res del concurso pictórico    

“Pintando a Andrés Sabella en 

el Centenario de su Natalicio 

(1912 – 2012)”.  La experiencia 

que se materializó en una cenefa 

de tres metros por 80 centíme-

tros, fue reconocida con el pri-

mer lugar comunal por un jura-

do compuesto por la presidente 

de la Corporación Cultural 

Andrés Sabella Gálvez – orga-

nizadora del certamen-, Mirtha 

de La Vega, Rosario Oyaroa, y 

el destacado artista plástico 

local, Luis Núñez. 

 

PROCESO  

  

 Según explicó a UNA, 

María Cristina Martínez Llarllu-

ri, “la convocatoria se realizó 

en el mes de julio y se invitó a 

los alumnos que deseaban par-

ticipar en un equipo de seis 

personas. El grupo se reunió 

con la profesora de Artes Vi-

suales para intercambiar ideas 

y realizar bocetos en torno al 

tema. Los alumnos buscaron en 

Internet, y hojearon libros sobre 

la vida y obra de Andrés Sabe-

lla Gálvez, llegando a estable-

cer los elementos visuales más 

representativos del tema. Luego 

se armaron diversas composi-

ciones de los elementos selec-

cionados y se definieron las 

técnicas a emplear, llegando a 

un consenso final”, enfatizó la 

educadora.  

 

 Comentó que, pese al 

poco tiempo para desarrollar 

una obra de esta envergadura, 

fueron uno de los primeros 

equipos en entregar y que de 

esta forma y responsablemente, 

se cerró el proceso de creación.  

 

REFLEXIÓN  

 

 A este respecto la do-

cente, precisó que “El equipo 

trabajó bien organizado, con 

entusiasmo, rapidez y un profe-

sionalismo adecuado para su 

edad, lo que los llevó a obtener 

un bien merecido  primer lugar. 

Tengo que destacar el buen 

comportamiento de los alum-

nos, actuando en todo momento 

con respeto y educación,  mos-

trando una personalidad alegre 

y segura durante la realización 

del evento”, concluyó la profe-

sional.  

 

 Los ganadores del 

concurso, se hicieron acreedores 

de un diploma certificador del 

logro obtenido, además de un 

premio en dinero de 240 mil 

pesos.  

 

RESCATAN FONDO DO-

CUMENTAL DE ANDRÉS 

SABELLA 

 

También, dentro del 

contexto del centenario del 

natalicio del nacimiento del 

vate, un Profesor, una familiar 

de un alumno de Educación 

General Básica y dos profesio-

nales vinculados extraordina-

riamente al Colegio, se encuen-

tran trabajando en el rescate 

científico y puesta en valor del 

fondo documental del fallecido 

poeta, el cual contiene entre 

otras fuentes, miles de epístolas 

del más variado contenido y 

transversalidad en lo que a 

relaciones socio - profesiona-

les se refiere. La iniciativa 

presentada en el primer se-

mestre del año al Consejo 

Regional (CORE), fue apro-

bada, adjudicándose una frac-

ción del dos por ciento de 

cultura del Fondo Nacional de 

Desarrollo  Regional (FNDR).  

Equipo de seis alumnos de Octavo básico 

 

 Valentina Ayala Garrido  8º “A 

 Andrea Muñoz Osorio  8º  “A” 

 Saskia Antezana Tapia  8º  “A” 

 Sebastián Salas Silva  8º  “A” 

 Gabriela Lavados Fernández  8º  “B” 

 Marcelo Olmos Gallardo  8º B 
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La culminación del trabajo de 

clasificación, higienización, 

fichaje clínico y localización, se 

verá coronada con la publica-

ción un catálogo, cuyo lanza-

miento público está contempla-

do para el día 14 de febrero de 

2013.  

Integran el equipo la Presidente 

de la Corporación Cultural 

Andrés Sabella Gálvez, Mirtha 

de la Vega, la socia de la Cor-

poración Sabella, Rosario Oya-

roa, el historiador patrimonialis-

ta del Museo de Antofagasta y 

Presidente del Centro Histórico 

Cultural Isaac Arce Ramírez, 

(CIIAR),  Héctor Javier Ardiles 

Vega, el periodista, Magister en 

Comunicación Educativa de la 

Pontificia Universidad Católica 

de Chile (PUC), y socio funda-

dor del CIIAR, Jorge Olmos 

Ramírez,  y el  Profesor de 

Historia y Geografía (CSJ), 

miembro fundador y ex segundo 

director del CIIAR, José Miguel 

Aguirre Giménez.  

