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A realizarse en Puerto Natales en noviembre próximo

Profesora de Biología y asesora de la Academia de Ciencias, Norma Cruz Tapia, se mostró orgullosa
con el compromiso y la rigurosidad del trabajo desarrollado por sus estudiantes.

En la imagen de izquierda a derecha, los ganadores del trabajo experimental "Efectos del tabaco en
células de la mucosa oral” (Sebastián Barraza
Quezada y Kelly Narbona Araya), la asesora de la
Academia de Ciencias CSJ, Norma Cruz Tapia, el
Rector Manuel Leonardo Campaña Mortton, y las
representantes en la próxima Feria Antártica 2012,
Pilar Pastén Bonilla y Sofía Salazar Castillo.

Tras el IX Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología, organizado por el Programa Explora, de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile, (CONICYT), las alumnas del Tercer Año Medio B, Sofía Salazar Castillo y Pilar Pastén Bonilla, con su investigación acerca de los "Efectos del cambio climático sobre la cadena trófica de los pingüinos del género Pygoscelis",
lograron un sólido primer lugar en la categoría mejor trabajo bibliográfico, cuestión que les asegura un cupo en la próxima Feria Antártica
Escolar, a realizarse en Puerto Natales, entre los días 8 y 10 de noviembre del presente año.
Rigurosidad
Cabe destacar que el trabajo realizado por las estudiantes
se caracterizó por su rigurosidad, fundamentado estrictamente en los procedimientos que permiten la obtención
de un conocimiento científico cierto, verificable y comprobable. Así el abstrac o resumen de la investigación,
la idea, la hipótesis, el estado del arte, las preguntas de
investigación , el quiebre paradigmático,
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Página 2
el método, la técnica, los instrumentos de
recogida de datos, el análisis de la información y las conclusiones, (esto en términos
clásicos de un procedimiento investigativo
completo), hicieron de esta investigación
bibliográfica de nivel escolar, merecedora
del primer lugar.
Parabienes
Luego de la noticia y de la entrega de los
galardones correspondientes, las ganadoras
– incluidos los estudiantes Kelly Narbona
Araya y Sebastián Barraza Quezada-, y la
profesora guía, recibieron de parte del Rector MG. Manuel Leonardo Campaña Mortton, las felicitaciones correspondientes por
el logro obtenido, además de expresar sus
parabienes para la experiencia nacional de
fines de noviembre próximo.
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PORTADA

Al cierre de esta edición de UNA, la académica Norma Cruz Tapia, confirmó que
las alumnas se concentrarán inmediatamente en la adecuada defensa de su trabajo,
bajo su atenta tutela, a fin de posicionarse
en el importante certamen nacional.
¿Qué es Explora?
Según consigna el sitio electrónico
http://www.explora.cl, “EXPLORA es un
Programa Nacional de Educación No Formal en Ciencia y Tecnología, creado en
1995 por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, Chile. Su misión, es contribuir a la
creación de una cultura científica y tecnológica en la comunidad, particularmente en
quienes se encuentran en edad escolar,
mediante acciones de educación no formal

Fauna característica de la Antártida. El pingüino
es un de los representantes más llamativos del
mundo austral.

con objeto de desarrollar la capacidad de
apropiación de los beneficios de estas
áreas”.

Vista de Puerto Natales
Puerto Natales is the capital of the Province of Ultima Esperanza. The city was founded in 1911 on a gently sloping
point on the inlet of Ultima Esperanza. With excellent tourism
facilities, it has become the base for excursions to the Torres
del Paine National Park, Bernardo O'Higgins National Park
and the Cueva del Milodon (Milodon Cave).

EXPLORA es un Programa Nacional de Educación No Formal en
Ciencia y Tecnología, creado en 1995 por Comisión Científica y
Tecnológica, CONICYT, de Chile. Tiene por objeto:
“Contribuir a la creación de una cultura científica y tecnológica en
la comunidad, particularmente en quienes se encuentren en edad
escolar, medienta acciones de educación no formal, con el objeto de
desarropllar la capacidad de apropiación de los beneficios de estas
áreas”.

NUESTRA PALABRA
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¡Feliz Día del Profesor!
En esta ocasión muy especial, quisiéramos resaltar el trabajo realizado por los profesores. Esa entrega incondicional a la vocación de servicio, para lograr el Objetivo de formar
personas integrales. Cuánto tiempo les han quitado a sus familias para entregárselo a los alumnos que el Colegio les confió, sin esperar nada a cambio, ni pago de horas extraordinarias, solo
con el propósito de verlos crecer, desarrollarse y compartir con ellos. Cuántos sábados y domingos... días en jornadas, en Campamentos y Escuelas al Aire Libre... semanas de Giras en sus
vacaciones... Cuántas horas de planificación, preparación de clases, confección de pruebas,
revisión de las mismas... cuántas horas ordenando el qué enseñar, pensando en el cómo enseñar
y reflexionando en a quién enseñar.
Queridos Colegas, el profesor es el forjador de profesionales y de cambios sociales de
un país, vemos crecer y desarrollarse a niños de cuatro años hasta jóvenes de diecisiete o dieciocho años de edad... de Transición Menor a Cuarto Año de Educación Media. Los vamos acompañando con la familia.
La Familia es el núcleo básico de la sociedad, es la primera escuela de convivencia ordenada, y es el molde en el cual se funde la fisonomía moral de cada persona; las nociones básicas de deberes y derechos se inculcan y desarrollan desde la más tierna infancia, nuestros centros del saber son reflejo del hogar.
¿Cómo educar hoy? El Papa Benedicto XVI señala algunos requisitos fundamentales:
Primero: cercanía y confianza: «Todo verdadero educador sabe que para educar debe dar algo
de sí mismo y que solamente así puede ayudar a sus alumnos a superar los egoísmos y capacitarlos para un amor auténtico».
Segundo, no dejar de lado la gran pregunta sobre la verdad, que conduce al amor; y el amor
implica la capacidad de sufrir juntos.
Tercero, lo más delicado, la relación entre libertad y disciplina; y eso se educa así: no secundar
los errores, ni fingir que no los vemos, o peor todavía compartirlos, como si fueran la vanguardia del progreso.
En la base de la educación está el prestigio que hace creíble el ejercicio de la autoridad. Una autoridad que se distingue muy bien de una mera función o encargo social. La autoridad del educador no es sólo fruto de experiencia y competencia, sino que se logra «sobre todo
con la coherencia de la propia vida y con la implicación personal, expresión del amor auténtico».
El Educador es, en suma, un testigo de la verdad y del bien. También él es frágil y puede tener
fallas —no por eso su credibilidad queda comprometida—. Lo que importa es que recomience
siempre de nuevo su tarea, desde la conciencia de su misión.
Colegas que cumplieron 10, 15, 20 y 30 años gracias por formar parte de nuestra comunidad sanjosesina, estamos seguros de que el Señor los eligió para aportar con un granito de
arena a su proyecto Colegio Inglés San José. Nos esperan grandes desafíos, Plasmar una Reforma Educacional que está en marcha y hacer presente a nuestro Señor Jesucristo entre nosotros.
Que reine la Paz del Señor en sus corazones.
RECTORÍA

