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Loable iniciativa fue en favor de personas en situación de calle

Cerca de un centenar de personas,
entre apoderados, profesores y especialmente alumnos, recorrieron
desde las últimas horas de la madrugada, diversos sectores de la ciudad,
con la finalidad de ofrecer un desayuno y un momento de diálogo con
parte de la población que carece de
un hogar. La destacable iniciativa nació de una inquietud del Centro de
Alumnos del Colegio Inglés San
José, instancia que en su materialización fue apoyada por sus asesores,
la profesora de Religión Andrea Olivares Y algunos docentes y apoderados.
RECORRIDO
Desde las 05.30 AM, los concurrentes se dividieron para cubrir varios
sectores de la ciudad, como la urgencia del Hospital Regional, el Parque
Brasil, la zona de la Costanera Centro Norte, el Terminal Pesquero y la
Vega Central. En el recorrido, los
asistentes, además de proporcionar un café y un emparedado, conversaron con los beneficiarios acerca de las experiencias de la vida.
Cerca de las 08. 00 AM, los participantes retornaron a las dependencias del Colegio, en donde compartieron un café y un sándwich, momento
en él se agradeció a todos los involucrados que dejaron de lado sus primeros quehaceres para ir en ayuda de los que más lo necesitan.
Finalmente, luego del encuentro, los participantes retomaron sus actividades habituales.
Interesantes aplicaciones e inventiva captaron la atención de los asistentes

Como en últimos años, el
Departamento de Cien-

cias Integradas de la Unidad Educativa, organizó
y materializó una nueva

exposición de trabajos alusivos a la fecha, los cuales evidencian la preparación y empoderamiento de los estudiantes en cada una
de las experiencias
presentadas. Entre
los recursos exhibidos- que dicho sea
de paso transmiten
un claro propósito
pedagógico-, se encontraban paneles informativos y artefactos

acerca de los ciclos hidrológicos, expresiones de la
litósfera, recursos de la
tecnología, aspectos del
funcionamiento
del
cuerpo humano, entre
otras expresiones. Cabe
destacar que uno de los
valores de esta muestra es
su transversalidad, pues
los participantes de la
misma van desde el Jardín de Párvulos, hasta los
Cuartos Años de Educación Media.
¿Qué es la ciencia?
La ciencia (del Latín
scientia 'conocimiento')
es el conjunto de saberes

sistemáticamente estructurados, y susceptibles de
ser articulados unos con
otros. La ciencia surge de
la obtención del conocimiento mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación
en ámbitos específicos, a
partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas metódicamente organizados. (Extracto de
Thomas Kuhn, Teoría de
las Revoluciones Científicas, 1962).
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En concurso Organizado por INACAP
La competencia se basó en el examen de certificación MOS
(Microsoft Office Specialist)

El estudiante del Tercer Año Medio D, Francisco Fabián Núñez Parra, se adjudicó el primer lugar nacional en la categoría “Power Point”,
del concurso denominado “Los Genios Nunca Durmen”, organizado por el Área de Informática y Telecomunicaciones del Instituto Nacional
de Capacitación, INACAP. La iniciativa tuvo por finalidad poner a prueba los conocimientos y el manejo de los participantes en las aplicaciones de escritorio del Software Microsoft Office. La experiencia fue apoyada por la especialista Krasna Reinoso, integrante del Departamento de Informática del Colegio.
LUGARES

Cabe destacar que la unidad educativa, también primeros lugares a nivel regional, gracias al talento de sus educandos. Es así que los jóvenes
de los Cuartos Años Medios Macarena Alfaro, Diego Parodi Tejada y Rodrigo Willans, obtuvieron el primer lugar regional en las especialidades de Certificación Microsoft y Power Point. En tanto la aprendiz del Tercer Año Medio D, Melanie Ortiz Castillo, superó a sus
homólogos en la prueba de Word.
COMPETENCIA
Durante el presente certamen, la competencia fue especialmente fuerte, puesto que participaron las sedes de Arica, Iquique, Copiapó, La
Serena, Valparaíso, Santiago, Curicó, Talca, Chillán, Los Ángeles, Concepción-Talcahuano, Temuco, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique y
Punta Arenas, quienes también contaron un capital humano altamente competitivo y empoderado de los conocimientos teóricos y la praxis
propias de esta disciplina.
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Estimados colegas:
Nuevamente nos encontramos en este especial evento, reconociendo y celebrando la
importantísima labor de nuestros profesores. Loable labor que los educadores, mantenemos
en el tiempo gracias a una vocación que traspasa los intereses personales. Vocación que
se manifiesta entregando aún más de lo que debiéramos, muchas veces restándole tiempo a
nuestras familias en pos del beneficio que se expresa en la formación de tantos jóvenes y
niños.