  

  

 

Organizada por la Universidad Católica del Norte  

 

 

  

 

 

 

Alumnos destacaron por sus habilidades y destreza  a la hora de resolver complejos problemas de la disciplina, lo que les llevó a 

conquistar medallas de oro, plata y bronce.  

 

 

 

 

Once estudiantes 

de entre Séptimos Años Básicos y Cuartos Años de Educación 

Media del Colegio Inglés San José, participaron de la Vigésima 

Olimpiada Comunal DE Matemática 2012, certamen organizado 

por la Universidad Católica del Norte, (UCN), instancia en que el 

Colegio conquistó el oro, de la mano del educando de Cuarto Año 

Medio B, Leonardo Araos. El desafío tuvo lugar en el Colegio San 

Patricio, patrocinador del espacio que congregó al resto de los par-

ticipantes.  

 

OBJETIVO  

Según la Jefe del Departamento de Matemáticas  CSJ, Joyce Oliva-

res Aguirre, el objetivo de la Olimpiada fue “el permanente interés 

de la Universidad de descubrir nuevos talentos en esta área del 

conocimiento e incentivar su desarrollo, a través de variadas expe-

riencias, problemas, proposiciones y desafíos”, puntualizó Joyce 

Olivares.   
 

DESEMPEÑO 
 

En relación al desempeño de los estudiantes que fueron en repre-

sentación de la unidad educativa, la docente destacó que “fue bas-

tante significativo, pues los jóvenes se enfrentaron a varios tipos de 

pruebas, solamente con los conocimientos que los distintos profe-

sores del Departamento le entregan permanentemente durante el 

proceso lectivo. Debo agregar que durante la presente versión, los 

educandos tuvieron muy poco tiempo para prepararse en lo que 

respecta a las particularidades y exigencias de la Olimpiada, su-

mado a que por motivos netamente coyunturales y ajenos a su 

voluntad, la UCN, no pudo prestar su tradicional asesoría a los 

estudiantes, que no obstante lo hicieron muy bien”,    enfatizó la 

formadora.   

 

BALANCE 

  

Por último, Joyce Olivares Aguirre puso de manifiesto la importan-

cia de esta conquista para el Departamento, puesto que, a su juicio, 

esto refleja el sistemático y dedicado trabajo de los profesores del 

sector, quienes se esmeran día a día en el aula, en la administración 

del currículum y la aplicación efectiva del plan de estudios, accio-

nes que, en conjunto con las disposiciones académicas del estable-

cimiento, han hecho posible los meritorios logros de los educandos 

Francisca Ossandón,  (Octavo Año Básico B), medalla de plata, 

Sergio Cerda (Primer Año Medio B), medalla de bronce y César 

Méndez (Cuarto Año Medio C), con la misma distinción del ante-

rior, más las menciones honrosas y meritorias obtenidas por los 

otros integrantes del equipo ganador. 
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Realizada el Centro de Alumnos, docentes y funcionarios del colegio 

 

 

 

 

  

 

La conmemoración buscó homenajear a la mujer sanjosesina, inspiradora del modelo y legado de la madre  

de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

 
 

Como ya es costumbre en el 

mes de agosto, los varones del 

establecimiento se esmeran en 

la concepción, organización y 

puesta en escena de su mensaje, 

reflexiones, cánticos y bailes, 

destinados a honrar la costum-

bre de celebrar a Santa María 

Virgen, representada en la figu-

ra de sus profesoras y asistentes 

de la educación. 
 

ORGANIZACIÓN 

 

Este año, la organización y 

puesta en escena de la celebra-

ción, siguió los procedimientos 

habituales, pero sin perder de 

vista encontrar el conjunto de 

características que identifican a 

la Madre de Nuestro Salvador y 

hallarlas en sus compañeras de 

trabajo, buscando rescatar las 

virtudes propias de la buena 

madre, esposa, abuela y mujer 

de fe. 
 

