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Se espera la réplica o superación del aporte solidario de la versión anterior

Durante el Consejo General de profesores, el equipo de
Pastoral, en la voz del profesor Sebastián Cortés Cruz,
conminó a todos los presentes a sumarse a la Campaña de
Cuaresma Fraterna. Según explicó a los presentes, la idea
es que el aporte monetario voluntario tenga un sentido de
trascendencia y para ello es necesario un esfuerzo que
vaya en auxilio de las reales necesidades que ha identificado y destacado la Santa Madre Iglesia. Por último, el docente comentó que la versión 2013 fue bastante positiva en
materia de recaudación, por lo que llamó a toda la familia
escolar a realizar un esfuerzo mayor en favor de quienes
más necesitan de estos aportes. Por último, se repartieron
las alcancías e instructivos de la campaña 2014, que se
extenderá entre el 05 de marzo y 13 de abril del presente
año.
Definición
La Campaña de Cuaresma Fraterna “es una iniciativa de la
Iglesia Católica en Chile que procura incentivar
una vivencia más profunda del tiempo litúrgico de Cuaresma, especialmente en las tres dimensiones que propone la liturgia: más oración, más renuncia
y más práctica de la caridad y de compartir los bienes. Promovemos instancias para que esa vivencia espiritual se exprese en austeridad y sencillez de
vida, como manifestación del reencuentro con el Señor, fortaleciendo la solidaridad de los chilenos y chilenas - y de los católicos y católicas en particular- hacia los más necesitados y, como consecuencia de ello, se reúnen de esta forma, fondos para la acción social de la Iglesia en Chile y avanzar
hacia un mayor financiamiento local”, (http://www.cuaresmadefraternidad.cl)
Por último, no es menor la formulación generada por el Santo Padre, quien el espacio virtual conmina a los fieles a sumarse a esta iniciativa
solidaria. (http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20131226_messaggio-quaresima2014.html)La Cuaresma hace referencia a los 40 días antes de la Pasión del Señor. Es un tiempo de arrepentimiento, preparación
espiritual, ayuno y oración que empieza con el Miércoles de Ceniza y termina el Domingo de Resurrección durante Semana Santa. Este es un tiempo en donde ciertas iglesias preparan a creyentes para ser bautizados. Otros aprovechan
la cuaresma para renovar el compromiso que hicieron con su fe al bautizarse.

Cumpliendo con el mandato del Ministerio de Educación

ENTREGAN TEXTOS DE ESTUDIOS
Como todos los años, el Ministerio de Educación despachó a
todos los establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados, la correspondiente partida de libros de estudio para los
ramos de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia y Ciencias
Sociales, Biología, Física, Química, entre otros. Dentro de este contexto el
Coordinador de Unidades Técnico Pedagógicas, Nelson Raúl Ormeño
Olivares, solicitó al alumnado cuidar sus textos de estudio, puesto que
algunos de ellos concentran el currículum de dos niveles. Más allá de
estas consideraciones preliminares, expresó que mientras más íntegros
se encuentren estos recursos, mayores posibilidades existen de aprovechar todas sus potencialidades en pos de un mejor aprendizaje, enfatizó
la autoridad académica.
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Estudiantado decidió entre dos listas

