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Comunidad Sanjosesina llamó a honrar a su Madre

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 seme-

jante 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”.

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 guirnaldas
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 aman 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.

Desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, a cuya protección
acuden fieles y peregrinos de todos los continentes. Las expresiones de amor y cariño de las personas a María,
comenzaron pronto a sucederse y la repetición y continuidad de las mismas hizo que enseguida se convirtieran
en actos de confianza filial y devoción hacia Nuestra Señora.
El culto mariano tiene sin duda un carácter muy particular y especial, y ha de servir para la gloria de la Trinidad,
pues no en vano se venera a “María, exaltada por la gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los
ángeles y hombres, como la Santa Madre de Dios, que participó en los misterios de Cristo, es honrada con razón
por la Iglesia con un culto especial”, tal y como se afirmó en el Concilio Vaticano II. Venerar a la Virgen es también
adorar a Dios que la llenó de gracias pues iba a ser la madre de Dios.
La devoción mariana se ha ido desarrollando hasta nuestros días con un admirable amor y respeto hacia María,
íntimamente ligada a la vida de su Hijo, a quien siempre conduce, promoviendo y fortaleciendo la entrega por
parte de los files y devotos.
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En campeonato organizado por la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE)

Alumna del Segundo Año Medio B, Javiera Araya, destacó como una de las máximas figuras durante los sucesivos encuentros de la presente competición.

En una inesperada
final,
el
New
Heaven High

School, logró arrebatar la Copa FIDE
2014, al favorito y
local Colegio Inglés

San José, que durante toda la duración del campeonato
desarrolló una impecable campaña con

cinco victorias, 26
goles a favor y solamente cuatro tantos
en contra. No obstante, quedó meridianamente racionalizado para el espectador promedio la
calidad y la destreza
de la oncena femenina de la unidad
educativa y muy especialmente de la
goleadora de la competencia, la estudiante
Javiera
Araya, que también
recibió el reconocimiento de la prensa
local.
En una entrevista
concedida a un prestigioso y antiguo
diario antofagastino,
la joven fanática del

denominado deporte
rey comentó “empecé a jugar en el
barrio con los amigos.
Luego
me
animé a sumarme al
programa de Fútbol
Más y comencé a jugar en forma más
periódica”, precisó
la educando. Luego
agregó que lo que
más le agrada de esta
disciplina deportiva
es “el espíritu de
equipo que se vive
dentro de la cancha,
donde cada jugadora hace un aporte
para
lograr
el
triunfo sobre sus rivales. Finalmente
este es un deporte
colectivo donde to-

das tenemos un objetivo común y luchamos juntas para conseguirlo”, concluyó
la goleadora.
LOGROS
Cabe destacar que
durante el presente
año lectivo, el Colegio ha obtenido múltiples logros locales,
comunales y regionales en otras disciplinas
deportivas
como el Voleibol, el
Balón Mano, el basquetbol de la mano
de los profesores –
entrenadores Francisco Ruminot y Pablo Aguilera.

Departamento de Informática lideró la iniciativa

Por segundo año consecutivo el Departamento
de Informática del Colegio, llevó a cabo el denominado concurso computacional “Ribbon Hero”,
consistente en la exploración y utilización de una
serie de herramientas que
ofrece el Software Microsoft Office, como las disponibles en Word, Excel,
Power Point y One Note.
La competencia que midió diversas habilidades y

destrezas
relacionadas
con el manejo de estos recursos informáticos, se
desarrolló por espacio de
media hora en la sala de
computación del cuarto
piso del denominado pabellón de Educación Básica.
En relación a los lugares
obtenidos, el primero recayó en el estudiante del
Primero Medio A, Nicolás Cárcamo Díaz (77 mil
640 puntos), el segundo

en Francisco Barrientos Baeza del
mismo curso (70
mil 70 puntos). En
tanto
el
tercer
puesto se lo llevó el
educando del Séptimo Básico A, Ignacio Castro Montecinos (8 mil 410
puntos).
Finalmente las organizadoras de la
instancia agradecieron el

compromiso y entusiasmo de los participantes, instándolos a seguir

practicando y utilizando
provechosamente estos
recursos digitales.
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Gracias al concurso y talento de los Segundos Años Medios
Como ya es habitual, el Departamento de Historia y Cs. Sociales CSJ, finalizó sus actividades ofreciendo una muestra cognitiva, culinaria y artística a la comunidad educativa. A diferencia de las versiones anteriores,
este año la temática general fue acerca de la Historia de Chile, desde la
época de los Pueblos Aborígenes, hasta el fin del parlamentarismo acaecido en 1925. El cambio obedeció a la modificación experimentada
en Mayo pasado, que eliminó del Cuarto Año Medio la red de contenidos y objetivos de aprendizaje relativos a América Latina, por lo que
estimó conveniente que los estudiantes de los Segundos Años Medios, hicieran gala de sus habilidades y destrezas en representaciones como
el baile, actuación y confección de elementos que sistematizasen los saberes adquiridos durante el año.

