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LA DEVOCIÓN DEL MES DE MARÍA:
Desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, rezamos en Chile la tradicional devoción del
Mes de María. Es una época del año donde renace la primavera, florecen los árboles y se cosechan los primeros frutos. En el mundo
espiritual acontece algo semejante en torno a MARÍA. Ella es la
Madre de Jesús y Madre nuestra, que con su sola presencia atiza el
amor, garantiza la unidad y crea ambiente de familia. La devoción del
Mes de María, que se acostumbra a rezar en parroquias, comunidades,
colegios y grupos familiares, se caracteriza por tener dos oraciones
propias que están presentes todos los días en que dura este ejercicio
de piedad. En cada jornada, puede incluirse el rezo del Santo Rosario
y opcionalmente se puede meditar una lectura bíblica. Y la celebración termina cada día con el infaltable canto “Venid y Vamos Todos”.
ESTRUCTURA PARA UNA CELEBRACIÓN DEL MES DE
MARÍA:
En caso de celebrarse con Eucaristía, el Rosario y la Oración
Inicial del Mes de María se rezan antes de la Misa, el Evangelio
correspondería al de la Liturgia de la Palabra y el signo puede adaptarse para que pueda complementar la Presentación de los Dones. La
Oración Final del Mes de María se reza al término de la Celebración
Eucarística, junto al Canto Final.
1. EL SANTO ROSARIO DESDE EL PRINCIPIO HASTA LAS
LETANÍAS A LA VIRGEN
2. ORACIÓN INICIAL DEL
MES DE MARÍA:
¡Oh, María!, durante el bello mes que te está consagrado,
todo resuena con tu Nombre y
alabanza. Tu Santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras
manos te han elevado un trono
de gracia y de amor, desde
donde presides nuestras fiestas
y escuchas nuestras oraciones y
votos.
Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies
y adornado tu frente con guir-

naldas y coronas. Mas, ¡oh,
María!, no te das por satisfecha
con estos homenajes; hay flores
cuya frescura y lozanía jamás
pasan y coronas que no se marchitan. Éstas son las que Tú
esperas de tus hijos, porque el
más hermoso adorno de una
madre es la piedad de sus hijos
y la más bella corona que pueden poner a sus pies es la de sus
virtudes.
Sí, los lirios que Tú nos pides son la inocencia de nuestros
corazones. Nos esforzaremos

pues, durante el curso de este
mes consagrado a tu gloria, ¡oh,
Virgen Santa! en conservar
nuestras almas puras y sin mancha, y en separar de nuestros
pensamientos, deseos y miradas,
aun la sombra misma del mal.
La rosa, cuyo brillo agrada
a tus ojos es la caridad, el amor
a Dios y a nuestros hermanos.
Nos amaremos pues los unos a
los otros como hijos de una
misma familia cuya madre eres,
viviendo todos en la dulzura de
una concordia fraternal.

En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros
corazones la humildad, modesta
flor que te es tan querida y con
tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados.
¡Oh, María!, haz producir
en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan
y den al fin frutos de gracia,
para poder ser algún día dignos
hijos de la más Santa y de la
mejor de las madres. Amén.
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Equipo demostró nuevamente todo su talento y disciplina en electrizante final

capital de la Región de Arica y
Parinacota, los jugadores dirigidos por el Profesor de Educación Física, Francisco Ruminot,
tras conquistar el triunfo en la
segunda versión del campeonato
de la disciplina. La vibrante
final, tuvo lugar en el Liceo
Domingo Santa María de la
“Ciudad de la Eterna Primavera”, espacio deportivo que congregó a jugadores de Iquique,
Arica y de la vecina República
del Perú.

Con la copa en mano y un primer lugar regional en la disci

plina de Handball o Balón
Mano,
regresaron desde la

El grupo de deportistas del
establecimiento, estuvo integrado por educandos de entre Cuarto Año y Séptimo Año de Educación General Básica, entre los
que destacó el estudiante Riedel

Biaggini Vega, (Séptimo Básico
B), quien se destacó por sus
dotes de goleador, lo que llevó a
ser reconocido como el mejor
jugador del presente certamen.
Por último, cabe destacar que
esta es la segunda ocasión en
que el Colegio, participa en una
competencia de estas características – la primera fue en 2011-,
logrando en este breve espacio
de tiempo un logro de carácter
regional, cuestión que confirma
la preparación y estrategia ganadora del equipo representante.