Página 3

Página 4

UN NUEVO AMANECER – Octubre 2012

BREVES DE INTERÉS

Realizada por el Departamento de Informática del Colegio

¿Cuánto sabe un Profesor en relación al manejo elemental de programas y aplicaciones informáticas, frente al conocimiento de las
generaciones actuales, como los Primeros Años Medios? Sobre la
base de esta premisa, el Departamento de Informática del Colegio
Inglés San José, en la voz de Krasna Reinoso, entregó los resultados de la encuesta acerca del conocimiento elemental de vocabulario, manejo de software y realización de
tareas, que dominan tanto estudiantes del
primer nivel de Educación Media, como los
docentes.
Entre las evidencias obtenidas, destacaron
en términos generales, un buen dominio, en
cuanto al conocimiento de la red conceptual elemental – hardware, software, dispositivos de almacenamiento de información,
utilidades y diferencias entre correo elec-

trónico y chat -, como también en lo relativo a la realización de
tareas, tales como intervención de un texto de Word, selección de
información y gráficas de Internet, trabajo con el correo electrónico, creación de carpetas para el almacenamiento de los datos, entre
otros deberes.
A modo de balance, Krasna Reinoso, quien presentó las evidencias
de desempeño comparado a través de gráficos, estableció que si
bien el profesorado respondió bien, no hay que olvidar que los
educandos tienen una ventaja sustantiva en esta materia, pues han
nacido y están insertos en un medio digital. Sobre la base de esta
consideración, la representante del estamento de Informática, llamó
al profesorado a no restarse de estas experiencias, las que permiten
detectar necesidades y diseñar estrategias – programas de aprendizaje significativo para el trabajo con las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, acotó la especialista.

“El uso de la computadora en distintas disciplinas, profesiones y actividades humanas, es sin lugar a dudas el elemento más característico de nuestros tiempos. El
impacto que la computación y la informática han tenido en la época contemporánea hace suponer que ambas constituyen herramientas imprescindibles en una era en
la cual la Automatización y la Ingeniería de Sistemas, son indicadores de la calidad de vida del ser humano. A través de la informática se ha hecho posible el manejo e
intercambio de gran cantidad de información a distancia con una velocidad vertiginosa, lo cual implica el dominio de nuevos conocimientos de manera prácticamente
instantánea”. (http://colaboracioncooperacion.lacoctelera.net/post/2007/10/06/el-docente-y-computador)

BREVES DE INTERÉS
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“Colectivo Signo”, organizó interesantes talleres teatrales y creativa puesta en escena

Con la finalidad de poner en
valor la obra de la Premio Nobel de Literatura, (1945), y
Premio Nacional de la disciplina, (1951), Gabriela Mistral, el
grupo de teatro denominado
“Colectivo Signo”, a través de
su propuesta “Tras las Huellas
de Gabriela”, organizó dinámicos talleres de teatro y presentó
en el salón de actos del establecimiento una obra rescatando el
valor de la etnia Mapuche en la

Historia de Chile. La experiencia, fue promovida por el Profesor de Lenguaje y Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, Nelson Ormeño Olivares, quien
junto con docentes de especialidad y estudiantes, participaron
de la provechosa experiencia.
Intencionalidad
Según precisó la directora de la
compañía, Catherina Ratinoff,
la intencionalidad del trabajo y

Gracias a interesante estudio relativo al tabaco
ALUMNOS CSJ VIAJARÁN AL XIII CONGRESO NACIONAL ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Además del gran logro obtenido por las representantes que viajarán a
la próxima Feria Antártica, los alumnos de la Academia de Ciencias,
Kelly Narbona Araya, Tercero Medio “A”, y, su homólogo del Tercero Medio “C”, Sebastián Barraza Quezada, tras la obtención del
primer lugar – categoría experimental-, con su investigación "Efectos
del tabaco en células de la mucosa oral", viajarán a Copiapó, Región
de Atacama, a representar al Colegio en el XIII Congreso Nacional
Escolar de Ciencia y Tecnología. Además de las felicitaciones recibidas por parte de la asesora de la Academia, profesora Norma Cruz
Tapia, el rector Manuel Campaña Mortton, agradeció el esfuerzo de
los jóvenes y los instó a seguir cosechando éxitos para el establecimiento.

del montaje, “descansan en la
revalorización de la poetiza y su
obra, como algo auténtico y
propio de nuestra cultura”.
Junto con ello, destacó que la
idea es “destacar la fuerza
poética de Gabriela Mistral y
los elementos sociales – comunitarios que destacó en su obra
a través de una puesta en escena que privilegia diferentes
lenguajes artísticos como la

música, danza, y la estética”,
enfatizó la directora.
Por último, la actriz agregó que
la iniciativa artística consiste en
seguir el recorrido geográfico
que une localidades de Norte a
Sur de nuestro país y donde la
poeta habitó, promoviendo
permanentemente su amor por
las letras, la educación y la
cultura, finalizó.

Evaluaciones se realizaron siguiendo rigurosos protocolos
ORDENADA REALIZACIÓN DE PRUEBAS
SIMCE Y PCA EN CSJ

Con total normalidad y bajo un estricto seguimiento de protocolos de procedimiento, se realizaron las mediciones correspondientes a las del Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE), y, la Prueba Calidad de los Aprendizajes
(PCA). En ambos casos las autoridades competentes en la materia, informaron con
tiempo e instruyeron al profesorado a fin de administrar las medidas que se exigieron en ambos casos. Dentro de este contexto, cabe destacar que permanentemente el
cuerpo docente se esmera no solo en la debida realización de sus clases, sino en la
preparación de estos importantes certámenes.
En el caso de la primera evaluación, se aplicaron mediciones a los niveles Segundo
Básico en el área de lectura, Cuarto Básico, rindió la medición en las áreas del
Lenguaje y Comunicación, con énfasis en la comprensión lectora, Matemáticas, e
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
En Educación Media, los Segundos y Terceros Años Medios, rindieron respectivamente, sus mediciones en los campos del Lenguaje, Matemáticas e Inglés.
En lo relativo a la PCA – que a diferencia del SIMCE, es una prueba contratada por
el Colegio y confeccionada por los Hermanos Maristas-, fue el turno de los alumnos
de Terceros y Séptimos Años Básicos, junto con sus homólogos de Primer Año de
Educación Media - , quienes estuvieron sujetos a medición en las mismas materias
consultadas por el SIMCE.
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CRÓNICA

