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En pruebas ponderadas en Matemática y Lenguaje y Comunicación

El promedio de las pruebas ponderadas aumentó en 25 puntos, en relación a la promoción 2011
Los primeros datos de la Prueba
de Selección Universitaria (PSU
2013), arrojaron un positivo
incremento
del rendimiento
obtenido por los cuatro cursos
que integraron la promoción
2012, llegando a promediar 607,
14 puntos ponderados en las
pruebas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
También cabe consignar que en
la Prueba de Lenguaje y Comu-

nicación, hubo 12 puntajes por
sobre los 700 puntos, siendo el
mayor de ellos 797. En lo que
respecta a la medición en Matemática, hubo 12 alumnos que
promediaron más de 700 puntos, siendo 738 el máximo.
En tanto, en lo que respecta a la
Prueba de Historia y Ciencias
Sociales, el máximo puntaje
obtenido fue de 770 puntos, y

en el caso de la Prueba de Ciencias, fue de 723.
Hasta el cierre de este número
de UNA, el Departamento de
Medición, Evaluación y Registro Educacional (DEMRE),
dependiente de la Universidad
de Chile, no ha publicado el
ranking promedio nacional de
establecimientos educacionales
PSU 2013. No obstante sobre la
base de informaciones publica-

das en medios informativos
capitalinos, entre el 03 y 04 de
enero del presente año, el Colegio Inglés San José, podría
ubicarse entre los 50 mejores
colegios particulares subvencionados de Chile, gracias al
rendimiento obtenido en pasada
medición.
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Todas las disciplinas fueron reconocidas

CENTRO GENERAL DE PADRES
PREMIÓ A ALUMNOS DESTACADOS
Como es tradicional en estas fechas, el Centro General de Padres
del Colegio Inglés San José, encabezado por su presidente Hernán Pérez, hizo entrega de los reconocimientos y estímulos a
aquellos alumnos que se destacaron durante el presente año en
disciplinas deportivas como Fútbol, Básquetbol, Balón Mano,
Voleibol, Folclore, entre otras expresiones. También fueron
honrados todos aquellos que sobresalieron en saberes vinculados
a las letras, la filosofía, la música, el arte y las ciencias. La actividad que contó con la presencia de autoridades, se realizó en el
salón de actos del establecimiento.
Dentro del contexto del desayuno que acompaña la entrega de
premios, el representante del estamento, destacó a aquellos
alumnos y equipos que tuvieron logros destacados en este 2012,
como los conquistados por el equipo de Balón Mano, los matemáticos ganadores de importantes distinciones en certámenes
secundarios y universitarios, las alumnas que obtuvieron el segundo lugar nacional en la novena versión de la Feria Antártica,
los ganadores del tercer lugar regional del concurso de debates
Delibera, organizado por el honorable Congreso Nacional de
Chile, el segundo lugar nacional del juego de estrategia “El
Plan”, organizado por la Fundación Momento Cero, al equipo
ganador del certamen artístico “Celebrando el Centenario de
Andrés Sabella”, entre otros logros que merecieron el aplauso de
todos los presentes.
Por último, Hernán Pérez, presidente del Centro General de
Padres y Apoderados, conminó a los homenajeados a seguir
cosechando logros, he hizo un llamado al resto del estudiantado
a emular la senda de sus compañeros.

BREVES DE INTERÉS

De esta manera alumnos y profesores de los niveles, despidieron el año académico 2012

JARDÍN INFANTIL Y PRIMER CICLO
DE ENSEÑANZA BÁSICA
OFRECIERON IMPECABLE
MUESTRA DE NAVIDAD
Gran asistencia tuvo la Muestra de Navidad, organizado por
Educadoras de Párvulos y profesores del Primer Ciclo de Educación General Básica. A la celebración asistieron las principales autoridades del colegio y gran cantidad de padres y apoderados, quienes aplaudieron entusiastamente cada uno de los
números ofrecidos por los más pequeños, los cuales demostraron parte de las habilidades y destrezas adquiridas durante el
año lectivo 2012, en áreas como la Educación Musical, Física,
entre otros saberes combinados.