VELADA 

La velada se inició con una 

reflexión, que se centró en la 

figura de María Inmaculada y lo 

que representa para el mundo 

católico, por su ejemplo de vida, 

trabajo, amor y entrega. La 

celebración, prosiguió con la 

exhibición de fotografías de las 

funcionarias de la comunidad, 

en donde a través de un mensaje 

cariñoso, se buscó enlazar a la 

madre de Jesús con las profe-

sionales y colaboradoras del 

proceso educativo de la Institu-

ción. 

Luego, se dio inicio a la presen-

tación audiovisual, representa-

ciones y cánticos, que junto con 

la cena ofrecida, lograron un 

ambiente de calidez, camarade-

ría y sana convivencia.  
 

VARIEDADES 

En esta oportunidad funciona-

rios y profesores desplegaron lo 

mejor de sus talentos vocales y 

escénicos, para homenajear a 

sus compañeras de trabajo. Ya 

caracterizados se presentaron en 

el escenario del CSJ, desde 

astros de la canción latinoame-

ricana – especialmente de la 

tierra azteca -, hasta un novedo-

so número, protagonizado nada 

menos que por los “Tres Teno-

res”, con la aplaudida actuación 

de los Profesores Raúl Guzmán, 

Ignacio Avilés y la destacada 

interpretación del docente Pedro 

Parodi, quien ya había dado lo 

mejor de si en una increíble 

maratón por sus colegas, junto 

al educador César Hinojosa, 

quien también se lució en otra 

presentación audiovisual, reve-

lando así sus dotes actorales y 

de bailarín.  En el intertanto, las 

damas recibieron un hermoso 

regalo, por parte de sus pares 

varones.  
 

ALUMNOS  

 

Por su parte los alumnos, se 

esmeraron por honrar a sus 

compañeras con variadas ruti-

nas artísticas, cánticos y rega-

los. Dentro de esta última con-

sideración, destacaron los nú-

meros bailables regalados por el 

Centro de Alumnos del Colegio 

Inglés San José a autoridades y 

compañeras, además de los 

hermosos dibujos realizados a 

mano alzada en los suelos del 

Pabellón A, lienzos y pancartas, 

que ese día orlaron una vez más 

en esta fecha al CSJ.  
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GRATITUD 

Tanto las alumnas como las docentes y asistentes de la educación, 

agradecieron profusamente todo el esfuerzo desplegado por sus 

pares varones, destacando la seriedad, el empeño, la organización y 

el trabajo desplegado en esta trascendental conmemoración del 

2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas instantáneas del día en que, los varones del Colegio, 

celebran a sus colegas y compañeras, compartiendo uno de los 

momentos más agradables de la jornada. 
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Organizado por el estamento de Pastoral Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante Legal de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada (OMI) y Vicario de Pastoral 

Colegio Inglés San José (CSJ), hizo un llamado a las familias a comprometerse con el proyecto educativo institucional  y 

profundizar los lazos afectivo - comunicativos en el hogar.  

 

 

 

  

Bajo la premisa “Para una 

comunicación eficiente y afecti-

va con mis hijos”, unos  85  

padres y apoderados de los  tres 

Terceros Medios 2012, acepta-

ron la invitación al taller de 

trabajo organizado por el esta-

mento de Pastoral Familiar del 

establecimiento.  Lideraron la 

jornada el Padre Alejandro 

Osorio Olivares (OMI), la se-

cretaria general de Pastoral, 

Pamela Veliz, y la orientadora 

de Educación Media, Estela 

Gribell Torres, quienes por 

espacio de más de dos horas, 

coordinaron el trabajo que se 

desarrolló en salón de actos y 

salas aledañas,  apropiadamente 

dispuestas para los propósitos 

de la experiencia.  