Actividades fueron organizadas por el Comité de Acción Social

Con una “liturgia a la criolla”, la degustación de nuestras típicas empanadas y nuestro folklor nacional,
el CSJ, despidió en forma el mes de la patria.
Bajo la consigna “Chile Canción de Septiembre”, la música y la gratitud a Dios Padre y la Santísima Virgen María, se dio comienzo a la
versión 2012 de “la Misa a la Criolla”, organizada por el Comité de Acción Social del Colegio Inglés San José. La velada, desarrollada en
el salón de actos del establecimiento, congregó, además de las máximas autoridades, a apoderados, alumnos y familiares, quienes disfrutaron de una actividad caracterizada por su emotividad, alegría, colores y aromas típicos de nuestra tradición nacional.

ORACIÓN
No obstante lo anterior, el inicio
formal de la celebración, estuvo
a cargo de los padres Alejandro
Osorio Olivares y Wladimir
Rojas Aracena (OMI), quienes
agradecieron a Dios por el bienestar de nuestra patria, reconociendo además la permanente
intercesión de la Reina de Chile,
quien es la verdadera protectora
de la nuestro país y a quien
solicitó bendecir a todos los
hijos de esta tierra. Dentro de
este mismo contexto, el Padre
Alejandro Osorio, pidió a los
presentes en esta última época
caracterizada por el fervor de
las demandas sociales, acompa-

ñar siempre con fe y respeto al
Colegio, sus autoridades, profesorado y personal, que día a día
se esmeran en la consolidación
del diálogo, las enseñanzas
valóricas y el encuentro sin
exclusiones de todos los miembros de la comunidad sanjosesina, aseveró el sacerdote.
Más tarde, representantes del
Comité de Acción Social y
apoderados, realizaron peticiones por el país, sus autoridades
y su gente, junto con agradecer
la vocación de servicio permanente de los religiosos de la
Congregación de Misioneros
Oblatos de María Inmaculada
(OMI), el profesorado, funcionarios y personal de la comuni-

dad educativa. Al final de la
celebración religiosa, fueron
acercados al altar como simbólicas ofrendas de gratitud, la
bandera nacional, los textos y
cuadernos con los que día a día
los maestros entregan sabiduría
y valores a sus alumnos, una
bandeja con alimentos, que
simboliza la solidaridad de una
educación de calidad y equidad
solidaria, y finalmente el cuerpo
y la sangre de Nuestro Señor
Jesucristo, simbolizado en la
ostia y vino consagrados.
PRESENTACIONES
Con posterioridad, distintos
estamentos de la comunidad

educativa (padres, apoderados,
alumnos y ex alumnos), fueron
partícipes y protagonistas de
notables números artísticos.
Entre el repertorio de bailes,
destacaron la gracia de las
parejas de cueca del jardín infantil, la interpretación de los
tradicionales pies de cueca,
protagonizados por funcionarios, asistentes de la educación,
estudiantes y ex alumnos del
Colegio, quienes lucieron la
mejor de las galas, coronando
así el cierre de esta impecable
actividad, que se coronó con
muestras de camaradería, aplausos, entusiasmo, empanadas,
bebidas y lo mejor de nuestro
repertorio musical.

CRÓNICA
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Comunidad Sanjosesina fue llamada a fortalecer el núcleo fundamental de la sociedad

Matrimonios prestaron testimonios acerca de la importancia de este pilar social y su incidencia en una mejor y más solidaria educación en los valores.
Bajo la consigna “Somos Familia: Constructores de la Vida”,
la Congregación de Misioneros
Oblatos de María Inmaculada
quiso poner en realce la importancia de la familia, no sólo
como el núcleo fundamental de
la sociedad, sino también como
un verdadero apoyo para quienes ejercen la tarea de educar y
formar en los valores. Esto
dentro del contexto de la celebración de la denominada “Semana de la Familia”, que este
año se cristalizó en una emotiva
misa, presidida por el Padre
Wladimir
Rojas
Aracena
(OMI), y celebrada en el salón
de actos del establecimiento.
MENSAJE
En su intervención e
interactuando con los feligreses,
el celebrante, reflexionó “es
bueno celebrar a nuestras familias y es por eso que nos preguntamos, ¿qué significado
tiene vivir en ella?..., creo que
para muchos no ha sido fácil en
la época actual edificar ladrillo
a ladrillo este edificio, porque
para que sea fácil, primero hay
que tener fe, esperanza, paciencia y tolerancia. A pesar de
aquello, como dije, hoy son

muchas las amenazas que pueden carcomer los pilares de esta
hermosa edificación, sin embargo, el verdadero amor,
siempre será el baluarte de
nuestra edificación pues es la
argamasa más consistente, una
mezcla que permanentemente
debe mantenerse fresca y vigente”, enfatizó el sacerdote.
TESTIMONIO
Uno de los momentos más importantes – en lo referido a la

identificación de la familia con
el Proyecto Educativo Institucional del Colegio-, fue el testimonio prestado por el matrimonio de apoderados Espinoza
-Lizama, fuertemente comprometidos con los valores del
Colegio. En la oportunidad, los
cónyuges destacaron los espacios que el la familia sanjosesina pródiga para reflexionar en
torno a materias contingentes
que atañen al entramado de la
sociedad toda, entre ellos el
tópico de la familia y su valor

La familia es uno de los tesoros más importantes de los pueblos latinoamericanos y caribeños, y es patrimonio de la humanidad entera. En nuestros países, una parte importante de la población está afectada por difíciles condiciones de vida que
amenazan directamente la institución familiar. En nuestra condición de discípulos y misioneros de Jesucristo, estamos llamados a trabajar para que esta situación sea transformada, y la familia asuma su ser y su misión en el ámbito de la sociedad y
de la Iglesia.
La familia cristiana está fundada en el sacramento del matrimonio entre un varón y una mujer, signo del amor de Dios por la
humanidad y de la entrega de Cristo por su esposa, la Iglesia. Desde esta alianza de amor, se despliegan la paternidad y la
maternidad, la filiación y la fraternidad, y el compromiso de los dos por una sociedad mejor.

en el mundo actual. Junto con
ello, el Padre Vladimir Rojas,
destacó que el pendón alusivo y
el material – que incluía una
representación de la sagrada
familia para exposición y un
cuadernillo-, son la evidencia
más prístina de la unión entre la
Santa Madre Iglesia y sus hijos,
quienes abogan permanentemente por el amor, la vida y la
esperanza, concluyó.
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CRÓNICA

Alumnos lograron histórico triunfo en certamen promovido por el Congreso Nacional de Chile.