En los tiempos que estamos viviendo, muchas veces sentimos que nos falta un mayor
reconocimiento a esta labor que se manifiesta no sólo en la obtención de logros en el
aprendizaje de nuestros niños, logros que son significativos, sino en la extraordinaria tarea
de entregarles una esperanza de futuro mejor. Hoy escuchamos día a día palabras que
excluyen al profesor en muchos ámbitos, muchas veces, por qué no decirlo, debemos esforzarnos más allá de lo esperado para seguir dignificando nuestra profesión.
En la actualidad, la reflexión ciudadana respecto a la educación, en más de una
oportunidad ha olvidado la relevancia que un maestro tiene frente a la formación de niños
y jóvenes. Por lo anterior es necesario y urgente rescatar aquellos valores que han sido
inherentes a la labor de educar. Por ejemplo, el respeto que el maestro merece, especialmente
por parte de la familia que a veces olvida que son ellos los primeros responsables de la
educación de sus hijos.
Hoy hablamos de modelos extranjeros que deseamos instalar en nuestro sistema
educativo porque a los ojos del mundo, son garantes de un resultado exitoso. Pero también
debemos incluir la visión que se tiene del profesor en aquellas culturas: por ejemplo, la
palabra del docente es respetada y no cuestionada, la imagen del maestro es sinónimo de
conocimiento y sabiduría en todo ámbito y la familia es colaboradora incondicional en la
labor formativa de niños y jóvenes. Sólo así se avanza en la dignificación de la labor
docente; con un trabajo compartido y valorado por todos los que componen la sociedad,
entendiendo que el único fin que alienta a los maestros en formar a los alumnos con valores
y conceptos de vida que les permitan ser un real aporte a la sociedad del presente y del
futuro.

MG. Silvana Palmarola Mancilla
Coordinadora de Disciplina Colegio Inglés San Jos
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Vicario de Pastoral llamó a cuidar a la célula básica de la sociedad

En dos ocasiones el Colegio evidenció su compromiso con los valores fundamentales, formuló votos por el diálogo, la unión fraterna
y la sinceridad.
Bajo la consigna, “Familia cristiana, misionera
en la vida cada día”, el
Colegio Inglés San José,
adhirió al llamado relativo a la celebración de la
semana de la familia
2014. así y mediando dos
celebraciones, una realizada en el salón de actos
y la otra en el gimnasio,
junto a los padres, apoderados y más pequeños de
la comunidad escolar, el
vicario de pastoral y representante legal de la
congregación de misioneros oblatos de maría inmaculada, Rvdo. Padre
Alejandro Osorio Olivares (omi), llamó a todos
los presentes a orar por la
familia y hacer todos los
esfuerzos para fortalecerla.
REFLEXIÓN
Durante la última misa,
celebrada en presencia de
las máximas autoridades
del establecimiento, padres, apoderados y familiares, el Padre Alejandro
Osorio Olivares, formuló
una reflexión. En su intervención, el religioso
comentó “hoy corren

tiempos en los cuales podría existir incertidumbre
respecto a lo que ocurre en algunas comunidades escolares del país producto de algunos
cambios que se avecinan. Es por eso,
entre otras cosas,
que tenemos hoy
más que nunca seguir haciendo votos
para mantener este
proyecto educativo
que es fruto, entre
otras cosas, de la
solidez y calidad de
sus familias. Por
ello, hago un llamado a que sigan
profesando el amor fraterno, amplíen los espacios para una comunicación fundada en la verdad y continúen ejercitando la conciliación.
Pero también, les invitamos a seguir siendo parte
una familia como la nuestra, esperando contar por
siempre con vuestra colaboración porque el amor
y el educar provienen primeramente desde el hogar, cuestión que se replica en nuestras aulas en

donde día a día crecemos
como familia y comunidad educativa”, enfatizó
el sacerdote.
Más tarde, un joven matrimonio de apoderados,
hizo uso de la palabra y
dentro del contexto reseñado expresó su gratitud
por la sincera oportunidad que ofrece el Colegio, desde la etapa inicial
de la vida escolar de educar a sus hijos en la fe y
en los valores fundamentales de la Iglesia. Ade-

más entregó su testimonio respecto de la importancia y la responsabilidad que conlleva la formación de una familia, en
especial teniendo en
cuenta las características
generales de la época en
la que se vive, concluyeron los cónyuges.
EXPRESIONES
Luego los estudiantes más jóvenes del
Colegio, dispusieron en
atriles, diversas expresiones artísticas alusivas a

un conjunto de valores
asociados al caris de la
celebración. En lo fundamental consistieron en un
conjunto de ilustraciones
que iban acompañadas de
conceptos como amor, fe,
esperanza,
comunicación, familia, entre otros.
Con la bendición final para todos los
presentes y tras la oración
por la familia, los presentes se aprestaron para regresar juntos a sus respectivos hogares.