Organizada por el Ministerio de Educación y SENSE

Con la presencia de autoridades del Colegio, padres y apoderados e invitados especiales- entre los que se encontraba
el Secretario Regional Ministerial de Educación de la Segunda Región de Antofagasta Vicente Ayala-, se dio por
finalizada la experiencia educativa “Mi Taller Digital”,
celebrada en el salón de actos del Colegio.
VALORACIONES
Tanto el representante regional del gobierno en educación,
el Encargado de Sede Antofagasta Dirección Educación
Continua Universidad Mayor, Diego Villagra Elizalde, y la
Coordinadora de Disciplina CSJ, Silvana Palmarola Mancilla, coincidieron en su positiva valoración de la experiencia,
puesto que quedó demostrado que la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Infornación (NTICS), puede ser
además de entretenida, altamente significativa en la formación educacional de jóvenes y niños. Junto con ello, se
felicitó a los profesores y alumnos de las comunidades educacionales Giant School, Eben Ezer, Escuela Particular Adventista y al CSJ,
por su creatividad en provecho de una educación fundamentada en valores y una visión constructiva de la misma.
Finalizada la ceremonia, con la respectiva entrega de diplomas, los asistentes observaron los distintos stands preparados para la ocasión,
tales como el de video juegos, taller digital de historias, edición de productos audiovisuales y robótica. Por último, las autoridades de la
Unidad Educativa, felicitaron muy especialmente a los estudiantes de Quintos y Sextos Años de Educación General Básica involucrados
en la importante experiencia formativa.
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Interesante trabajo de investigación bibliográfica obtuvo trascendental reconocimiento

Con el segundo lugar a nivel nacional retornó de la IX Feria Antártica Escolar,
realizada en Puerto Natales, el equipo de la Academia de Ciencias del Colegio
Inglés San José, integrado por las alumnas del Tercer Año Medio “B”, Sofía Salazar Castillo y Pilar Pasten Bonilla, quienes dirigidas por la Profesora de Ciencias
Biológicas Norma Cruz Tapia, lograron un inédito triunfo con el trabajo bibliográfico titulado, "Efectos del Calentamiento Global sobre la Cadena Trófica de
Dos Especies de Pingüinos". Cabe destacar que es la primera vez que la educadora y estudiantes del establecimiento, participan de un certamen de estas características, organizado por el Instituto Antártico Chileno (INACH).
PROCESO
Según relató a UNA, la docente a cargo del equipo, “el proceso que les llevó al
triunfo se tradujo en un sistemático proceso de investigación, que demandó acciones como la acabada lectura de las bases, pesquisa bibliográfica y constatación del estado del arte en cuanto a la materia de estudio, redacción del proyecto
con toda la estructura científica relativa a este tipo de productos, revisión, pruebas de coordinación, verificación y preparación de materia”, acotó la académica.
EXPERIENCIA
Dentro del mismo tópico, Norma Cruz Tapia, comentó que la experiencia fue
muy enriquecedora, en el plano humano y del conocimiento, pero a la vez de alta
exigencia, puesto que de los 25 trabajos expuestos y defendidos en la Feria, sólo
ocho se adscribían a la categoría bibliográfica. En la misma línea argumentativa,
la profesional recalcó que el jurado evaluador fue muy riguroso científicamente,
al momento de la defensa oral y de la etapa póster de la experiencia. Sin embargo,
y pese al rigor del encuentro, el Colegio obtuvo un inédito lugar y destacó por la
preparación y calidad del trabajo realizado, puntualizó la educadora.
PREMIO
Finalmente, el equipo ganador se hizo acreedor de un premio muy especial, que
consiste en una expedición científica por el Territorio Chileno Antártico, vivencia
que se desarrollará entre fines de febrero y comienzos de marzo de 2013.