El equipo del Colegio Inglés
San José de Antofagasta, obtuvo
un histórico tercer lugar regional en el denominado concurso
nacional de debates "Delibera",
instancia desarrollada por el
Congreso Nacional de Chile,
gracias a una interesante y bien
fundamentada iniciativa que
aludió a la creación de un Cuerpo de Agentes Municipales
especialistas en Seguridad Ciudadana, (CAM). La definición
de la final regional, tuvo lugar
en el auditórium “Andrés Sabella Gálvez” de la Universidad
Católica del Norte, espacio que
congregó a los siete equipos,
que también en la ocasión, se
disputaron el paso al nacional
del certamen, a objeto de representar a la región.
Equipo
El grupo representante de la
unidad educativa, fue liderado
por el Profesor de Filosofía,
Daniel Sanhueza Aguilera, e
integrado por los alumnos,
Camilo Miguel Morales Álva-

rez, Kevin Gabriel Cortés Castro, Solange Eskarlet Díaz Cortés, Bárbara Andrea Ogalde
Meriño, Silvia Eugenia Constanza Morales Carrasco, Diego
Didier Gutiérrez Azúa, Daniela
Soledad Arellano Quintela,
Francisca Monserrat Muñoz
Moreno, Bastián Alejandro
Varas Campillay, y Macarena
Pía Alfaro Harzic, todos alumnos de entre Segundo y Cuarto
Año de Educación Media.
Al final de la jornada, que finalizó pasada las 19. 00 horas, el
pedagogo guía del equipo debatiente, agradeció a los alumnos
por su interés, dedicación y
deseos de aprender, cuestión
que fue ratificada por el Rector
Manuel Campaña Mortton, al
serle entregado el galardón que
simbolizó este significativo
triunfo académico para el Colegio.
Balance
A la hora del balance, el líder
del equipo, comentó que “el
logro obtenido se debió al tra-

bajo desarrollado durante meses con los jóvenes, quienes
investigaron, concibieron, propusieron y materializaron una
iniciativa que se ha puesto en
práctica en varias comunas del
país. Los fundamentos de la
propuesta descansaron en el
estudio de la Constitución Política de la República de 1980, en
específico las consideraciones
del Capítulo XIV relativas a la
administración comunal, en el
análisis de un informe del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública, privilegiando la revisión del tópico de seguridad
ciudadana, en el conocimiento
de los servicios afines de la
Ilustre Municipalidad de Antofagasta y en una entrevista
realizada a un oficial de Carabineros de Chile, variables que
en su conjunto, permitieron una
correcta defensa del tema, la
que redundó en este triunfo a
nivel regional del que nos sentimos orgullosos”, concluyó el
docente.

Ponencia solemne y exposición fueron parte de las expresiones conmemorativas

Exposición científica, sorprendió por la calidad de trabajos que lograron evidenciar las aplicaciones de la ciencia en la vida práctica, como también la versatilidad en cuanto a ilustrar acerca de las maravillas del sistema solar.
Con la presencia de las máximas autoridades del Colegio Inglés San José, el Jefe del Departamento de Ciencias Integradas, Sergio Casas
Cordero Espinoza, y la ponencia solemne de la investigadora Roxana Acosta Peña, titulada, “¿Cómo aprendemos?: Un Viaje al Centro
del Cerebro”, se dio por iniciada la décima versión de la denominado “Día de las Ciencias CSJ”. Tanto la ceremonia inaugural, como la
exposición tuvieron lugar en el salón audiovisual del establecimiento, contando además con numerosos alumnos interesados en las disciplinas científicas.

CRÓNICA
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Inicio
La actividad se inició con la entonación del himno nacional, para
acto seguido, continuar con la oración a cargo del Profesor y
Orientador de Educación General Básica, Marco Cofré, quién
hizo referencia a una carta del Apóstol Santiago, alusiva al tópico
de la sabiduría. Dentro de ese contexto, el docente pidió a Dios
que siguiese brindando inteligencia, moral, valor y fuerza a los
integrantes de la comunidad, y muy especialmente a quienes
abrazan las ciencias a objeto de que sus hallazgos y frutos sean
realmente beneficiosos para todos. Finalizada la oración, se procedió al visionado de un producto que sintetizó en imágenes lo
que han sido los diez años de labor y resultados arrojados por la
conmemoración del Día de las Ciencias en el colegio.
Ponencia
Luego los presentes escucharon la ponencia de la Educadora de
Párvulos, académica universitaria e investigadora, Roxana Acosta Peña, titulada, “¿Cómo aprendemos?: Un viaje al Centro del
Cerebro”. Allí la especialista explicó que “el aprendizaje es un
proceso complejo, puesto que para aquello hay que desarrollar al
máximo las capacidades cognitivas y potencialidades de las personas…, por lo tanto dado el nivel de exigencia, nuestro aprendizaje es múltiple, global e integral, pues nos vincula con el medio
ambiente y determina nuestra aproximación hacia la experiencia
en sociedad”, aseveró Roxana Acosta. Avanzada la presentación,
el discurso se fue tecnificando, abordando principios propios de
la neurociencia y la inteligencia artificial. Finalmente, citó una
reflexión de Rita Levi, que según Acosta Peña, es la clave de un
cerebro vital y útil al largo plazo, al asegurar que “el cerebro
necesita estar en constante entrenamiento y no necesariamente
estar entretenido”, concluyó la académica.
Exhibición
Dentro de esa misma semana, el Salón de Actos fue el espacio en
donde se dispusieron una serie de interesantes investigaciones,
trabajos, conclusiones y modelos experimentales, que evidenciaron de una forma sencilla, aunque rigurosa, una serie de aplicaciones prácticas que observamos en la vida diaria. Dentro de la
serie de experiencias y creaciones, destacó un modelo mecánico a
escala del Sistema Solar, con el cual se demostraba a la concurrencia ciertas leyes, principios y características de este cercano
rincón del universo.