MENSAJE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE, CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA FAMILIA 2014
“Cada uno de nosotros, misioneros, pertenecemos a una Familia. Cuando ella está animada por la fe, la llamamos ‘Iglesia doméstica’. También como familia
podemos ser misioneros”. De allí el lema del Mes de la Familia 2014: “Familia Cristiana, Misionera en la vida de cada día”.
Como Iglesia doméstica estamos invitados a salir al encuentro de otras Familias, acogiendo sus propias realidades, reconociendo la presencia de Dios en ellas,
aunque no caminen con nosotros. Para esto necesitamos haber aprendido nosotros mismos a encontrarnos y fortalecernos como Familia, saber compartir, escucharnos,
dialogar y aprender a enriquecernos los unos con los otros. Así podremos salir y reconocer la presencia de Dios también en los demás, compartir la vida y ofrecerles el
tesoro del encuentro con Dios”. Como Familia, también podemos encontrarnos con los olvidados y excluidos, como lo hizo Jesús. Salgamos al encuentro de esas situaciones
familiares que nos cuestan y que normalmente no abordamos. Vayamos a visitar a nuestros ancianos, a esos familiares alejados que no piensan como nosotros y cuyas
vidas pasan desapercibida frente a nuestros ojos”.
Este mes misionero de la familia - que se inició el domingo 28 de septiembre con la Procesión de la Virgen del Carmen – es una invitación a participar en familia
en las actividades de la Iglesia para enriquecerse de ese espíritu. Para ello, se dará especial énfasis al día domingo, día de descanso, como espacio privilegiado para el
encuentro con el Señor y con la Familia, destacando algún aspecto de la vida familiar a través de actividades concretas en torno a: la convivencia, el compartir experiencias
o conocimientos, rezar en familia, y, sobre todo, el diálogo familiar. Además, la participación familiar en la Eucarística, salir en familia (pasear y misionar), compartir en
familia (la vida y la mesa), reflexionar la vida en familia, celebrar la vida en familia, reconocernos como familia. (Presente e historia).
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Por cumplir años al servicio de una educación de equidad solidaria y calidad académica

Con variados números artísticos, mensajes y presentes, los homenajeados vivenciaron un momento de profunda emoción.
todos aquellos que sirven
a los nobles principios
que animan la labor educativa y pastoral de nuestro Colegio Inglés San
José, son modelo de abnegación y la esperanza
del cambio positivo, el
que va en directo favor de
la formación integral que
diariamente reciben niños y jóvenes, quienes
también son acompañados por nuestro Señor Jesús y la Virgen María.
Por eso rogamos a Dios
Padre por la mantención
su vocación y espíritu de
servicio, para que estos
valores crezcan y se reafirmen cada día de sus
vidas”, enfatizó el Padre
Osorio.
MENSAJE
En un salón de actos impecablemente orlado y
repleto de familiares,
amigos, ex alumnos, profesores, autoridades y
bajo la consigna, “Sólo
hemos hecho lo que nos
tocaba hacer”, se procedió a la celebración del
Día del Profesor 2014,
momento en que el Colegio Inglés San José, reconoce la abnegada entrega
de educadores que han
dedicado sus vidas a la
formación de generaciones de niños y jóvenes.
Con todo dispuesto, se
dio inicio a la ceremonia,

con la entonación del
himno nacional. Luego
de la lectura del saludo
del Secretario Regional
Ministerial de Educación,
Juan Carlos Vega Torres,
hizo uso de la palabra el
Vicario de Pastoral y Representante Legal de la
Congregación de Misioneros Oblatos de María
Inmaculada (omi), Rvdo.
Padre Alejandro Osorio
Olivares, quien bajo la
consigna, “Sólo hemos
hecho lo que nos tocaba
hacer”, “hoy en esta
época de cambios y
prueba, estos maestros y

Tras la impecable presentación del Coro Infantil,
subió al podio la Coordinadora de Disciplina, Silvana Palmarola Mancilla,
quien dirigió un mensaje
a los presentes, que en lo
sustantivo subrayó la importancia de la tarea del
profesorado en una época
compleja por la serie de
transformaciones que se
pretenden en educación y
por la actual valoración
que se tiene de la profesión docente. Junto con
ello, además de destacar
el compromiso y esfuerzo
por el permanente apoyo