PRESENTACIONES
Luego de la oración realizada por la Educadora de
Párvulos e integrante del Equipo de Pastoral, María José Álvarez, empezaron las presentaciones, que se iniciaron con los
cánticos interpretados por el coro “Niños Felices”, acompañados por los profesores de Educación Musical, Raúl Guzmán y
Jorge Chamorro. Luego se sucedieron la representación del
Pesebre y los Pastorcitos (Transición Menor), Villancico de
Navidad (Transición Mayor), Danza de Aires Navideños (Primeros Años Básicos), los Duendes y mix de villancicos (Segundos Años Básicos), el Baile de Santa Claus, (Terceros
Años Básicos), para culminar con los Arbolitos de Navidad,
interpretado por los alumnos de los Cuartos Años Básicos.

NUESTRA PALABRA
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Les traigo una buena noticia

Según el evangelista Lucas éstas fueron las palabras con las que se rompió el silencio de la noche: un ángel hablaba de parte
de Dios dirigiéndose a unos humildes pastorcillos de la comarca de Judá. A éstos se les anunciaba una verdadera Buena
Noticia, acorde a un nuevo amanecer…
Y desde ese momento nos encontramos cada año frente al gran acontecimiento de la Navidad en el que ha Jesús, el Hijo de
Dios Vivo, se reviste de nuestra humanidad. Ahora Jesús viene a nosotros y podemos descubrirle en los pobres y necesitados.
Lo más paradógico de todo esto es que, muchas veces, no les queremos ver cuando llaman a nuestras puertas, les rechazamos
como fueron también rechazados José y María. Este es el gran drama del hombre: el rechazo de Dios y del hermano.
Es significativo ver cómo los personajes bíblicos tuvieron que ir a la periferia de los muros de la ciudad para poder encontrar un albergue y poder descansar a pesar del evidente estado en el que se encontraba la joven madre: pronta a dar a luz.
Por ello, no resulta extraño que los primeros que se dieron cuenta del nacimiento de su hijo fueron los excluidos de aquella
época, los pastores, que eran mal vistos porque nunca podían participar del culto como los demás y vivían al margen de la
sociedad.
¿Por qué todo esto? ¿Por qué tenía que ocurrir de esta manera el nacimiento de aquél que venía a rescatar a una humanidad empecatada? ¿Acaso a través del fenómeno del mesianismo no se esperaba una intervención de Dios por parte de los
judíos? Dios vino a darnos una lección de humanidad. Dios es comunicación, comunidad, comunión. Dios no es solitario o
individualista. Dios es familia. Dios es Trinidad. Por eso, lo más esencial del hombre es su capacidad de apertura y común
unión. El hombre necesita del otro para ser humano.
Navidad nos invita a recuperar nuestra esencia, nuestra humanidad. Hagámoslo con alegría como nos invitan las lecturas del
tiempo de adviento. “Levanten, alcen la cabeza, se acerca vuestra liberación”. Con la cabeza levantada y los ojos abiertos,
descubriremos que, a medida que nos acercamos al verdadero espíritu de la Navidad, este Dios que se nos ha acercado en
el adviento, no sólo se nos muestra como muy humano, sino como aquél que humaniza al hombre que entra en contacto con
Él.
Esta perspectiva nueva que nos brinda el acontecimiento de Belén, nos permite entonces proyectarnos hacia la concreción
de los “cielos nuevos y tierra nueva” de la que nos habla el profeta en su mensaje esperanzador para la humanidad que ha
esperado a su Salvador.
RECTORÍA
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Resultados en pruebas de Lenguaje y Matemática evidenciaron importantes logros

Rector (MG) Manuel Leonardo Campaña Mortton, llamó al profesorado a seguir mejorando el desempeño y logros académicos.
En una reunión general del
profesorado, celebrada en
salón audiovisual del Colegio, fueron dados a conocer los resultados de la
Prueba de la Calidad de los
Aprendizajes (PCA) 2012.
Teniendo en cuenta los puntajes ponderados
de las disciplinas de Matemáticas y Lenguaje a nivel nacional, relativas a los niveles
Tercer y Séptimo Año de Educación General Básica y Primer Año de Educación
Media, el colegio obtuvo respectivamente,
256, 747 puntos (lo que lo ubica en el lugar
102 entre 289 unidades educativas evaluadas), 263,884 puntos (lugar 281 en una
muestra de 299 unidades educativas evaluadas). Finalmente, los Primeros Años Medios obtuvieron 277,756 (lugar 38 entre 217
unidades educativas evaluadas), cuestión
que fue reconocida, pero también objeto de
análisis y reflexión.
REFLEXIÓN
Pese a las cifras generales, el Consejo analizó los resultados de cada uno de los niveles examinados (Tercer Año de Educación
General Básica, Séptimo Año de Educación