La ciencia (del latín scientia 'conocimiento') es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, y susceptibles de ser articulados unos con otros. La ciencia surge de la obtención del conocimiento
mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de
experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas metódicamente organizados.
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Establecimiento rindió así merecido homenaje a la trayectoria

En una electrizante final de varones, disputada
entre el Colegio San Luis y el San José, se
impuso éste último por sobre los visitantes,
con un sólido triunfo de tres tantos contra dos,
lo que le convirtió en el ganador del Campeonato Interescolar de Fútbol "Profesor Víctor
Castillo Munieres".
Así tras el partido disputado en la cancha del
CSJ, con anotaciones de Felipe Cabezas primer tiempo-, y de los jugadores Kevin
Meza y Miguel Trejo, durante el segundo, más
la destacada acción defensiva del portero
Christian Marín, se procedió a la premiación
del segundo y tercer lugar, que recayó respectivamente en el Colegio San Luis y en el The
Antofagasta British School.
Los premios, consistentes en medallas individuales y una copa fueron entregados por el Profesor Víctor Castillo Munieres, quien aprovechó la oportunidad de felicitar a cada uno de los equipos que
conquistaron los tres primeros puestos.
En tanto, en lo relativo a la rama femenina de este campeonato, la unidad educativa se quedó con el tercer lugar. Así, el día de la final y luego de una
expectante definición a penales, se alzó como vencedor el Colegio Universitario Doctor Antonio Rendic, seguido por el Liceo Andrés Sabella Gálvez.
Hay que recordar que el campeonato, "Profesor Víctor Castillo Munieres", fue la forma escogida por el actual Centro de Alumnos, para reconocer los
años que el docente ha entregado al Colegio, no sólo en ámbito deportivo, sino en la formación integral de generaciones de alumnos. Con ocasión del
cierre del certamen, Guillermo Santibáñez, vicepresidente del CEAL, entregó una distinción al Profesor Castillo, quien se manifestó agradecido por el
homenaje recibido.
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Departamento de Lenguaje y Biblioteca Rvdo. Padre Arturo Smith, recordaron al poeta

Productos de la iniciativa serán exhibidos en la ex Casa de la Cultura, hoy Andrés Sabella Gálvez
Dentro del contexto de la celebración de los 100 años del natalicio del poeta, escritor, ensayista, dibujante y catedrático Andrés Sabella Gálvez, (12 de diciembre de 1912 – 26 de agosto
de 1989), el Colegio Inglés San José, a través de su Departamento de Lenguaje y la Biblioteca de Educación Media, Reverendo Padre Arturo Smith, en conjunto con la Corporación
Cultural que lleva el nombre del poeta, realizaron un inédito
homenaje que buscó rescatar la memoria del autor de “Norte
Grande”, a través de una charla y la realización de una serie de
productos creados por los estudiantes, todos alusivos al escritor.
INICIO
El inicio de la actividad,
fue encabezado por la
presidente de la Corporación Cultural Andrés
Sabella Gálvez, Mirtha
de la Vega Dahmen,
quien fue acompañada
por la profesora Fabiola
Cárdenas, los cursos del
Plan Electivo Humanista
de Cuartos Años Medios,
por la directora – funcionarias de la Biblioteca.
Allí, la máxima representante de la entidad asociada a la figura del
poeta, habló de Sabella
el hombre y maestro, de
su impronta y del alto
valor de su legado para Antofagasta, el Norte y el País.
Más tarde, el Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, Nelson
Ormeño Olivares, presentó un testimonio en calidad de ex
alumno del recordado autor de publicaciones como “Hacia”, en
donde destacó el profundo perfil humanista de un académico, preocupado más que todo por dejar enseñanzas para la vida, rememoró el
formador.
TRABAJO
Luego de las presentaciones, los estudiantes de la docente Fabiola Cárdenas recibieron el encargo de crear en el recinto de las exposiciones, un material didáctico acerca de la figura del vate, concretado con elementos como revistas, plumones, lápices de colores, pinturas,
tijeras, pegamentos, entre otros recursos, los cuales fueron tomando forma a medida que avanzaba la jornada. El paso final, fue el montaje
de una exposición y la explicación de los encargos realizados.
EVALUACIÓN
Tras la exhibición de paneles, pinturas, cubos didácticos, esculturas, canciones, videos, poemas, se dio por finalizada la exitosa jornada.
Al final de la misma, Mirtha de la Vega Dahmen, evaluó la experiencia como sumamente satisfactoria y agradeció al Colegio por la inédita, innovadora y aportadora experiencia en pos de la educación y de la memoria hacia uno de los grandes de las letras chilenas.
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Comunidad fue testigo de dilatada entrega de los docentes al proyecto educativo del CSJ

Al final de la celebración, el Centro de Alumnos, entregó una distinción especial a aquellos maestros que se acogen a retiro, después de toda una
vida forjando las mentes y los espíritus en las aulas.
En un salón de actos impecablemente orlado y repleto de familiares, amigos, ex alumnos, profesores
y autoridades, se procedió a la
celebración del Día del Profesor
2012, momento en que el Colegio
Inglés San José, reconoce la abnegada entrega de educadores que han
dedicado sus vidas a la formación
de generaciones de niños y jóvenes.
ORACIÓN
Con todo dispuesto, se dio inicio a
la ceremonia, con la entonación del
himno nacional. Luego de la lectura
del saludo del Secretario Regional
Ministerial de Educación, Vicente
Ayala, hizo uso de la palabra el
Vicario de Pastoral y Representante
Legal de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada (OMI), Padre Alejandro Osorio Olivares, quien bajo la consigna
“Yo estoy con ustedes”, dijo a los
presentes “así como Dios está con
cada uno de nosotros, sin duda
alguna está con estos maestros, que
día a día forman en el aula a nuestros jóvenes y niños en el proyecto
de nuestro Señor Jesús, con abnegación y la esperanza del cambio
positivo. Por eso rogamos a Dios
por su vocación y espíritu de servicio, para que estos valores crezcan
y se reafirmen cada día de sus
vidas”, recalcó el Padre Osorio.