Con 248 sufragios se impuso en
las últimas elecciones de Centro
de Alumnos del Colegio Inglés
San José, la denominada Lista 2,
encabezada por el educando del
Tercer Año Medio D, David Gálvez Hun, quien preside un equipo
de trabajo compuesto por doce
estudiantes de todos los cursos
de la Educación Media. La solemne ceremonia se celebró en
el Salón de Actos, ante la presencia de autoridades, profesores y alumnado.
Cabe destacar que durante todo
el proceso eleccionario, se dispuso del respectivo periodo de
propaganda, espacios informativos para el efecto y medios o
soportes materiales para la difusión de ideas. Todo este accionar desarrollado en un marco de equidad, transparencia y sana competencia.
Más tarde tras la ratificación de los resultados por parte del Tribunal Calificador de Elecciones y con el concurso del Coordinador de Unidades
Técnico Pedagógicas Nelson Ormeño Olivares y el Jefe del Departamento de Historia y Cs. Sociales José Miguel Aguirre Giménez, quienes oficiaron de
ministros de fe, se confirmó la total legitimidad de todos los procedimientos del acto eleccionario. Cabe destacar que también participaron del conteo de
los votos, representantes de las listas y los presidentes de los cursos de Educación Media.
Finalmente, tras la toma de posesión, el presidente del CEAL CSJ, David Gálvez Hun, agradeció la oportunidad brindada por quienes confiaron en la lista, comprometiéndose también a tomar en consideración las iniciativas más importantes de sus ex contendores y a trabajar en pos de la
consecución de las promesas formuladas.
Equipos directivos CSJ, organizaron interesante esquema de recepción

Con la presencia de autoridades, profesorado, padres y apoderados, el
Equipo de Pastoral Familiar Colegio Inglés San José, fue el encargado de
organizar la cordial actividad, cuyo principal objetivo es no solo la bienvenida de aquellos que se integran a la comunidad, sino que fundamentalmente
vivencien desde ese instante el espíritu, la mística y los valores de un proyecto educacional único. La actividad se realizó en el Salón de Actos del
establecimiento y contó con la asistencia de más de un centenar de personas, quienes interactuaron por espacio de cerca de dos horas.
Inicio
Bajo la consigna “Integración, Familia y Colegio” y tras la presentación del
grupo encargado, el Vicario de Pastoral y Representante Legal de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada (omi) Rvdo. Padre
Alejandro Osorio Olivares, realizó una oración por el éxito de la actividad y
especialmente por el inicio de una relación fundada en la fraternidad, diálogo fundado en la verdad y solidaridad.
Momentos
El objetivo fundamental del momento fue reflexionar en torno al compromiso integral que debe existir entre la familia y el Colegio. Entonces
para la consecución de las metas del encuentro, se vivenciaron varios momentos como la dinámica de integración, la proyección de un video
motivacional, reflexión temática - a cargo del Padre Wladimir Rojas Aracena (omi)-, y una síntesis a cargo de la sicóloga CSJ, Maríajosé Rozas. Cabe destacar que los presentes formularon una interesante puesta en común acerca del tópico general de la jornada. El cierre de la experiencia se materializó a través de la oración de envío, a cargo de Alexis Figueroa.
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San José es llamado el "Santo del silencio" No conocemos palabras expresadas por él, tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de protección
como padre responsable del bienestar de su amadísima esposa y de su excepcional Hijo. José fue "santo" desde antes de los desposorios. Un "escogido" de
Dios. Desde el principio recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor. Dios le encomendó la inmensa responsabilidad y privilegio de ser esposo de la
Virgen María y custodio de la Sagrada Familia. Es por eso el santo que más cerca está de Jesús y de la Stma. Virgen María.