PRESENTACIÓN  

 

Luego de los parabienes,  la 

oración de apertura y la presen-

tación de un producto, titulado 

“…Y Estaba Bien”, un corto 

video que daba cuenta de distin-

tas prácticas, actitudes, y com-

portamientos que entran en 

conflicto con los valores recto-

res de la cristiandad y que apa-

rentemente “gozan de acepta-

ción” en la actualidad, el Padre 

Alejandro Osorio, rezó y con-

minó a los presentes a “escu-

char la palabra de Jesús, que 

nos llama a la sencillez y la 

humildad en todos nuestros 

actos. Entonces,  con el corazón 

pidamos ser bendecidos para 

trabajar y fortalecer a nuestras 

familias desde la bondad y la 

razón”, enfatizó.  Acto seguido 

la Orientadora de Educación 

Media, pidió a los padres retra-

tar a sus hijos según su propia 

percepción y a compartir el 

trabajo – comentarios con sus 

pares.  

 

MOTIVACIÓN 

 

Más tarde, vino la exhibición un 

producto audiovisual, “Charla 

para padres y apoderados”, 

protagonizado por la psicóloga 

Pilar Sordo. Allí, la profesional, 

logró retratar a la juventud 

actual como demandante y poco 

proactiva. Hizo un llamado a los 

padres a recuperar su rol y 

comprometerse con la educa-

ción de sus hijos, fortaleciendo 

los lazos con sus comunidades 

escolares.   

 

 

TRABAJO 

 

A fin de desarrollar adecuada-

mente el taller, los animadores – 

coordinadores, entregaron las 

respectivas instrucciones de 

trabajo a los involucrados. Así,  

los padres fueron invitados a 

responder una prueba acerca de 

lo que significa en la actualidad 

su rol, el cómo conciben su 

tarea de formadores y los desa-

fíos que deben asumir en el 

medio contemporáneo.   

 

 

  

“La familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración: una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para 

que toda la vida se convierta en oración”. (Juan Pablo II) 

“La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida”. (Juan 

Pablo II) 
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VALORACIONES  

 

De regreso al salón, los padres y apodera-

dos compartieron sus valoraciones en una 

suerte de plenario, instancia en la que se 

escucharon reflexiones como “sabemos 

que el Colegio nos apoya en nuestra ta-

rea…, debemos acompañar y guiar, hacer 

de nuestros hijos mejores personas, hay 

que fortalecer nuestros lazos familia-

res”…, fueron algunas de las conclusiones 

de la prueba realizada y compartida por los 

padres.  

 

 

 

 

 

CIERRE  

 

Para el final del taller, los padres vivieron 

un emotivo cierre,  cuando los participan-

te, recibieron de manos de los respectivos 

Profesores Jefe, dibujos hechos por sus 

hijos, en los cuales ellos eran los protago-

nistas, lo cual provocó variados sentimien-

tos entre los asistentes. Finalmente, el 

Padre Alejandro Osorio, cerró la emotiva 

jornada, invitando a todos los presentes a 

rezar por los hijos, diciendo todos juntos la 

oración por los hijos “Señor, ilumina la 

mente  de nuestros hijos para que  conoz-

can el camino que Tú  has querido para 

ellos,  para que te puedan dar gloria y 

alcancen la salvación.  Sostenlos con tu 

fuerza, para que alienten en su vida los 

ideales de tu Reino.  Ilumínanos también a 

nosotros,  sus padres, para que les ayude-

mos  a reconocer su vocación cristiana  y 

a realizarla generosamente,  colaborando 

con tus inspiraciones  interiores. Amén”. 

Con esta intención, se dio por finalizado el 

taller.  
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En impecable acto conmemorativo 

 

 

 

 

 

 

Con la presencia de las máximas autoridades, académicos, padres y apoderados del establecimiento, se dio inicio al 

acto conmemorativo del  234º aniversario del nacimiento del máximo prócer de nuestra independencia, quien fue caracte-

rizado soberbiamente en una brillante alegoría.   

 

 

 

EXPRESIONES 

 

El acto se inició con la correspon-

diente presentación de las autorida-

des del establecimiento, la  entona-

ción del Himno Nacional y la ora-

ción de apertura a cargo de Educa-

dora de Párvulos y Profesora de 

Educación Cristiana, María José 

Álvarez , quién invocó la interce-

sión de la Santísima Virgen del 

Carmen – “Patrona de Chile y del 

Ejército-, para que bendijese y 

orientase la acción de nuestras 

autoridades educacionales, religio-

sas y gubernamentales, quienes 

todos los días haciendo gala de sus 

múltiples talentos, gobiernen por el 

bien de la Patria entera y de todos 

y cada uno de sus hijos”, subrayó 

la formadora.   