MENSAJE
Tras el cuadro de baile “Las Hadas
Mágicas”, interpretado por alumnas
del Jardín Infantil – dirigidas por la
ex alumna, Francisca Acuña-, subió
al podio el rector, Manuel Leonardo
Campaña Mortton, quien dirigió un
mensaje a los presentes, que en lo
sustantivo expresó “hoy la noble
tarea de educar no es sencilla…,
hay nuevos temas emergentes que
presentan un verdadero desafío
para los procesos de formación
como la discusión de los presupuestos, las movilizaciones estudiantiles, y todo el resto de las demandas
de los distintos estamentos de la
sociedad nacional…, pero, ¿qué
pasa con nuestros profesores?
Ahora hablaremos de su trascendental labor, que muchas veces va
más allá de los menesteres propios
de su trabajo, su tiempo personal y
tantos otros sacrificios, siempre
pensando en lo mejor para nuestros
niños y jóvenes, los que nos son
confiados para que aprendan con
sus maestros, teniendo como modelo de vida a nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas que nos entrega
la Santa Iglesia. Colegas, gracias
por formar parte de nuestra familia
Colegio Inglés San José, Dios los
ha escogido para cumplir una
misión que hoy reconocemos, especialmente la de aquellos que a

ORACIÓN DEL MAESTRO
Señor:
Gracias por mi vocación a la enseñanza.
Concédeme ejercerla con amor,
prudencia, sabiduría y paciencia.
Ayúdame a ver a mis alumnos
con Tu mirada de misericordia
para sólo captar el bien en cada uno,
conocer sus cualidades,
alentar sus sueños y proyectos,
y enseñarlos con dulzura y firmeza
a corregir sus faltas y tropiezos.
Que sepa compartir sus alegrías.

partir del año 2013, tomarán su
merecido descanso, gracias a todos
ellos por sus desvelos y compromiso”, enfatizó la máxima autoridad
académica.
RECONOCIMIENTOS
Tras algunos impecables números
artístico – musicales, tales como
piezas de ballet, danzas folclóricas
nacionales, Jazz Fusion, el coro de
alumnos, entre otras expresiones,
sobrevino el momento de los reconocimientos, a cargo de Rectoría,
Centro General de Padres, Pastoral,
Sindicato, Profesores, Personal de
Servicio, entre otros representantes,
los que a través de la entrega de
estímulos y presentes, buscaron
evidenciar la gratitud que tienen
hacia los docentes que cumplían
años de servicio y entrega al Proyecto Educativo Colegio Inglés San
José. Ellos fueron Norma Bernal
Pérez, Profesora de Idioma Extranjero Inglés, (10 años de servicio),
Elizabeth Rojas, Educadora de
Párvulos, (10 años de servicio),
María Cristina Martínez Llarlluri,
Profesora de Artes Visuales, (15
años de servicio), Sergio Casas
Cordero Espinoza, Profesor de
Química, (20 años de servicio).
Finalmente con tres décadas en el
CSJ, y diez años en el equipo de
Rectoría, fue reconocida la Profeso-

ra de Idioma Extranjero Inglés
Silvana Palmarola Mancilla, quien
luego subió al podio en representación de sus colegas, a objeto de
compartir el significado de la profesión docente, la vigencia del Proyecto Educativo CSJ, y la gratitud
de contar con un gran equipo humano, en la tarea de educar en los
valores. (Leer discurso completo en la

sección “Reflexiones Pedagógicas”).

GRATITUD
Por último, el Centro de Alumnos,
en la persona de su presidente
Kevin Meza Anacona, entregó un
reconocimiento especial, en gratitud a aquellos educadores que se
acogen a jubilación y que dedicaron
largos años a la formación de generaciones de sanjosesinos. Ellos son
Cristina Peñaloza (Profesora de
Francés y Orientación Cristiana),
Nancy Gallardo, (Profesora de
Educación General Básica), Víctor
Castillo Munieres (Profesor de
Educación Física), y la Asistente
Social, Carmen Olmedo Ossandón,
presidenta del Comité de Acción
Social. Tras la entonación del
himno del establecimiento se dio
por finalizada la ceremonia, pero no
sin antes, asistir al cóctel de camaradería ofrecido por el Centro
General de Padres, encabezado por
su presidente Hernán Pérez.

Maestro Bueno:
Haz que logre enseñarles a ser
constructores de justicia y de paz,
honestidad, fraternidad y perdón,
defensores de la vida y la verdad.
Que sepa compartirles la fe,
comunicarles esperanza,
animar su perseverancia y valentía,
alentar su caridad y alegría
y sembrar en su corazón la voluntad
de caminar Contigo y hacia Ti
dedicando sus dones y talentos
al servicio y al bien de los demás.
Amén
Alejandra María Sosa Elízaga
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El rector Campaña Mortton y el padre Alejandro
Osorio OMI, entregan
significativos presentes en
la ceremonia de reconocimiento de años de servicios de profesores del
Establecimiento.
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Un momento en el que el Rector distingue a una de las profesoras
del Colegio.
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Organizada por los docentes Jacqueline Ordoñez Flores y Cristhian Campos Marín

Cuartos Años Medios presentaron stands, coloridos vestuarios y entusiastas bailes aplaudidos por la concurrencia

Con la presencia de autoridades académicas, profesores y alumnos se realizó la Segunda Muestra de Regiones de América Latina: Política, Economía, Folklore, Geografía, Clima, Flora y Fauna. Esta actividad fue organizada por los profesores de Historia, Geografía y Educación Cívica del establecimiento, Jacqueline Ordoñez Flores y Cristhian Campos Marín, siendo protagonizada por alumnos de los Cuartos Años Medios A, B, C, D. La presentación tuvo lugar en el salón de actos del colegio.
Actividad
Se inició con la presentación de un producto audiovisual, cuya finalidad era contextualizar y crear el ambiente para introducir la serie de
números (bailes), que darían forma a la jornada.
Posteriormente, se procedió a la interpretación las danzas típicas y populares de la región, en donde destacó la coordinación, entusiasmo y
los coloridos ropajes de las repúblicas de Chile, Perú, Colombia, Argentina, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, México, Bolivia y Brasil.
Finalmente, los invitados recorrieron los stands, en donde los alumnos dispusieron paneles informativos, presentaciones en PowerPoint,
sabrosos platos y bebidas típicas de estos países.
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Objetivo
Consultados por UNA, los docentes responsables, expresaron en su oportunidad
que la actividad tuvo por finalidad “investigar los aspectos y características
específicas y generales de los países de
América Latina, representar histórica,
geográfica, política, económica, social,
cultural y artísticamente a las naciones
latinoamericanos a partir de la pesquisa
realizada”, precisaron los profesionales.
En este mismo sentido, comentaron que
para lograr la concreción de la propuesta,
fue necesario el trabajo colaborativo y
comprometido de los estudiantes, junto
con el desinteresado apoyo de auxiliares
y docentes.
Evaluación – Balance