Gracias a ensayo relativo a educación

La estudiante Javiera Bracamonte Wolf del Cuarto Año B, quedó
entre los 30 finalistas de la experiencia realizada por la Academia
Parlamentaria Juvenil, instancia dependiente de la Cámara de Diputados de Chile. La estudiante, se hizo acreedora del paso a la final
gracias a la redacción de un ensayo que aludía a un tema relativo a
la formación ciudadana, que en el caso de la joven versó acerca del
estado actual del sistema educacional chileno. Finalmente cabe consignar que el trabajo fue revisado por el docente del Departamento
de Historia y Cs. Sociales, Cristhian Campos Marín.
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Ejecutado por alumnos del Plan de Formación Diferenciado Humanista CSJ

La directora de Turismo y Cultura de la Corporación Edilicia, en representación de la alcaldesa Karen Rojo Venegas, junto con
felicitar a los estudiantes, solicitó por parte de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, la continuación de la iniciativa para el año
2015.

Tras la explicación
del proceso y los resultados del proyecto
denominado “Trabajo con fuentes históricas: el valor patrimonial del diario El
Abecé de Antofagasta y del espacio
cultural Biblioteca
Municipal
Nº120,
Isaac Arce Ramírez”,
se dio por concluida
la novedosa experiencia pedagógica,

que recibió el respaldo del Colegio Inglés San José, la Ilustre Municipalidad de
Antofagasta (IMA) y
el del Centro de Investigación Histórico
Cultural Isaac Arce
Ramírez
(CIIAR).
Al cierre de la iniciativa que también contempló la entrega de
un certificado que
acreditó un trabajo de

17 horas pedagógicas, asistieron la jefe
de la Dirección de
Turismo y Cultura
(IMA),
Priscilla
Manzano, el presidente del CIIAR,
Héctor Ardiles Vega
y la directora de la
Biblioteca Municipal
Nº120, Eva Rojas
Tapia, quienes felicitaron profusamente a
los educandos por la
“histórica” iniciativa

en favor de la cultura que no solo en Santiago se “conserva”
local.
el legado pasado de
la ciudad en variados
PROCESO
El proceso cuyo ob- fondos y archivos.
jetivo general era po- Así, 26 alumnos diriner en valor la impor- gidos por el profesor
tancia de las fuentes de Historia, Geograde memoria histórica fía y Cs. Sociales,
de la ciudad y un es- José Miguel Aguirre
pacio cultural, ambos Giménez, se abocafundamentos de gran ron a la formación de
importancia puesto equipos de trabajo,
que la premisa que dotados de un cronoinspiró el proyecto es grama, objetivos y

protocolo de funciones, tales como las de
ordenar, higenizar,
leer, sistematizar, fichar y digitalizar las
informaciones escritas e iconográficas
del diario “El Abecé”
de Antofagasta, favoreciendo para esto
una visión comparativa entre la primera
y última edición del
extinto medio escrito.
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Así durante un mes y medio, los alumnos concurrieron a las dependencias del espacio ya citado, trabajando con entusiasmo y disciplina,
pese a la envergadura y a vez lo árido de las tareas a concluir.
RESULTADOS
Finalmente fueron entregadas a
las autoridades, copias de las fichas clínicas que contenían la valiosa información recopilada,
junto con la exhibición de un sitio
virtual levantado por los educandos, el cual contenía otras novedades y aspectos clave relativos al
proyecto. Finalmente la directora
de Turismo y Cultura de la Ilustre
Municipalidad de Antofagasta, en
representación de la alcaldesa
Karen Rojo Venegas, junto con
felicitar a los estudiantes, manifestó “ustedes aún no se dan cuenta de lo que han hecho…, esto es histórico pues ningún establecimiento
educativo de nuestra comuna había realizado un trabajo tan valioso como este…, a nombre de la señora alcaldesa y en el mío propio,
solicito al profesor aquí presente prosiga el año que viene con la presente iniciativa, sabiendo desde ya que cuenta con todo el apoyo de
nuestra corporación”, recalcó la autoridad, palabras a las que se sumó el presidente del CIIAR, Héctor Ardiles Vega.
CIERRE
El cierre del proyecto estuvo marcado por la entrega de una certificación oficial que reconoció el trabajo realizado por el curso, el cual
manifestó a su vez el mismo entusiasmo y deseos de proseguir con la inédita iniciativa cultural.
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Tradicional ceremonia religiosa estuvo dirigida a la generación 2014

Esta celebración representa la culminación de un proceso formativo en donde también se hace presente el mensaje final y las
esperanzas que la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada y el Colegio Inglés San José, depositan en estos futuros
hombres y mujeres como agentes de cambio social positivo.
SÍMBOLOS