 

En persona 

 

Luego de la reflexión, el acto pro-

siguió con una reseña biográfica 

realizada por el mismísimo Bernar-

do O´Higgins  Riquelme en perso-

na. En realidad se trató de una 

impecable puesta en escena del 

inspector general Federico Leyton 

Jiménez, quien inmaculadamente 

caracterizado para la ocasión – al 

igual que en 2010, año de la cele-

bración del Bicentenario de la independen-

cia nacional-, relató a los presentes en pri-

mera persona, de forma cálida, cercana y 

documentada, quién fue aquel personaje 

con el cual Chile logró su primera consoli-

dación cómo república independiente y 

soberana.  

 

Números 

 

 

Más tarde, alumnos de Transición Mayor 

rindieron homenaje al libertador con una 

dramatización de algunos pasajes de su 

azarosa, novelesca y heroica vida, para 

luego bailar el vals “Mantelito Blanco”. 

Sobrevinieron después el coro infantil, 

dirigido por los profesores Jorge Chamorro 

y Raúl Guzmán, con el tema Dona Nobis y 

Cantemos alegres,  los Primeros Básicos 

con sus metalófonos y los temas “Un Globi-

to” y “Tengo un Metalófono”, más una 

marcha a la usanza de los viejos estandar-

tes, impecablemente dirigidos por las Profe-

soras de Primer Ciclo Básico, Priscilla 

Gómez y Karen Vergara. Cabe destacar que 

todas estas interpretaciones recibieron el 

más caluroso de los aplausos, tanto por la 

calidad como por la calidad de los partici-

pantes.  

 

 

 Tras los números artísticos, el acto 

finalizó con la entonación del himno del 

colegio, retomándose después de un breve 

receso las actividades lectivas correspon-

dientes a la jornada escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernardo O’Higgins, hijo natural del virrey del Perú Ambrio O’Higgins y de la criolla chilena Isabel Riquelme, nació en Chillán, 20 de agosto de 

1778 y falleció en el exilio, en  Lima, el 24 de octubre de 1842 

En la imagen, el Inspector General Federico Leyton 
Jiménez, caracterizando a Bernardo O’Higgins y el 
icario de Pastoral y Representan Legal OMI, padre 
Alejandro Osorio Olivares. 
Es tradición del Colegio que los profesores y estudian-
tes celebren el natalicio del Padre de la Patria, recu-
rriendo a la caracterización de nuestros héroes na-
cionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chill%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1778
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1842
http://www.google.cl/imgres?q=natalicio+bernardo+o'higgins+2012&num=10&hl=es&biw=1680&bih=933&tbm=isch&tbnid=ZuPmzLi0k4mqEM:&imgrefurl=http://www.lajino.cl/noticias/?q=node/2482&docid=Ixy9LbyEtAiXvM&imgurl=http://www.lajino.cl/images/201208/desfile_bohiggins.jpg&w=490&h=282&ei=UWeUUM-PBITq9ATOmYGgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=183&vpy=309&dur=928&hovh=170&hovw=296&tx=175&ty=101&sig=109035921844781166413&page=1&tbnh=139&tbnw=225&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:7,s:0,i:89
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Día Motivo 

17/08/1852 Fallece en Francia el General José de San Martín 

18/08/1952 Fallece el gran benefactor de los pobres, Alberto Hurtado Cru-

chaga. 

20/08/1778 Nace en Chillán, Bernardo O’Higgins Riquelme 

22/08/1978 Muere Gabriel González Videla, presidente de Chile entre 

1946-1952. 

23/08/1965 Fallece el destacado historiador, Francisco Encina. 

24/08/1950 Muere Arturo Alessandri Palma, presidente de Chile por dos 

períodos: 1920-1925 y 1932-1938. 

29/08/1533 Por orden del gobernador Francisco Pizarro, muere ejecutado 

el último Inca del Perú. 