En la foto inferior, de izquierda a derecha, padre Alejandro
Osorio, Pilar Pastén, Norma Cruz Tapia (Profesora de
Biología, Sofía Salazar y Manuel Campaña Mortton (Rector)
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Organizado por la Empresa “Momento Cero”

Alumnos del Colegio lograron inédito triunfo , tras segundo año de participación en este exigente certamen, que congregó a 5 mil alumnos de
siete regiones del país.
Tras una metódica preparación y de la mano del Profesor de Filosofía, Daniel Alejandro Sanhueza Aguilera, los alumnos Alejandra Trujillo (Cuarto Año Medio “C”), y, Leonardo Araos (Cuarto Año Medio “B”),
lograron un inédito segundo lugar nacional, en el denominado “Torneo Emprendimiento el Plan”, organizado por la Empresa Momento Cero, realizado en el Centro de Eventos del Metro Estación Baquedano, en
la Capital.
PREPARACIÓN
Al igual que el año pasado, la preparación para el certamen combinó la teoría, pero por sobre todo la
práctica, que consistió en una familiarización previa con el juego, la revisión de los requerimientos, objetivos, y reiteradas simulaciones a objeto de prever distintas situaciones, siempre en coordinación con el
profesor guía, con el cual se estudiaron todas las alternativas y escenarios posibles que ofrecía el juego.
LOGRO
Tras el desafío, que originalmente congregó a 5 mil estudiantes de siete regiones del país, el Colegio Inglés
San José regresó a casa con el segundo lugar nacional, tras superar a 119 equipos equivalentes. Esto tras
una instancia consistente en un juego de estrategia que consiste en que sus participantes compitan en un
importante concurso de emprendimiento realizado en “Ciudad Semilla”. La idea es reunir la mayor cantidad de ideas innovadoras para llegar a ser “Emprendedor del Año”. Este juego fomenta la participación de
todos los jugadores en el transcurso de la partida, sin que se produzca su eliminación e incluso fomenta las
posibilidades de recuperación de los más rezagados. No utiliza dados, ya que privilegia las decisiones de
los participantes por sobre los elementos de azar. El Plan está orientado a personas de 12 años en adelante.
Es ideal para jugar en familia, con amigos en casa o disfrutar en las vacaciones. También en esta ocasión,
para poner a prueba las habilidades, capacidades y destrezas de los estudiantes a nivel del pensamiento
lógico, racional y estratégico.

Alumnos de Terceros Años Medios desplegaron todos sus talentos y preparación

Durante la presente temporada, que se extendió por espacio de tres semanas, destacó la
interpretación de obras con contenidos más alejados de los cánones tradicionales y en
cierta medida reflejo de algunas tendencias y dinámicas sociales actuales.
Seis compañías, integradas por alumnos de Terceros Años Medios, de la mano de su Profesor de Lengua
Castellana y Comunicación, César Hinojosa, dieron vida a las seis obras ofrecidas a la comunidad Sanjosesina, en el marco del clásico ciclo anual de esta expresión artística. La totalidad de las presentaciones
tuvieron lugar en el salón de actos, en cuyo interior se reunieron familiares, profesores y amigos de los
artistas, quienes disfrutaron y aplaudieron por espacio de tres semanas montajes como “Telemaco”,
“Baño de Damas”, “La Sociedad de los Poetas Muertos”, “La Nona”, “Loteria”, y “Adolece…me parece”.
PREPARACIÓN
Según comentó el Profesor César Hinojosa, el proceso de preparación contempló la distribución de
roles, designación de directores y productores por cada compañía. Junto con ello, procedió la elección
de los libretos, su análisis, modificación y los posteriores ensayos, conjunto de tareas que demandaron
tres meses de trabajo duro, explicó el docente.
TEMÁTICAS
En relación a los contenidos o temas de las obras, este año se diferenció de los anteriores por la elección
de libretos con contenidos más complejos, o sea, aquellos más en sintonía con las tendencias sociales
actuales. Otro aspecto, que a su juicio reclamó la atención previa al inicio del ciclo, fue la de la publicidad, cuyas expresiones estaban destinadas a generar un comentario o reflexión en lo referente a los temas
representados.
BALANCE
A la hora del balance, César Hinojosa, dijo sentirse muy satisfecho, puesto que el trabajo desarrollado
por cada uno de los veinte miembros que integraban cada una de las seis compañías.
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Después de dos décadas al servicio de los más humildes del CSJ