omunidad sanjosesina. Hemos iniciado un año escolar 2014 que la Infinita misericordia del Padre nos
concede, esperando que todo esfuerzo que se realice sea, como siempre, buscando el bien común.
Cuando iniciamos un nuevo año, partimos llenos de esperanzas, con anhelos de ser cada día mejores y nos esforzamos para utilizar esas fuerzas en la concreción de este propósito. En este contexto,
nuestro referente es el Señor Jesucristo como centro y piedra angular de nuestra comunidad. Por los
desafíos que se avecinan en el plano educacional, hoy es imperioso actualizar los principios que nos
mueven como Colegio.
Queremos hacer presente al inicio de este nuevo año el Documento “La Iglesia y educación” de Monseñor Héctor Vargas, Presidente del Área de Educación de la onferencia Episcopal de Chile, que ha publicado recientemente, donde menciona que “En el proyecto educativo católico, Cristo el Hombre perfecto, es el fundamento en
donde todos los valores humanos encuentran su plena realización y, de ahí su unidad: Él revela y promueve el
sentido nuevo de la existencia, y la transforma capacitando al hombre y a la mujer a vivir de manera divina, es
decir, a pensar, querer y actuar según el Evangelio, haciendo de las bienaventuranzas la norma de su vida. Precisamente por la referencia explícita, y compartida por todos los miembros de la comunidad escolar, a la visión
cristiana —aunque sea en grado diverso, y respetando la libertad de conciencia y religiosa de los no cristianos
presentes en ella— es por lo que la educación es «católica», porque los principios evangélicos se convierten para ella en normas educativas, motivaciones interiores y al mismo tiempo en metas finales. Este es el carácter específicamente católico de la educación. Jesucristo, pues, eleva y ennoblece a la persona humana, da valor a su
existencia y constituye el perfecto ejemplo de vida y la mejor noticia propuesta por los
centros de formación católica a los jóvenes.” En consecuencia, la Congregación Misioneros Oblatos de María
Inmaculada, sostenedora de este Centro Educativo, sostiene que el Proyecto Educativo Oblato: “ES LA EDUCACIÓN DEL JOVEN, PRINCIPALMENTE EL POBRE, EN UNA DIMENSIÓN CRÍTICA-REFLEXIVA Y CREATIVA
PARA QUE PUEDA OPTAR CON CONCIENCIA RESPONSABLE Y LIBRE AL “VEN Y SÍGUEME” DEL SEÑOR
JESÚS, CON EL PROPÓSITO DE SER AGENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL REINO DEL PADRE.”
Nuestro Colegio Inglés San José, busca la formación integral de cada uno de nuestros alumnos con el apoyo de
la familia que es irremplazable para lograr este objetivo, porque sabemos que es la única manera de que el hombre pueda transcender y realizar un cambio profundo en la sociedad de hoy. Este año nos enfrentaremos a un
Reforma Educacional convencidos que hay que buscar el bien común pensando y priorizando la “Calidad y
Equidad Solidaria”. Aceptamos este gran desafío confiando en el Señor que guiará nuestros pasos para seguir
aportando a la comunidad Antofagastina y al país.
Y en este ambiente Pascual expresamos a la gran Comunidad sanjosesina, una calurosa bienvenida a un nuevo
año escolar, pidiendo la intercesión del Justo de Nazaret, nuestro Patrono San José, y que el Señor nos Bendiga
a Todos.

Rectoría
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Actividad fue desarrollada por la Pastoral CSJ

Con novedosas dinámicas, educadores del estamento buscaron la integración, el respeto por los demás y por los
valores fundamentales del Colegio.