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
presidida por el Vicario de Pastoral y Representante Legal de
la Congregación de
Misioneros Oblatos

de María Inmaculada, Padre Alejandro Osorio Olivares,
(OMI), en un Salón
de Actos especialmente orlado para la
ocasión.
MOMENTOS
Ya todo según lo dispuesto, hicieron su
entrada al Salón los
jóvenes de los tres
Cuartos Años Medios de la generación
2014, quienes iban
acompañados de sus
respectivos profesores jefes, Jaqueline
Ordoñez,
quien

portó el Cirio Pascual, Pablo Aguilera,
quien llevaba la Cruz
del Altar y María
Paz, con la Palabra
de Dios, todos ellos
signos y símbolos de
la presencia de Cristo
en la Eucaristía, y en
el corazón de los
alumnos próximos a
licenciarse.
Luego vinieron las
intenciones relativas
al perdón, leídas
tanto por educandos
como por algunos de
los docentes de los
respectivos cursos, la
Lectura del Evangelio y las peticiones

formuladas por los
diversos participantes. Dentro de este
contexto el celebrante rogó a Dios y
a la Santa Virgen
María por el porvenir
de los presentes, recalcando que para lograr éxito en el futuro
es fundamental la
práctica permanente
de los valores adquiridos por los jóvenes
durante su formación, los cuales deben estar presentes
ahora y siempre en
todas los actos de sus
vidas.

de pastoral, llevaron
el Pan y el Vino,
Más tarde los presi- cuerpo y sangre de
dentes de cada uno de Cristo.
los cursos participantes en la Eucaristía, FINAL
llevaron hasta el Al- Cerca del final de la
Padre
tar los libros de asig- ceremonia,
naturas y materiales Alejandro
Osorio
que acompañaron a Olivares, hizo enlos estudiantes en sus trega de reconociclases, evidencia no mientos – diplomas-,
solo de aprendizajes a aquellos estudianrelativos a saberes tes que durante sus
específicos, sino de años en el establecila suma de conoci- miento representaron
mientos y principios lo mejor en cuanto a
aprehendidos durante la observancia y ejersu paso por la comu- cicio sincero de los
nidad
educativa. valores rectores que
Acto seguido, inte- animan no solamente
grantes de los mis- al Colegio Inglés San
mos niveles, llevaron José, sino a la Crishasta el mismo lugar tiandad toda.
Panes de Pascua, des- Por último los edutinados a las familias candos recibieron la
más modestas que bendición del celeCaritas Chile, deseó brante, quien encofavorecer a través de mendó a nuestro Sela campaña “Misión ñor Jesucristo, a cada
Noche Buena”. Tras uno de los egresados,
esto, fueron deposita- para que junto en su
dos a los pies del Al- caminar fueran siemtar algunos unifor- pre iluminados por el
mes, como signo vi- Espíritu Santo y prosible de la identidad tegidos de todo mal
Sanjosesina. Final- por la santísima Virmente los delegados gen María.
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Distintos estamentos estudiantiles protagonizaron impecable actividad

En la ocasión se realizaron los tradicionales cambios de estandartes, despedida formal de la 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 deDía de la Juventud 2014,
ceremonia que se extendió por un espacio cercano a las
dos horas.
MOMENTOS
El acto se inició con la presentación e ingreso al recinto
de la banda de guerra del plantel, dirigida por su instructor Julio Araya Rojas. Acto seguido, acompañados por
sus melodías, arribaron 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 Religión e
integrante del Equipo de Pastoral, Sebastián Cortés Cruz,
quien en su intervención hizo alusión a la legítima alegría
que producen momentos como el presente, pero también
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no hay que olvidar que tras estos logros – los de los
estandartes-, está la obligación permanente de ejercitar
el conjunto de valores que distinguen al Colegio y de
hacerlos trascender en el tiempo, pues son elementos
propios de un sello, impronta e identidad. Junto con ello
el educador, pidió a Dios y a la Santísima Virgen María
que orienten a estos jóvenes por el camino de la luz y
la virtud, puntualizó el formador.
REPRESENTANTES
Más tarde fue turno general de los representantes del
estudiantado, quienes protagonizaron el tradicional intercambio de estandartes e insignias de mando, que los
alumnos salientes, 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, David Gálvez Hun (IIIºD), se dirigió a los
presentes. En su intervención, agradeció la oportunidad
de encabezar un valioso equipo humano que intentó
desarrollar iniciativas a favor del Colegio, como también en beneficio de organizaciones externas, puntualizó el dirigente estudiantil saliente.
BENDICIÓN
Impecablemente uniformados y estoicamente 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 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 profesores del nivel.
FINALIZACIÓN
La finalización de la celebración estuvo a cargo de la banda,
el Centro de Alumnos, los portaestandartes y escoltas 2014,
quienes desfilaron impecablemente ante las máximas autoridades de la unidad educativa. Poco después, la Rectoría ofreció un generoso desayuno como muestra del orgullo y la esperanza depositada en los nuevos representantes de la juventud Sanjosesina, momento que se caracterizó por la camaradería y la distención entre los invitados.

Día Internacional de la Juventud
Hoy día los jóvenes encaran apremiantes desafíos mundiales, como elevadas tasas de desempleo, unas condiciones de trabajo vulnerables y la marginación en los procesos
de adopción de decisiones.
Por ello, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General aprobó que el 12 de agosto fuera declarado Día Internacional de la Juventud.
Las Naciones Unidas, los gobiernos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los círculos académicos y los filántropos pueden ayudar a aumentar las
oportunidades de éxito de los jóvenes aprovechando mejor los recursos e intereses compartidos.
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