En un sentido discurso la Asistente Social, Carmen Olmedo Ossandón, agradeció profusamente la oportunidad de haber servido
en el Colegio por espacio de veinte años, tiempo y lugar en donde declaró haberse realizado como persona y profesional.
Este año en la última Reunión del
Comité de Acción Social Colegio
Inglés San José, se conjugaron dos
sentimientos: el de la satisfacción
por el trabajo bien realizado y orientando en favor de los hijos más
necesitados del Señor. Por el otro, la
genuina tristeza por el merecido
retiro a la vida familiar, de quien
fuera durante cuatro lustros la Presidente de uno de los estamentos más
importantes del Colegio; la asistente
social Carmen Olmedo Ossandón.
La actividad se celebró en el Salón
de Actos del establecimiento y contó
con la presencia de las más altas
autoridades, colaboradores del estamento, padres, apoderados, alumnos
e invitados especiales.

PRESENTACIÓN
Como es tradicional, el encuentro se inició con la exhibición
de una presentación Power
Point, que constituye un completísimo registro de las actividades que el Comité de Acción
Social, desarrolla desde marzo y
hasta diciembre. Allí los presentes apreciaron importantes registros relativos a los talleres de
oración, reforzamiento, manualidades, artes y oficios, además
del trabajo estamentos como
enfermería, comedor y ropero
escolar. Junto con ello, también
fue destacado el Bingo Show de
Oro y otras acciones, todas ellas
destinadas a constituir un fondo
para sufragar materiales, útiles,
medicamentos,
tratamientos,
entre otros recursos que van en
apoyo directo de las familias y
alumnos becados.

PREMIACIONES
Posteriormente, la presidente
del Comité de Acción Social,
premió a aquellos padres y
apoderados que han estado
fuertemente comprometidos con
el quehacer del estamento durante todo el año.
DISCURSO
Luego del testimonio de algunas
apoderadas vinculadas al estamento, hizo uso de la palabra
Carmen Olmedo Ossandón. En
su emotiva intervención relató a
los presentes “en estos 20 años
hemos creado un vínculo muy
profundo entre el Colegio, los
apoderados, familias y nuestros
niños…, pero nada de todo lo
que se ha realizado en este
largo tiempo no hubiese sido
posible sin el apoyo de las respectivas comisiones, que se han

esmerado por hacer las cosas
con espíritu de servicio y sacrificio, para logar reunir un fondo solidario para atender todas
las necesidades de nuestros
beneficiarios. Recuerdo que
partimos con un fondo de 90 mil
pesos y hoy dicho ahorro es del
orden de los 11 millones, repito
todo en directo provecho de
nuestras familias y alumnos
becados”. Aseveró.
Dentro del mismo contexto,
agregó “estoy orgullosa de mi
equipo. Veintiún apoderados
que trabajan en los distintos
comités, sirviendo al mismo
propósito, que es el de garantizar el bienestar de los hasta
ahora 484 educandos que ha
apoyado el Comité, muchos de
ellos, hoy, exitosos profesionales que regresan agradecidos de
su Colegio y de nuestro esta-

mento, orgullo y felicidad invaluables. Por último gracias a la
Rectoría, profesores y funcionarios que durante años han apoyado desinteresadamente este
sueño de contribuir a la construcción de un mundo mejor…,
(se emociona, enmudece un
momento), pero, por sobre todo
gracias a mi esposo y mis hijos
por siempre creer en el trabajo
de su madre”, concluyó la profesional.
Acto seguido, se exhibió un
video que resumió la etapa
vivida por Carmen Olmedo en
la Unidad Educativa, el cual fue
aplaudido de pie por los presentes. Finalmente se organizó un
cóctel de honor, a modo de
homenaje, despedida y gratitud
por sus años de servicio hacia
los más humildes de la familia
Sanjosesina.
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Segunda versión involucró a alumnos del Plan de estudios Humanista

Al igual que en 2010, el Director del Museo de Antofagasta, Ivo Kuzmanic Pierotic, felicitó ampliamente a los estudiantes, y solicitó replicar la experiencia para el próximo año.