03/08/1492 Zarpa del puerto de Palos la flota española al mando de Cristó-

bal Colón y compuesta por tres carabelas: la "Pinta", la "Niña" 

y la "Santa María", que significó el descubrimiento de Améri-

ca. 

03/08/1914 Comienza la Primera Guerra Mundial, Francia, Bélgica y Gran 

Bretaña declaran la guerra a Alemania. 



¿Quién es María? 
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SEMANA SANTA 

Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros  

 

 

 

 

 

 

A C T I V I D A D E S 

 Asunción de la Virgen María 

 Taller para Padres e Hijos IIIos Años Medios 

San Eugenio de Mazenod, fundador de los Oblatos de Ma-

ría Inmaculada  (01/08/1782  -  21/05/1861) 

La Inmaculada Concep-
ción de María es el 
dogma de fe que declara 
que, por una gracia 
especial de Dios, Ella fue 
preservada de todo 
pecado desde su con-
cepción. 
En el año 2004 se 
celebró el 150 aniversario 
de la Proclamación del 
Dogma de que María fue 
concebida sin pecado 
original, sin mancha. El 
dogma fue proclamado 
por el Papa Pío IX el 8 de 
diciembre de 1854, en su 
bula Ineffabilis Deus. 

"...declaramos, procla-

mamos y definimos que 

la doctrina que sostiene 

que la beatísima Virgen 

María fue preservada 

inmune de todo mancha 

de la culpa original en el 

primer instante de su 

concepción por singular 

gracia y privilegio de Dios 

omnipotente, en atención 

a los méritos de Cristo 

Jesús Salvador del 

género humano, está 

revelado por Dios y debe 

ser por tanto firme y 

constantemente creída 

por todos los fieles " Pío 

IX, bula Ineffabilis 

Deus, 8 de diciembre de 

(1854) 

En aquella época, el Ángel del Señor se apareció a una Virgen en Nazaret llamada María y le dijo: "Alégrate, llena de gracia, 

el Señor está contigo"(...)"No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, concebirás y darás a Luz un niño y le 

pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor la dará el trono de David, su padre; 

reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos y su reino no tendrá fin"(...) Ella dijo: "He aquí la esclava del Señor, 

hágase en Mí según tu palabra" (Lc 1,25) y desde aquel instante, Dios la hizo partícipe de la Redención del mundo entero. 

Por eso decimos que es la corredentora, porque si Ella no lo hubiese querido, Dios no se habría engendrado en Su seno y 

nuestra Redención habría sido de otra forma; decir lo contrario, sería decir que Dios es injusto y que no deja libertad a las 

personas para poder elegir. Nuestra Señora, la Virgen María dijo un sí a Dios y Dios la levantó sobre toda criatura. 

Lo que ese trocito del Evangelio también nos dice, es que el Ángel, en vez de llamarla "Mujer" o de cualquier otra forma, la 

llama "Llena de Gracia"... ¿No es Dios lo suficientemente poderoso como para hacer a su Única Madre sin pecado? Dios es 

Todopoderoso y hay suficientes pruebas que afirman que La Virgen María nació sin mancha de pecado original y jamás 

conoció el pecado.  

 Hay quienes se atreven a decir que María era una mujer cualquiera y que tuvo muchos hijos.  Si se interpretan las Escrituras, ignorando deliberada-

mente aquellos textos que dan claridad absoluta sobre la condición de la Madre de Jesús, es querer borrar el sol con un dedo. Si queremos amar a 

Dios, tendremos que amar también a María. Quien no tiene a María por Madre no tiene a Dios por Padre.  

Amemos mucho a Nuestra Señora y pidámosle que interceda por nosotros ante el todopoderoso para que tenga misericordia de nosotros y nos lleve a 

su gracia. 

 

BENDITA SEA TU PUREZA 

 

Bendita sea tu pureza 

y eternamente lo sea, 

pues todo un Dios se recrea 

en tan graciosa belleza. 

 

 

A ti, celestial princesa,  

Virgen sagrada, María, 

Yo te ofrezco en este día 

alma, vida y corazón. 

¡Mírame con compasión! 

¡No me dejes, Madre mía¡ 