General Básica, y Primer Año de Educación
Media), llegando a la conclusión de que es
necesario reforzar algunos dominios de la
prueba, con el objeto de seguir construyendo un proceso educacional de aprendizaje
por competencias y fundamentado en el
Proyecto Educativo Institucional del CSJ.
Dentro de este contexto, el rector Campaña
llamó al profesorado a revisar las fórmulas
metodológicas, didácticas y evaluativas que
han rendido frutos, pero con especial atención, insistió en revisar aquellos campos en
donde el desempeño podría ser superior.
TALLER
Luego de la intervención del Rector, hizo
uso de la palabra el Jefe de Unidad Técnico
Pedagógica de Educación Media, Nelson
Raúl Ormeño Olivares, quien ratificó el
mensaje de la cabeza del plantel, y solicitó a
los profesores congregarse en sus respectivos departamentos, para desarrollar un
taller de análisis de falencias por nivel, no
enfatizando en las causas de las mismas
sino, por el contrario, consensuando las
medidas remediales a implementar nuevas
estrategias durante el año académico 2013.

Por último, luego de realizar el análisis de
la información, los jefes de departamento,
fueron los responsables de expedir los respectivos informes a la Unidades Técnico
Pedagógicas respectivas, con las medidas
académicas remediales y los compromisos
formales respectivos.
¿QUÉ ES LA PRUEBA DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES?
La Prueba de la Calidad de los Aprendizajes
(PCA), es un sistema de medición que
permite verificar la calidad de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes en algunas asignaturas del plan de estudios. Sus
objetivos son: evaluar la calidad de aprendizaje en algunas asignaturas del plan de
estudios, disponer de información válida y
confiable para retroalimentar las prácticas
pedagógicas del colegio, y acompañar los
resultados del colegio con módulos pedagógicos que permitan elevar el nivel de logros
de los estudiantes.
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Fiesta de la Inmaculada Concepción congregó a gran cantidad de fieles

Con la conmemoración religiosa la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada, también renovó sus
votos y compromisos eclesiásticos.
y previendo lo que ocurriría diciendo “hoy recordamos pecialmente por nuestra
Con la asistencia de la se identificó con el hombre que San Eugenio de comunidad, para que siemfamilia sanjosesina, se cele- y se hizo el propósito de Mazenod, fue uno de los pre siga por la senda de los
bró la tradicional misa en acompañarlo. Si nos remon- hombres que promovió y mandatos de Nuestro Señor
honor a la Inmaculada Con- tamos a los orígenes del honró a la figura de María, Jesús”, enfatizó el celebrancepción. La liturgia fue tiempo bíblico, vemos el y así para nosotros los Mi- te.
presidida en el gimnasio del caso de Adán y Eva, en sioneros Oblatos de María Luego, sobrevino la entrega
plantel educativo por el donde podemos ver muy Inmaculada es un día muy de las ofrendas de los curVicario de Pastoral y Repre- nítidamente ejemplificado el especial, puesto que cele- sos, consistentes en alimensentante Legal de la Con- tema del pecado, cuando la bramos a nuestra Madre tos y presentes destinados a
gregación de Misioneros primera mujer desobedeció que también está siempre los más necesitados de la
Oblatos de María Inmacula- el mandato de Dios Padre, presente en nuestro Cole- sociedad.
da, padre Alejandro Osorio al extraer del árbol de la gio. Con su presencia y
Olivares.
vida y comer el fruto prohi- guía, desterraremos el pe- VOTOS
bido.
cado y nos mantendremos Finalmente, el padre AleAsí si alguna vez la mujer unidos al Señor, pues a él se jandro Osorio Olivares, se
MARÍA
Luego del ritual inicial, encarnó el mal, María es la llega por intercesión de dirigió al altar de la Virgen
el celebrante se dirigió a los prueba de lo contrario, pues María Madre, y así a través María, y a los pies de esta,
presentes, poniendo de ma- ella representa el servicio a de la comunión de la comu- procedió a la pública renonifiesto el valor y significa- Dios, el bien de la humani- nión de la oración, nuestros vación de sus votos sacerdodo de la Virgen María para dad, todo gracias a su plan frutos serán grandes.
tales y a cumplir con el
el mundo católico, haciendo de salvación, pues en ella se En este día tan especial permanente compromiso de
alusión al tema del pecado hizo la voluntad del Padre para nuestra congregación, todos los Misioneros Obla“el pecado obstaculiza los de los Cielos, al confiarle a deseo pedir por todos nues- tos de María Inmaculada,
ámbitos en los que el hom- nuestro Salvador Jesucris- tros hermanos misioneros, en cuanto al servicio espiribre debe desarrollarse, to”, recalcó el padre Osorio. que día a día entregan por tual a favor de los hijos más
dificultando así la obra
todo el mundo el testimonio desposeídos de Dios. Con
bienhechora de Dios. Así el OBLATOS DE MARÍA de fe y servicio de María a dicho acto, se dio por finalipecado tiene sus objetivos INMACULADA
la humanidad toda, así zada la Celebración de la
claros y aquello nos entambién rogamos por nues- Inmaculada
Concepción,
trampado. Sin embargo, Más tarde, el sacerdote vol- tro Provincial, país, autori- que cerró formalmente el
Dios provee todas las cosas, vió a dirigirse a los fieles, dades, sociedad, y muy es- Mes de María.
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Dedicó gran parte de su vida al cuidado y defensa de los más desposeídos