Bajo el eje temático del fenómeno de las olas migratorias nacionales e internacionales en la
historia y actualidad, se desarrolló la segunda versión del denominado “Taller de Ciencias Sociales”, instancia que nació de una nueva alianza entre el Departamento de Historia y Cs. Sociales
del Colegio Inglés San José, y el Museo de Antofagasta. En la oportunidad 20 alumnos del Plan
de Formación Diferenciado Humanista 2, guiados por el profesor José Miguel Aguirre Giménez,
trabajaron durante un mes y medio, estudiando y aplicando los conocimientos adquiridos en
áreas del saber cómo la Arqueología, Museología e Historia.
TEMA
Como se había mencionado el tema de este taller fue el análisis del pasado histórico y la situación actual de las olas migratorias nacionales e internacionales. Para lograr un adecuado dominio del tema, los profesionales involucrados en el taller- la arqueóloga Verónica Díaz Vilches,
el museólogo Ivo Kuzmanic Pierotic, y el historiador e investigador patrimonialista Héctor Ardiles Vega-, impartieron clases teóricas y lecturas, destinadas a instalar en los educandos la red de conceptos fundamentales, para luego aplicarlos a los encargos de producción semanales que se les encomendaban.
EXPERIENCIAS
La primera experiencia de aplicación desarrollada por los estudiantes, fue en el área de la arqueología, momento en que los jóvenes analizaron restos de la
cultura material de habitantes prehistóricos de la región, como de aquellos que vivieron durante el ciclo del salitre, teniendo que medir, pesar, contextualizar e interpretar la naturaleza del movimiento migratorio.
El próximo taller fue el de Museología, en donde los educandos tuvieron que responder a la siguiente interrogante general: ¿cómo evalúan los antofagastinos la corriente migratoria proveniente del centro – sur del país, y, la extranjera latinoamericana? Para lograr su cometido, tuvieron que investigar en
prensa escrita, confeccionar cuestionarios, instrumentos de evaluación, cotejo y para la interpretación de los resultados, que fueron expuestos en paneles
informativos durante una semana en la Plaza Osvaldo Ventura (Registro Civil de Antofagasta), exhibición que generó los más variados comentarios, y
cuyas repercusiones se comentaron en su momento, en el sitio electrónico del Museo, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Museos y Archivos de
Chile (DIBAM).
La última experiencia fue la de la práctica histórica, instancia en la que los alumnos montaron una exposición museal y elaboraron una narración histórica, a partir de los objetos traídos por sus antepasados desde distintos puntos del territorio nacional, e inclusive desde el extranjero.
CERTIFICACIÓN
La finalización del segundo Taller de Ciencias Sociales, estuvo marcada por el reconocimiento al compromiso, esfuerzo y calidad del trabajo de los estudiantes, lo cual se vio coronado con la entrega de la respectiva certificación oficial de la DIBAM y el Museo de Antofagasta, por la labor realizada. Por
último, los participantes disfrutaron de una pequeña convivencia, antes de retornar a sus deberes habituales.
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Homilía estuvo dirigida a los estudiantes de la generación 2012

Para el equipo de Rectoría esta ceremonia religiosa, es superior a cualquier otro acto de connotación social, puesto que
aquí se funde en un crisol el mensaje final y las esperanzas que la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada
(OMI) y el Colegio Inglés San José, depositan en estos futuros hombres y mujeres como agentes de cambio social.