Acompañados por profesores de asignatura, miembros del Equipo
de Pastoral del Colegio Inglés San José y alumnos monitores,
todos liderados por el profesor Sebastián Cortés Cruz, los estudiantes de los tres Primeros Años Medios, vivieron una jornada
cargada de emociones, juegos y reflexión; esto, dentro del contexto de la actividad “Encuentro con Cristo”, experiencia que tuvo
lugar en el Salón de Actos, patio techado y cancha principal de la
Unidad Educativa. También participó en el Encuentro, el hermano
Miguel Díaz, omi, representante nacional de los Grupos Juveniles
Oblatos.
Actividades
La primera actividad desarrollada fue la tradicional oración del
inicio de la jornada, que en esta ocasión tuvo la intencionalidad de
pedir al Señor por el éxito de la actividad. Luego de algunas instrucciones clave, los educandos fueron organizados en grupo y de
esa manera se dirigieron a la cancha principal, a objeto de realizar
una distendida dinámica de juego, lo que dio nuevas energías para
continuar con las tareas de la presente jornada.
Entre las expresiones más importantes, pueden destacarse los
espacios de reflexión, uno de ellos originado a partir de la sentencia, “Lo que quiero dejar atrás para comenzar la Enseñanza
Media”, acompañada por la preguntas, “¿Qué le pido a Dios?”,
y, “¿A qué me comprometo”? Para la resolución y definición de
estas importantes cuestiones, los estudiantes fueron acompañados
por sus respectivos monitores quienes iniciaron un diálogo colectivo de orientación, con la finalidad de que cada participante expresara sus intenciones en un papel, para luego ser partícipe de
una oración colectiva.
Grupos pastorales
Bien entrada la jornada de la mañana, específicamente en el último bloque, fueron formalmente presentados los grupos pastorales,
que juegan un destacado rol consistente en la coordinación y concreción de actividades, clave para el desarrollo integral de los
educandos de la comunidad Sanjosesina. Tras este importante
momento, se realizó la entrega de la cruz oblata, para finalmente
dar por concluido este importante momento de reflexión, integración y sana convivencia.
Evaluación
Según comentó a UNA, el profesor Sebastián Cortés Cruz, la
evaluación de la actividad fue exitosa, puesto que los estudiantes
demostraron interés, actuaron con respeto, orden y con el sincero
deseo de que todas las intenciones de cambio prosperen este 2014,
puntualizó el educador.
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En la voz de sus colegas y ex alumnos

El martes 24 de febrero de 2014, se cerró el libro de la vida y asimismo se abrió el de la vida eterna para la connotada educadora
Sanjosesina, Rosa Elena Falcón Cortés, quien entre 1969 y 2008 sirvió fielmente a varias generaciones de ex alumnos, labor sustentada en
sus merecimientos personales e intelectuales. Había en su persona en aire de modesta solemnidad, acompañado de una inteligencia particular, un agradable tono de voz y una cálida sonrisa.
Este brevísimo escrito no pretende componer el “itinerario” del paso de esta formadora por la historia sanjosesina, sino que el
enfoque está puesto en recoger el testimonio sincero de quienes le conocieron. Este será entonces quizá, uno de los reconocimientos al
genio y figura de Rosa Elena Falcón Cortés.

En la imagen, la jefe técnico Rosa Elena Falcón, acompañada por el actual Rector Mg. Manuel Leonardo Campaña Mortton
y un grupo de cercanos ex alumnos. En variadas ocasiones la máxima autoridad académica del Colegio, se refirió a la docente como
una gran educadora, responsable, valiosa en su dimensión humana y muy comprometida con los valores permanentes de la Familia
Sanjosesina.
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En la gráfica, la Coordinadora de Disciplina Silvana Palmarola Mancilla, junto a Rosa Elena Falcón. A la hora de un balance final, la actual integrante del Equipo de Rectoría se refirió con estas palabras a la maestra:“Siempre acogedora, generosa, buena consejera, defensora permanente de nuestro Colegio bajo cualquier circunstancia, valiente ante la adversidad que significó su enfermedad…, a pesar de todo siempre hasta el
final conservó su optimismo y su sonrisa característica. Finalmente y en síntesis fue una gran mujer”, subrayó la autoridad académica.

El Vicario de Pastoral y Representante de la Congregación de Misioneros Oblatos
de María Inmaculada (omi) Rvdo. Padre Alejandro Osorio Olivares, reflexionó acerca de la
figura de Rosa Elena Falcón. Al respecto comentó “tuve la oportunidad de conocerla en
tres momentos diferentes. El primero como maestra – aunque no mía propiamente tal-,
luego en su cargo en la Unidad Técnico Pedagógica y finalmente como integrante del
Equipo de Rectoría. La recuerdo como una persona muy culta, generosa, dispuesta a cumplir cabalmente con su rol de educadora Sanjosesina, muy ponderada, profesional y buena
consejera. Estoy cierto que en estos momentos ya goza de la gracia de Dios Padre, del
descanso eterno y una nueva vida”.
¡Señor! Tú que enseñaste, perdona que yo enseñe; que lleve el nombre de maestra, que Tú llevaste por la Tierra.
Dame el amor único de mi escuela; que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes.
Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me
turba, la mezquina insinuación de protesta que sube de mí cuando me hieren. No me duela la incomprensión ni me entristezca el olvido de las que enseñé.
Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes. Dame
que alcance a hacer de una de mis niñas mi verso perfecto y a dejarte en ella clavada mi más penetrante melodía, para
cuando mis labios no canten más.
La Oración de la Maestra. Gabriela Mistral
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En solemne ceremonia