Padres Wladimir Rojas Aracena y Alejandro Osorio Olivares, recordaron al extinto religioso, quien también tuvo vinculación con
el Colegio Inglés San José.
Como consecuencia de un paro cardiorespiratorio, a la edad de 72 años, falleció el Padre Antonio Ghyselen
Doise, miembro de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada. De origen Belga, sirvió en
Chile desde la época en que Monseñor Raúl Silva Henríquez era el jefe de la Iglesia Chilena, fundamentalmente creando comunidades cristianas de base. Últimamente, desempeñaba funciones pastorales en la Parroquia Esteban Mártir, en la Capital.
MISIÓN
El Padre Antonio Ghyselen Doise, siempre desarrolló su misión vinculado a los sectores más desposeídos,
viviendo varios años en el sector sur de Santiago, en el Barrio del Colorado (Iquique), Pablo de Rocka, Raúl
del Canto, la Parroquia Santa Cristina, San Esteban Mártir, esta última localizada en la Comuna de la Pintana. Esto en consonancia con él mandato y espíritu de su congregación, “he venido a evangelizar a los pobres, los pobres son evangelizados”.
MINISTERIO
En Chile, durante el ejercicio de su ministerio sacerdotal en el país, el sacerdote participó y promovió instancias como el simposio internacional; "Todo hombre tiene Derecho a ser Persona". Años más tarde y con
motivo de la visita del Papa Juan Pablo II a
Chile, de nuevo el Sacerdote participó activamente en el encuentro del Papa con los
pobladores que se realizó, masivamente, en
la zona sur de Santiago.
También su acción pastoral, estuvo caracterizada por la promoción de la participación
laica en la Iglesia, a quienes integró por su

importante vinculación con el mundo actual.
RECUERDOS
Según comentó el Padre Alejandro Osorio
Olivares (OMI), recordó muy respetuosamente al fenecido hombre de iglesia, destacando además de su calidad humana, el
apoyo que significó para el Colegio, al
apoyar la denominada ampliación de Galleguillos Lorca (pabellón), cuya construcción ha redundado en la posibilidad de
atender con mayor comodidad y brindar
mejores medios a nuestros alumnos.

Por su parte, el Provincial de la Provincia
Cristo Redentor de los Andes, Padre Wladimir Rojas Aracena (OMI), en una carta de
agradecimiento por el apoyo recibido, escribió “Antonio…, fue un hombre coherente
con el mensaje de Cristo y la vida cotidiana. Cercano y uno más entre los pobres.
Luchador incansable por los derechos de
los excluidos. Hijo amado de San Eugenio
de Mazenod, nuestro fundador, supo vivir el
carisma de la congregación. Fue un Oblato
de “tomo y lomo”, escribió el Padre Wladimir, en parte de su misiva.

Emocionante y sobrecogedor momento en el que sus compañeros de la Congregación portan el féretro de su compañero y amigo, padre Antonio
Ghyselen Doise OMI, para proceder a una Misa de Requiem, en la que todos consagran el Cuerpo de Cristo y despiden con la oración a aquel que
vuelve a los brazos de su Creador.