Con la presencia de las máximas autoridades, profesorado, alumnado, padres y apoderados, se celebró la tradicional Misa de Envío para los Cuartos Años Medios que se aprestaron a finalizar su formación humana, espiritual y académica en el establecimiento. La
celebración eucarística fue celebrada por el Vicario de Pastoral y Representante de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Padre Alejandro Osorio Olivares, (OMI), en un salón de actos especialmente orlado para la ocasión.
MENSAJES
Durante la misa, el Padre Alejandro Osorio Olivares, se dirigió a los presentes diciendo “esta celebración es un gracias a Dios,
porque estos jóvenes van a iniciar una nueva etapa en sus vidas. También es un gracias a los padres, pues durante estos años colaboraron en la enseñanza y formación de sus hijos, pero por sobre todo, agradecemos a Dios por lo que tenemos, o sea nuestro querido Cole-
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gio Inglés San José, el cual descansa en un sólido proyecto educativo que debe ser proyectado y practicado por nuestros jóvenes ahora y
siempre”, manifestó el religioso.
Más tarde, después de algunas intervenciones, hizo nuevamente uso de la palabra, el Vicario de Pastoral y Representante Legal
de la Congregación de Misioneros Oblatos de María, quien compartió una nueva reflexión con los presentes, comentando “hay que usar
la palabra para anunciar la buena noticia, la verdad y la justicia, y no para propagar el mal, la mentira, la difamación, el odio y otros
males que nos rebajan y denigran ante los ojos del buen Dios…, por eso hermanos y hermanas para nosotros como proyecto educacional
y como comunidad de Iglesia, la Misa de Envío es de trascendental importancia puesto que dejamos a nuestros queridos alumnos en el
camino de Dios, o sea, el de la verdad y la vida”, puntualizó el sacerdote.
CULMINACIÓN
Tras la intervención del religioso, los celebrantes bendijeron los símbolos propios del mundo escolar, los cuales fueron entregados por los respectivos profesores jefes de los cuatro Cuartos Años Medios que egresaban. Ya al final de la misa los alumnos portando
una vela encendida, recibieron la bendición del Padre Alejandro Osorio Olivares, quien encomendó a nuestro Señor Jesucristo, a cada uno
de los egresados, para que junto en su caminar fueran siempre iluminados por el Espíritu Santo y protegidos de todo mal por la santísima
Virgen María.

En la Misa de Envío participan todos los estudiantes de IV Año Medio. Es una tradición que permanece en el tiempo y simboliza, con
esa importante comunidad reunida, junto al Cirio Pascual, el nacimiento del hombre nuevo. Cada partida es un renacimiento, se va
el adolescente y la Universidad recibe a un joven responsable, valórico e inteligente. Ya no hay apoderado para justificar aquellas
cosas que siempre creímos podrían ser explicadas, con la complacencia de nuestros padres, cuando sabíamos que sólo justificábamos
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Estamentos estudiantes protagonizaron impecable actividad