Autoridades destacaron los valores permanentes del proyecto educativo y su compromiso permanente
con una educación de calidad y equidad solidaria.

Con la presencia de las máximas autoridades educacionales, religiosas, alumnado, padres y apoderados, el Colegio Inglés San José dio
formalmente inicio al año académico 2014. La ceremonia tuvo lugar en dependencias de la cancha de Vóleibol, la que fue preparada especialmente para la ocasión.
Momentos
Se dio comienzo al Acto con la interpretación del Himno Nacional, a cargo
de la profesora de Educación Musical,
Gricel Gueny Jorquera, haciendo luego
uso de la palabra el Vicario de Pastoral
y Representante Legal de la Congrega-

ción de Misioneros Oblatos de María
Inmaculada, Rvdo. Padre, Alejandro
Osorio Olivares, omi. En su intervención el sacerdote hizo referencia a una
parábola de San Marcos, que puede
sintetizarse en la sentencia de “vende lo
que tienes y sígueme” (Mc 10, 17 – 27).
Tras su lectura, el Padre Alejandro
Osorio enfatizó “la interpretación técnica de esta lectura puede revestir

sencillez, pero de ninguna manera el
fondo, pues el buen Dios nos llama a
seguirle sin condiciones, en la certeza
de que ese camino es el de la salvación
y la vida eterna. Es difícil renunciar a
la materialidad, pero debemos tener en
cuenta que los principios que perseguimos como comunidad, van más allá,
pues nuestra finalidad es el bien común”, enfatizó el hombre de iglesia.

Tras finalizar su mensaje a la comunidad, se dirigió a los presentes, el Rector Mg. Manuel
Leonardo Campaña Mortton. En su alocución, la máxima autoridad académica reseñó:
“Queremos darles la más cordial y fraternal bienvenida a este nuevo año escolar 2014, un
tiempo en el cual deberemos enfrentar nuevos desafíos, en donde estamos seguros que con
el trabajo serio de sus profesores y el suyo como estudiantes podremos seguir en la senda
de este proyecto que se encuentra animado y guiado por Nuestro Señor Jesucristo, Aquel
que es el Camino, la Verdad y la Vida. Tampoco nos podemos olvidar de nuestros ex alumnos; a ellos les decimos, salid al mundo a ser la luz donde hay oscuridad y conviértanse en
los agentes de cambio social positivo que hemos formado, compartiendo también las enseñanzas del Evangelio”, recalcó el Rector, quien instó también a cuidar solidariamente las
dependencias y nuevos trabajos de mejoramiento realizados en el establecimiento.
Al finalizar, los presentes entonaron el Himno del Colegio, para luego, dirigirse a sus salas,
en compañía de sus respectivos profesores jefe.
Primeros Medios
Como es tradición, los tres Primeros Medios que integran la futura promoción 2017, fueron
conducidos al Salón de Actos, espacio en donde recibieron la orientación y apoyo de los
estamentos de Rectoría y Coordinación de Disciplina. En síntesis se les conminó a actuar
sobre la base de los valores rectores del Colegio y tener plena confianza en cuerpo de
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profesores y autoridades, cuya misión fundamental es la de acompañar y orientarles en su formación académica y espiritual.
Antes del tradicional desayuno ofrecido por el Centro de Alumnos a los compañeros que inician su Educación Media, el Padre Alejandro
Osorio, omi, hizo entrega a cada uno de los profesores jefe – Joyce Olivares, Primero Medio A; Aura Botero, Primero Medio “B” y Francisco Ruminot, Primero Medio “C”, - de un ejemplar del Evangelio Cotidiano 2014, lectura fundamental que encabeza el inicio de cualquier actividad de aprendizaje en el Colegio.
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CELEBRACIÓN
DIGNIDIDAD
DEL VARÓN
Una vez más las alumnas,
docentes y asistentes de la educación se esmeraron en homenajear
a sus pares varones, a través de
un interesante y variado número
de rutinas, cánticos, bailes y una
sana cuota de humor. No obstante, el trasfondo de esta fiesta es
reconocer en aquellos que son
padres y educadores la impronta
y el profundo significado que
para el Colegio Inglés San José,
tiene el humilde carpintero de
Nazaret, San José, el que se ha
erigido a los ojos de la historia
como el más grande de los modelos de educador universal.
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22 de marzo de 1817