CRÓNICA
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Instancia rescató valor de la biodiversidad regional

El primer y segundo lugar regional, obtuvieron los alumnos del
Colegio Inglés San José, Alejandra Trujillo Romero, Cuarto
Año Medio C, y Milena Ayabiri Condori, del Cuarto Año B,
tras la realización del concurso de fotografía “Click: un instante
en la biodiversidad", instancia que recepcionó 50 trabajos gráficos. La experiencia fue organizada gracias a la alianza entre
Balmaceda Arte Joven, sede Antofagasta, Fundación Minera
Escondida y la Corporación Nacional Forestal de Chile, (CONAF), cuyo jurado, integrado por el fotógrafo profesional Ariel
Velásquez, el biólogo representante de CONAF, Nelson Amado y la líder de extensión de Fundación Minera Escondida
(FME), Marcela Oyarzún, quienes debieron elegir entre 50
trabajos.

TEMÁTICA
En relación a la temática del concurso, este privilegió las vistas
relativas a la biodiversidad propia de la Segunda Región de
Antofagasta. Así fueron retratadas especies animales y vegetales de la zona, teniendo en cuenta también el contexto ambiental en donde habitan los ejemplares. Junto con ello la intención
fue que los jóvenes generasen acciones de educación medioambiental por medio de la fotografía, valorando la belleza
de la biodiversidad regional, contribuyendo a su reconocimiento y difusión.

COMENTARIO
La Profesora de Artes Visuales, María
Cristina Martínez Llarlluri, comentó sentirse orgullosa del trabajo de los alumnos –
entre los que también destacó el de Alan
Cortés Sarricueta de Cuarto Año Medio D,
con una mención honrosa-, también destacando la calidad de la técnica de los trabajos, los que actualmente se encuentran en
exhibición en el Museo Ferrocaril del
FCAB.
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Padres y apoderados presenciaron el fin y el comienzo de una etapa escolar

En la oportunidad los jóvenes fueron bendecidos y encomendados para el inicio de su nueva etapa estudiantil y humana, y junto
con ello fueron reconocidos los mejores valores y rendimientos académicos.

En un Salón de Actos dispuesto especialmente para la solemnidad de la ocasión y en compañía de autoridades, profesores
jefe, padres, apoderados e invitados especiales, se desarrolló la
ceremonia de promoción de los alumnos de Octavos Años Básicos
2012, que fue celebrada por el Padre Alejandro Osorio Olivares
(OMI).
INICIO
El inicio de la ceremonia, estuvo marcado por las palabras del celebrante, quien expresó a los presentes “con este saludo de esperanza,
esperamos desde lo más profundo de nuestro ser que en este tiempo especial que vivimos el Señor nos acompañe extraordinariamente. Hoy para nuestra comunidad de hombres y mujeres de fe este es
un día muy especial, pues estos jóvenes darán un paso muy importante en su crecimiento y estamos seguros que Dios Padre los guiará permanentemente en sus vidas”, enfatizó el religioso. Luego de
la reflexión introductoria vinieron las peticiones de perdón
que versaron sobre temas como las burlas y el bullying, el descuido
en los estudios, las faltas hacia la comunidad, el no saber escuchar
e integrar a los otros, esto con la finalidad de recibir el perdón y
aprender para no volver a incurrir en aquellas faltas.

REFLEXIÓN
Más tarde, hizo nuevamente uso de la palabra, el Padre Alejandro
Osorio Olivares, quien compartió una reflexión con los presentes
cuyas ideas fundamentales fueron “San Juan nos ha hablado, y nos
recuerda que el sarmiento no puede producir frutos sino está unidos a la vid, pues como sabemos el que permanece en mí dará
frutos…, sean entonces como el sarmiento”. Junto con ello, agregó
“desde hace algunos años el Colegio ha optado por la vivencia de
la liturgia, que está por sobre cualquier acto cívico o social, puesto
que así podemos agradecer al buen Dios por los favores que hemos
recibido, y de esa manera también honramos nuestro proyecto
educativo que busca consolidar nuestro sello
SÍMBOLOS
Como es tradición, alumnos de los cursos involucrados, hicieron
entrega solemne de símbolos que sintetizan su paso por la Educación General Básica, como los pendones del último aniversario –
que simbolizan la unión-, cuadernos y libros – lo aprendido durante
estos años-, y una Biblia – que representa los valores rectores y
permanentes por los que el Colegio aboga permanentemente-, los
cuales fueron reconocidos y valorados.