En la ocasión se realizaron los tradicionales cambios de estandartes, directiva del Centro de Alumnos, premiación de estudiantes por años de permanencia en el colegio, y aquellos destacados en distintas actividades académico - deportivas.
En un gimnasio repleto de alumnos, profesores y autoridades, padres y apoderados, se llevó a cabo la solemne presentación y celebración del Día de la Juventud 2012, ceremonia
que se extendió por cerca de dos horas.
INSTANTES
El acto se inició con la presentación de la banda de
guerra del plantel, dirigida por su instructor Julio Araya Rojas.
Acompañados por sus notas, ingresaron los estandartes del CSJ
(Nacional, Pontificio, de la Congregación de Misioneros Oblatos
de María Inmaculada, Varones – Damas CSJ y de Deportes).
Luego de entonar el Himno Nacional, se procedió a la
oración, que estuvo a cargo del Profesor de Orientación Cristiana Sebastián Cortés, quien se dirigió a los presentes con la siguiente reflexión, “creo que todos estamos orgullosos de ser
Sanjosesinos, ¿pero todos actuamos según lo que somos, o sólo
queremos aparentar aquello que verdaderamente debiéramos
ser?..., hay que tener cuidado pues hoy podemos caer en la
tentación de parecer, en vez de ser, por eso no podemos renunciar a nuestros valores fundamentales y por ello le vamos a
pedir al buen Dios y a la Virgen, para que nos acompañen,
iluminen y nos permitan consolidar nuestras buenas intenciones”, enfatizó el formador.
Más tarde vino el intercambio de estandartes e insignias de mando, que los alumnos salientes de la generación 2012,
dejaron en manos de sus sucesores y las correspondientes distinciones entregadas por el Rector Manuel Campaña Mortton y la
Coordinadora de Disciplina, Silvana Palmarola Mancilla. Acto
seguido, el Presidente del Centro de Alumnos del Colegio Inglés
San José, Kevin Meza Anacona (IVºD), se dirigió a los presentes. En su intervención, enfatizó en los logros de una gestión que
buscó dejar una obra, acercar al CEAL a la comunidad y reconocer a los baluartes del Colegio, puntualizó el dirigente estudiantil saliente.
BENDICIÓN
Impecablemente uniformados y marcialmente dispuestos, los nuevos portaestandartes, los salientes y el público general, escucharon atentamente el mensaje y oración, entregada por
el Vicario de Pastoral y representante de los Misioneros Oblatos
de María Inmaculada, Padre Alejandro Osorio Olivares (OMI).
Luego, el sacerdote se hizo presente frente a a cada uno de los
nuevos abanderados, bendiciéndolos en nombre de Dios Padre, con la finalidad de que el Creador les guie por el camino de los valores cristianos que
inspiran de forma imperecedera el vívido Proyecto Educativo del Colegio Inglés San José.
PREMIACIONES
En lo que respecta a las premiaciones, fueron distinguidos los integrantes de la banda de guerra del establecimiento, junto a su instructor. En la
oportunidad, fueron premiados los alumnos de Cuartos Años Medios con una antigüedad de entre 14 y 12 años, estímulos que recibieron de manos de las
respectivas profesoras del nivel.
CIERRE

El cierre de la celebración estuvo a cargo de la banda, el Centro de Alumnos, los portaestandartes y escoltas 2013, quienes desfilaron impecablemente ante las máximas autoridades de la unidad educativa. Finalmente y para sorpresa de todos, los alumnos de Cuartos Años Medios, ocuparon el
centro del gimnasio para ofrecer a los presentes un baile colectivo, acción que fue bien recepcionada por la concurrencia.
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EFEMÉRIDES

1 de noviembre de 1952
Carlos Ibáñez del Campo es elegido presidente de Chile para un segundo período presidencial
3 de noviembre de 1970
Salvador Allende asume la presidencia de Chile.
5 de noviembre de 1891
Jorge Montt es elegido presidente de Chile.
7 de noviembre de 1867
Nace Marie Curie, científica polaco-francesa.
9 de noviembre de 1989
Cae el muro de Berlín.
9 de noviembre de 1942
Se crea el Premio Nacional de Literatura (Chile).
10 de noviembre de 1483
Nace Martín Lutero, religioso alemán.
11 de noviembre de 1836
Chile declara la guerra a la Confederación Perú Boliviana.
12 de noviembre de 1840
Nace Auguste Rodin, escultor francés.
15 de noviembre de 1945
Gabriela Mistral recibe el Premio Nóbel de Literatura.
14 de noviembre de 1840
Nace Claude Oscar Monet, pintor francés.
21 de noviembre de 1694
Nace Francois Marie Arouet, "Voltaire", escritor francés.
22 de noviembre de 1574
Descubrimiento del archipiélago de Juan Fernández.
24 de noviembre de 1864
Nace Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, artista francés.
27 de noviembre de 1985
El cometa Halley se acerca a la Tierra por segunda vez en el siglo XX.
28 de noviembre de 1820
Nace Friedrich Engels, filósofo alemán.
29 de noviembre de 1781
Nace Andrés Bello, filosofó, pedagógo y político venezolano.
29 de noviembre de 1873
Muere Claudio Gay, naturalista francés radicado en Chile
29 de noviembre de 1984
Argentina y Chile firman el tratado de Paz y Amistad que pone fin a la disputa sobre el canal de Beagle

OCTUBRE
MES DE MARÍA
MISA DE ENVÍO

Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea;
pues, todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.