18 de marzo de 1801
30 de marzo de 1818:
17 de marzo de 1855
10 de marzo de 1946
11 de marzo de 1973
21 de marzo
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Muere a los 76 años don Ambrosio O'Higgins, gobernador de Chile, Virrey del Perú y padre del libertador
de Chile, Bernardo O'Higgins
Nace el destacado maestro José Victorino Lastarria
Formación de la primera Escuadra Nacional de Chile.
Muere en Madrid el autor de la música de nuestra
Canción Nacional, Ramón Carnicer.
Se celebra por primera vez en Chile, el Día Internacional de la Mujer
Dos premios nacionales de Literatura mueren en este
día: Manuel Rojas y Benjamín Subercaseaux
Comienzo del otoño en el hemisferio sur hasta el 22
de junio
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Tonelli define pastoral como: “la acción multiforme de la comunidad eclesial, animada por
el Espíritu Santo, para la actuación en el
tiempo del proyecto de salvación de Dios para
el hombre y para la historia, en referencia a
las concretas situaciones de vida”
Según Juan Bautista Capellaro (p115), la
pastoral es, “la actividad de la Iglesia, orgánica y jerárquica, a favor de un hombre concreto”. En una mira de conjunto en la experiencia
pastoral, se define como:
 El servicio propio de la Iglesia.
 A las personas y a la comunidad-pueblo.
 De un tiempo (época) y de un lugar (cultura).
 Para que respondan progresivamente a su
vocación, a la comunión con Dios y a la santidad,
 como personas y como comunidad-pueblo,
 y alcancen la salvación-liberación en Cristo
y acontezca y se dilate el reino de Dios.
Es una realidad compleja que incluye básicamente el proyecto salvador del Padre, cumplido en Jesús y proclamado por el ministerio de
la Iglesia, la cual se propone a sí misma como
un sacramento al servicio del Reino, presente
en el mundo, en la historia y en el corazón de
cada hombre y de cada mujer.
Detallando lo anterior podría decirse que la
Pastoral:

Encuentro con Cristo. Primeros Años Medios
Inicio de la campaña Cuaresma Fraternal
Recepción de Nuevos Apoderados

• Es la Iglesia en acto histórico de salvación
como sujeto colectivo del ministerio pastoral,
con un estilo de presencia en el mundo fundada en la palabra de Dios y en su Espíritu.
• Es la expresión concreta y encarnada de los
valores del Evangelio como llamado a la conversión y propuesta para edificar la Vida desde
Cristo.
• Es praxis diaconal, servicio, compromiso,
entrega, testimonio de la comunidad cristiana
a la manera de Jesús, principio, centro, modelo
y
término
de
toda
Pastoral.
• Es Ministerio fundamental que busca realizar un proyecto de hombre, de Iglesia y de
sociedad inspirado en el Evangelio.