Sobre el particular, los docentes manifestaron sentirse satisfechos por el nivel de convocatoria y la calidad de las presentaciones de los estudiantes, frente a lo cual volvieron a
reiterar su gratitud hacia todos aquellos que en mayor o menor medida contribuyeron al éxito de la iniciativa.
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Autoridades presentes, personal
docente, administrativo y de servicio, alumnos, apoderados, público en general, tengan
ustedes muy buenas noches.
"La educación es, tal vez, la
forma más alta de buscar a
Dios"… Son las palabras de
nuestra insigne poetisa Gabriela Mistral, el punto de partida
para detenernos por unos momentos, en el solemne contexto de esta conmemoración.
Hoy me corresponde dirigir a
ustedes estas reflexiones para
representar, a través de mis
palabras, los sentimientos y
experiencias de mis compañeros hoy homenajeados y de
quien les habla, confirmando a
través de la frase inicial, nuestra propia búsqueda del Creador a lo largo de estos años, en
el descubrimiento diario del
mágico proceso de educar.
En momentos en que
el sentido y valor de la educación pareciera ser parte de una
nebulosa, surge la necesidad
de imponer la verdadera esencia que motiva el esfuerzo
diario de quienes optamos por
el servicio a los demás a través
de la formación integral de los
alumnos. Pero, quienes hemos
desarrollado esta labor por
años, no podemos dejar de
inquietarnos cuando sentimos
amenazados nuestros ideales
frente a una rápida deshumanización de la actual sociedad
que hoy prioriza, entre otras
cosas, estilos comunicacionales virtuales e impersonales, la
búsqueda del éxito representado en antivalores, la distancia hacia al expresión del
afecto y el individualismo. Sí, ésta es una
muestra de la sociedad actual que se alza
como un obstáculo muy difícil de traspasar
y se visualiza como una amenaza frente a
quienes, con verdadera convicción, pensamos que la esperanza del presente y del
futuro está en la educación en valores y fe
de tantos niños y niñas del mundo.
Resumir brevemente toda una vida
dedicada a la increíble tarea de enseñar no

es fácil. Se entrecruzan frente a mis ojos
imágenes que abarcan momentos y experiencias gratas y a veces difíciles. Se hace
presente el primer día en el que llegué a este

Colegio con la intención de ser parte de un
Proyecto Educativo que no conocía, pero
que a la vez, intuía como un camino lleno
de experiencias de vida que traspasaban
todo lo imaginable...intuición que al pasar
los años se manifestó en una realidad que se
vivencia en el crecimiento de la Fe y la
confirmación de una vocación de servicio
por y para el otro. Vocación de Servicio.
Sí, ésta es la frase que mejor expresa el
camino recorrido en estos 30 años de
desempeño profesional en el Colegio Inglés

San José. En este entorno he visto pasar
ante mis ojos todas las realizaciones a las
que aspira el ser humano...he desarrollado
mi labor docente a través de la magia de la
comunicación en un idioma
extranjero...he sido un eslabón en la vida de aquellos
alumnos que fueron parte de
mis cursos al ser Profesora
Jefe...he visto crecer y desarrollarse a mis hijos quienes
ya son parte del selecto grupo de exalumnos que van por
distintos caminos dejando la
huella de un Proyecto Educativo integral y, en los últimos
10 años, he sido parte de
Rectoría, Equipo de Gestión que tiene la gran responsabilidad de dirigir este
Colegio que, para muchos de
nosotros, sigue siendo un
proyecto vigente y válido
como formador de conciencias críticas amparadas en la
Fe. Un desafío que me ha
permitido trabajar, además
de los profesores, con dos
estamentos importantísimos
para llevar a cabo mi labor
diaria: los funcionarios administrativos y el personal de
servicio a quienes agradezco
su entrega vital apoyando la
tarea educativa, abarcando
así diversas áreas en el proceso formativo. Todos somos educadores, solo cambia
el momento y la instancia.
Hoy celebramos a
un importante grupo de docentes que han entregado su
experiencia a distintas generaciones a través de diversas disciplinas.
También ellos han tenido la satisfacción de
cumplir otros roles necesarios e importantes: han sido profesores y apoderados, proyectando así el sello sanjosesino a sus familias:
Sergio Casas-Cordero, profesor de Química
quien, junto a la experimentación de los
procesos naturales del entorno, demuestra a
sus alumnos la increíble creación divina del
mundo en que vivimos, mundo que podemos conocer, experimentar, pero jamás
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cambiar en su totalidad. Su preocupación
por el medioambiente se traduce en el respeto por la naturaleza y todo lo que nos
rodea, entendiendo que el Creador nos ha
entregado un lugar para cuidar y preservar
para las futuras generaciones. Luchador
incansable por acercar los procesos científicos a la experiencia del día a día, internalizando en sus alumnos el cuidado por lo
creado y despertando en ellos la curiosidad
por entender los procesos que explican
nuestra existencia.
María Cristina Martínez, Profesora de Artes, artista y vital, creativa y soñadora, rodeada de colores y líneas...bosquejos y
proyectos, musa de inspiraciones etéreas e
indescriptibles, mujer...amiga...incansable
colaboradora, ha sido la encargada de entregar el elemento que permite abrir los ojos
y el pensamiento al arte y la creación sin
palabras, solo con sentimientos y delicadas
expresiones que provienen del alma. Creadora de maravillosos cuadros que han engalanado nuestras escenografías, cuya inspiración celestial se plasma en las miradas y
gestos representados en sus magníficas
expresiones pictóricas.
Norma Bernal Pérez, Profesora de Inglés,
comprometida activamente con nuestro
Proyecto, entregando su testimonio de fe a
través de la música y la inspiración para
cantarle al Creador. Dedicada a la internalización de un segundo idioma demuestra
así que el lenguaje es la sutil herramienta
que permite a los seres humanos vivir en
comunicación constante, expresando los
sentimientos, deseos y proyectos, con el
propósito de entender y respetar culturas
diversas y, al mismo tiempo, aportar con
competencias útiles para la formación académica necesaria en el mundo moderno. Es
incansable en la adquisición de nuevos
aprendizajes, los que pone al servicio de su
labor docente, colaborando así al trabajo
cooperativo de su Departamento con entusiasmo y vocación.
Elizabeth Rojas Contreras, cuyo amor por
los más pequeñitos le ha permitido entregar