Acto seguido, las Profesoras Jefe del nivel, (Pilar Pérez y Laura Marabolí), entregaron a sus respectivos educandos un saquito que contenía semillas. Luego el celebrante bendijo a cada uno de los jóvenes. Finalizada esta acción, se procedió a premiar a los alumnos distinguidos y a la entrega de licencias.

CRÓNICA
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DISTINCIONES
Por Espíritu Sanjosesino, fueron premiados
los estudiantes Esteban Peredo Ramos ,
Octavo Año Básico A, y Juan Castillo Salazar, Octavo Año Básico B.
Por Desarrollo Integral, fue distinguido el
alumno de Octavo Año Básico B, Rafael

Johnson, quien también destacó por sus
calificaciones. Antes de la entrega de las
licencias respectivas, fueron premiados los
mejores promedios de los Octavos Años
Básicos A – B, reconocimiento que recayó
en manos de Eduardo Álvarez (6,6), y
Emily Egaña (6.8). Cabe destacar que los

El alumno es el protagonista del proceso educativo que se identifica totalmente con la institución, por tal motivo debe ser leal, responsable, justo y solidario, teniendo como modelo a Jesús.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ser agente de su propio aprendizaje, comunicador de experiencias y preocupado de adquirir
una educación de calidad para su desarrollo personal.
Poseer un profundo sentido cristiano, valorando al otro en su dimensión personal y social.
Tener gran sentido solidario, siendo generoso, desprendido y preocupado de los demás,
manifestando vocación de servicio.
Ser respetuoso consigo mismo y con los demás, buscando soluciones de los problemas en
forma conciliatoria.
Lograr aceptarse a sí mismo y a los demás, compartiendo sin importar su condición social o
económica.
Reconocer sus limitaciones, saber corregir sus errores con rectitud y honestidad.
Interesarse por su realidad familiar y social, por todo lo que ocurre a nivel local, regional,
nacional e internacional.
Poseer capacidad de adaptación para desempeñarse en ambientes diversos.
Ser perseverante y confiado en sus capacidades, logrando las metas que se proponga.
Ser responsable de su libertad, actuando con honradez en todas las acciones de su vida,
promoviendo una sana convivencia.
Ser capaz de analizar, juzgar y actuar en consecuencia.
Tener un profundo sentido crítico, enfrentando con entereza los problemas que se le presenten, respetando su vida y la de los demás.
Ser un elemento integrador fomentando la unión y el compañerismo.
Proyectar el amor por la vida, por la justicia y la verdad en todas las acciones que emprenda.

estímulos fueron entregados por Rectoría,
Pastoral, Coordinación de Disciplina y
Centro General de Padres.
El cierre de la ceremonia, estuvo marcado
por la bendición final y la entonación del
Himno del Colegio.
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CRÓNICA

Organizado por la Coordinación EXPLORA-CONICYT (Antofagasta)

Nueve alumnos de niveles entre Transición
Mayor y Sexto Año de
Educación
General
Básica, obtuvieron importantes reconocimientos, tras su participación
en el VI Concurso de
Gráfica, organizado por
la Coordinación EXPLORA-CONICYT
(Antofagasta),
cuya
temática general fue la
representación de la
temática de la Neurociencia.
En relación a la técnica,
el organizador de la
experiencia exigió que
los participantes utilizar
un mínimo de dos técnicas como pintura, dibujo, collage, acuarela,
pastel, grafito, u otras,
expresadas en formato
tamaño block liceo.
PREMIADOS
Tras la decisión del
jurado calificador, resul-

taron ganadores los siguientes educandos, quienes destacaron por la calidad, originalidad y expresividad de sus creaciones.
Enseñanza Pre básica:
1º Lugar: GABRIEL UBILLO ALCAYAGA T Mayor B
2º lugar: BENJAMIN BASCUÑAN PÉREZ T Mayor A
3º lugar: SOFÍA UGARTE JOFRÉ T Mayor B
Primero a Tercero Básico:
1º Lugar: FLORENCIA ARANELA BURCHARD y VICENTE CASTRO ZEPEDA de 3º
A
2º Lugar: ALVARO VERGARA BOTTARO 3º A
3º Lugar: JULIAN LY TAPIA 3º A
Cuarto a Sexto Básico:
1º Lugar: CLAUDIA GUGGIANA PUMARINO 6º A
2º Lugar: ISIS GORIGOITIA BOTERO 6º B
2º Lugar: CONSTANZA SOUZA ORTIZ 6ºB
3º Lugar: KARINA DEVIA ALFARO 6º A