con dulzura y responsabilidad las primeras
instancias de formación académica y social
a un importante grupo de párvulos. Apreciada por sus pares y alumnos, su entrega
silenciosa ha dejado huellas imborrables en
el espíritu de pequeñitos que en ella han
visto el primer modelo de la Maestra: aquella que los acoge, los cuida y les enseña a
través del amor, la presencia innegable de
Jesús. Reconocida por su significativa
solidaridad y compañerismo, manifiesta su
compromiso con esta comunidad en la importante tarea de enseñar a sus alumnos de
la mano de Jesús.
Enseñar, sí...ésta ha sido nuestra motivación
durante todos estos años. Enseñar que sólo
el amor es capaz de acercarnos a la presencia divina que nos señala el camino día a
día… Enseñar y entender que alumnos,
funcionarios y apoderados somos distintos
en pensamientos y acciones pero a la vez,
somos iguales frente al dolor y la alegría...al
cansancio y la recreación...al afecto y la
entrega.
Hoy es también el momento para invitar a
nuestros apoderados a reflexionar sobre el
quehacer pedagógico de nuestros docentes,
desde la mirada de este Proyecto Educativo
que libremente han elegido. Es un llamado
a reconocer nuestro trabajo bajo el prisma
de la verdad y el respeto. A interpretar las
conductas docentes con los verdaderos
propósitos que las motivan, a entender que
cuando el profesor llama la atención no es
porque sea amargado… cuando exige disciplina en aula no es porque quiera impedir la
expresión de los alumnos…cuando corrige
aspectos académicos sólo busca extraer de
los educandos sus verdaderas potencialidades y no frustrar su aprendizaje. Por el
contrario, el llamado es a respetar una formación docente ardua y de años que ha
moldeado un profesional con las capacidades necesarias para formar niños y jóvenes
con las competencias exigidas para ser parte
de nuestra sociedad. Porque ser Profesor
significa ser consecuente y creativo, significa abrazar un Proyecto que libre y volunta-
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riamente hemos elegido y frente al cual
debemos ser críticos constructivos y leales.
Ser Profesor es diseñar parte del futuro de
generaciones que deben enfrentar un entorno cada vez más deshumanizado y donde
la única esperanza que se vislumbra es
creciendo en la Fe. Pero aún más, ser Profesor del Colegio Inglés San José supone
transformarse en un elemento conciliador y
veraz, abierto a nuevos desafíos y cambios,
donde lo importante es sacar algo de cada
uno de nosotros para entregarlo a los demás
sembrando esperanzas.
“Yo estoy con ustedes”, la frase
que hoy engalana nuestro escenario representa el mensaje perfecto para esta querida
comunidad. Representa la confirmación de
la fe y saber que, no estamos solos…la
presencia del Creador se ha manifestado en
cada uno de los eventos vividos en todos
estos años…en cada una de nuestras familias y en la concretización exitosa de diversos proyectos que esencialmente buscan
hacer de nuestros alumnos “mejores personas” tan necesarias en el mundo de hoy. En
nombre de mis compañeros hoy homenajeados y en el mío propio, agradezco a la
Congregación de Oblatos de María Inmaculada el permitirnos desarrollar nuestra vocación de servicio en el entorno de este amado
Colegio y a nuestras familias por entender
nuestra entrega y dedicación a esta misión
que hemos asumido con amor y responsabilidad. Nuestro compromiso es seguir siendo fieles a un Proyecto que nos abrió sus
puertas y nos ha permitido poner al servicio
de los alumnos y sus familias nuestros dones y colaborar así en la formación de jóvenes integrales que aporten con cambios
positivos y humanizantes al desarrollo de
nuestra querida tierra nortina.
Finalmente, permítanme concluir mis palabras con una reflexión de Juan Burghi a ese
ser único que ha permanecido a mi lado en
todos los momentos diciendo:

“No sabía Señor, que una palabra puede cambiar el curso de una vida;
ni que en el más sencillo de tus seres cupiera tanta dicha.
Yo sé que tal vez he gozado de un bien inmerecido y mi alma se inclina colmada, bajo el peso de una dulce gratitud infinita.
Tu bondad excesiva fue capaz de hacer un milagro en la existencia mía.
No guardaré rencor si de esta gracia alguna vez me privas.
Bastará recordar que en mí pensaste, que me miraste un día, que fui feliz, que tuve un gran tesoro de tu alma infinita,
¡ y alcanzará la luz de este recuerdo para alumbrar el resto de mi vida!
Muchas gracias
Silvana Palmarola M. Octubre 2012
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4 de Octubre. Día de los animales
1226
San Francisco de Asís. Uno de los modelos religiosos más destacados de la Iglesia Católica, el sacerdote italiano Francisco de Asís, fallece en su pequeño pueblo natal el 4 de Octubre de 1226, y su vida dedicada a la piedad permitirá su canonización futura.
1582
Muere Santa Teresa de Jesús, quien fue la reformadora de la Orden del Carmen.
1811
Se dicta el primer reglamento de Administración de Justicia, Senado Consulto de esta fecha
1834
Se promulga la ley que restablece los seminarios en Chile, de conformidad con lo determinado por el
Concilio Tridentino
1863
Nace en Taranto (Italia) el ilustre sociólogo don Enrique Piccione, que residió tantos años en Chile.
1917
Nace en San Carlos de Ñuble Violeta Parra, la más grande folclorista nacional y atenta contra su vida el
5 de febrero de 1967. Compositora, interprete, investigadora. Humana, cordial, sincera, sencilla. Hoy es
el símbolo de los folcloristas y del pueblo. El 9 de Octubre de 1997 el Gobierno lo otorga popst morten
la Orden al Mérito Gabriela Mistral en el grado de Gran Oficial por su aporte a la poesía y al arte.
1936
Se funda la Archi, Asociación de Radiodifusores de Chile.
1924
Decreto - Ley N° 24 que prohibe el trabajo nocturno en las panaderías
1948
Nace en Santiago la versión femenina de los boy-scouts, las Girl-Guides que se extiende a todo el territorio nacional.
1969
Se funda el Museo de Arte Colonial que funciona en el propio recinto de la iglesia de San Francisco, en
la Alameda Libertador General Bernardo O'Higgins esquina Londres, en la capital.
1984
La Catedral de San Marcos de Aríca, que se encuentra en las cercanías de la Plaza Colón, en pleno
centro, es declarada Monumento Nacional por parte del Ministerio de Educación, según decreto Nº 602.
El Edificio fue diseñado en los talleres de Gustavo Eiffel, en Francia. Fue inaugurada el 2 de Julio de
1876.
1995
Se concede el Premio Nacional de Periodismo al autodidacta Julio Martínez (Jota Eme) por sus méritos
de calidad, desempeño, su inclaudicable entrega, su capacidad, su juventud eterna y su entrega por
prensa, radio y televisión. JOTA EME nació en Temuco el 23 de Junio de 1923. Estudió en el Colegio
San Pedro Nolasco y se convirtió en experto de laS comunicaciones sin ir a la Universidad. Afortunadamente aún contamos en los distintos medios donde trabaja, con su entrega profesional.

OCTUBRE
LITURGIA CRIOLLA
MISA CULMINACIÓN SEMANA DE LA FAMILIA
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