CRÓNICA
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Los más pequeños empezarán una nueva vida estudiantil en el Colegio a partir de marzo de 2013

Padres, apoderados y familiares acompañaron a los más pequeños en el final de una etapa de sus vidas.
Con la presencia de las autoridades académicas, religiosas,
padres, apoderados y familiares,
se realizó la promoción de los
niveles de Transición Mayor
“A”- “B”, al Primer Año de
Educación General Básica
2013. La ceremonia, que se
desarrolló en el salón de actos
del establecimiento, tuvo por
finalidad concluir y reconocer
solemnemente el fin de una
etapa intelectual, valórica y
formativa.
INICIO

Luego de ubicada la
concurrencia, hicieron ingreso
al salón los 70 estudiantes

acompañados de sus respectivas
Educadoras de Párvulos y auxiliares. Acto seguido, los presentes entonaron el Himno Nacional, dirigido por el Profesor de
Educación Musical, Raúl Guzmán, para después escuchar la
oración Estrella de Navidad, en
la que se pidió que el buen Dios
cuidase de ellos y les acompañara ahora y siempre.
VARIEDADES
En el momento de la
despedida, los alumnos del nivel
Transición Menor B, homenajearon a sus compañeros mayores, con la presentación coreo-

La educación parvularia chilena tiene, en el contexto latinoamericano, una
larga tradición y reconocimiento por haber sido pionera en muchos aspectos referidos a las formación de instituciones, profesionales y técnicos
especializados, junto con el desarrollo de currículos pertinentes para niñas
y niños desde el nacimiento hasta el ingreso a Educación Básica.
Acorde a lo expresado, esta publicación recoge los aspectos medulares del
desarrollo de este nivel educativo, centrándose en la organización del
sistema educativo chileno actual, a través de las diversas instituciones
públicas que atienden el sector: MINEDUC principalmente a través del
sistema subvencionado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la
Fundación INTEGRA.

gráfica “Las Campanitas”, dirigida por la ex alumna, Francisca
Acuña y un número musical.
También en los intermedios de
las entregas de certificados de
promoción, cantó para los presentes la apoderada Claudia
Tapia, quien interpretó “Sueño
Imposible”. También un grupo
de apoderadas, se lució con la
teatralización de un cuento
infantil. Cabe destacar que en
los números ofrecidos por los
más pequeños, se evidenciaron
las habilidades, capacidades y
destrezas en las áreas de la
educación física y la música,
que han ido adquiriendo y desarrollado los estudiantes durante

su formación cognitiva y espiritual.
CERTIFICADOS
Ordenadamente cada
uno de los educandos promovidos, subió al escenario del Salón de Actos, donde y de manos
de sus respectivas Educadoras
de Párvulos, recibieron los
certificados que acreditaban la
promoción al Primer Año de
Educación General Básica.
Finalizada la ceremonia, los
involucrados se trasladaron al
Jardín Infantil, en donde compartieron la alegría del reconocimiento obtenido, con música,
regalos y golosinas.
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Día mundial del Sida.

02/1804
08/2012
10
11/1946
11/1993
12/1821
13/1545
14/1855
15/1832
16/1770
21/1879
21/1898
23/1598
25/800
25
25/1553
25/1642
27/1822
31/1869

Napoleón Bonaparte es nombrado emperador.
Nace Diego Rivera, pintor mexicano.
Día internacional de los Derechos Humanos.
Se crea el UNICEF.
Eduardo Frei Ruiz-Tagle gana las elecciones
Nace Gustave Flaubert, escritor francés.
Solemne apertura del Concilio de Trento.
Promulgación del Código Civil en Chile.
Nace Gustave Eiffel, ingeniero y constructor francés.
Nace el músico alemán, Ludwig Van Beethoven.
Nace el político ruso José Stalin.
Pierre y Marie Curie descubren el radio.
Batalla Curalaba.
Carlomagno es coronado emperador del Imperio Romano Occidental
Navidad. Nacimiento de Jesús.
Batalla de Tucapel. Muere Pedro de Valdivia.
Nace Isaac Newton.
Nace Luis Pasteur.
Nace Henri Matisse, pintor francés.
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Misa Inmaculada Concepción
Liturgia Promoción 8º Básico
Misa cierre Mes de María
Show Navideño
Misa comunitaria de Navidad