al proyecto educativo del
Colegio, recalcó la necesidad de que todos los involucrados en la loable
tarea de formar en valores, espíritu y conocimientos a niños y jóvenes, se comprometan día
a día a validar y reconocer en los educadores a
aquellos agentes que buscan lo mejor de cada uno
de sus alumnos, para conducirlos por la senda de
un mañana mucho mejor.
RECONOCIMIENTOS
Después algunos impecables números
artístico – musicales, tales como interpretaciones
musicales y una danza
ofrecida por ex alumnas
de la comunidad educativa, sobrevino el momento de los reconocimientos, a cargo de Rectoría, Centro General de
Padres y Apoderados,
Pastoral, Sindicato, Profesores, Personal de Servicio, entre otros representantes, los que a través
de la entrega de estímulos
y presentes, buscaron evidenciar la gratitud que
tienen hacia los docentes
que cumplían años de servicio y entrega al Proyecto Educativo Colegio
Inglés San José. Ellos
fueron la profesora de
Primer Ciclo Básico,
Claudia Frez, (10 años de

servicio), Mónica Gutiérrez Tudela, Idioma Extranjero Inglés, (10 años
de servicio), María Marín
de Educación Tecnológica, (10 años de servicio), Pamela Véliz de Religión, (10 años de servicio), Héctor Pimentel
Araya de Educación Tecnológica, (10 años de servicio), Patria Acosta,
Idioma Extranjero Inglés,
(20 años de servicio),
Norma Cruz Cortés de
Biología, (20 años de servicio) y Joyce Olivares
Aguirre, Matemáticas,
con 25 años al servicio de
una educación de equidad
solidaria y calidad académica.
En representación de los
homenajeados, la docente
Patria Acosta, leyó el tradicional mensaje propio
de esta fecha.
CIERRE
Tras la entonación del
himno del establecimiento se dio por finalizada la ceremonia, pero
no sin antes, asistir al
cóctel de camaradería
ofrecido por el Centro
General de Padres, en
donde los asistentes gozaron de un grato espacio
de camaradería y placentera conversación.

La celebración del día del profesor y la profesora se estableció en 1943, en la Primera Conferencia Interamericana de Educación (integrada por educadores de toda América) realizada en Panamá.
En esta conferencia se decidió establecer el 11 de septiembre como Día del Maestro, en honor a Domingo Faustino Sarmiento, profesor argentino que
había muerto esa misma fecha, 55 años antes, y había aportado mucho a la educación latinoamericana.
En Chile, en octubre de 1974, se cambió la fecha para el día 10 de diciembre en homenaje al premio Nobel de literatura, Gabriela Mistral, que recibió
dicha distinción en 1945.
Finalmente en 1977 se cambió la fecha de celebración para el 16 de octubre ya que coincide con la fundación del Colegio de Profesores de Chile.
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ORACIÓN DEL PROFESOR
Dame divino Maestro, un amor sincero por mis alumnos y un profundo respeto por los dones particulares
de cada uno.
Ayúdame a ser un profesor fiel y dedicado, con mis
ojos puestos en el bien de aquellos a quienes sirvo.
Que imparta el conocimiento humildemente, que escuche con atención, que colabore de buena gana, y busque el bien último de aquellos a los que enseño.
Que esté presto a comprender, lento a condenar, ávido
de animar y de perdonar.
Mientras enseño ideas y entreno en competencias, que
mi vida y mi integridad abran sus mentes y sus corazones a la verdad. Que mi cálido interés por cada uno
les enseñe el sabor de la vida y la pasión por aprender.
Dame la fuerza para admitir mis limitaciones, el coraje
para empezar cada día con esperanza, y la paciencia y
el humor que necesito para seguir enseñando.
Acepto a cada alumno venido de tus manos. Creo que
cada uno de ellos es una persona de valor exclusivo,
aunque ellos mismo no se vean así.
Sé que tengo la oportunidad de dar a muchos jóvenes
luz y esperanza, un sentido de misión y entrega.
Sé que Tú confías en mí y que estás conmigo.
Te pido tu bendición al comienzo de un nuevo día. Te
pido que me bendigas a mí y a mis alumnos, sus sueños
y esperanzas.
Que aprendamos de la sabiduría del pasado. Que
aprendamos de la vida, y los unos de los otros.
Que yo aprenda de tu guía, por encima de todo, y de
las vidas de aquellos que te conocen bien.
Este es el verdadero aprendizaje: conocer cómo debemos vivir nuestra vida, conocer cómo somos nosotros
mismos, y escuchar tu voz en cada palabra que aprendamos.

Pág. 7

Pág. 8

UN NUEVO AMANECER Octubre 2014 - CRÓNICA

Un profesor se paró frente de su clase mientras tenía algunas cosas en su
escritorio. Al dar comienzo a la clase, tomo un gran frasco de vidrio que
estaba vacío y procedió a llenarlo con pelotas de golf. Rompió su silencio
preguntando a sus alumnos si el jarro estaba lleno. Sin excepción, todos los
estudiantes asintieron.
El profesor después tomo una caja con canicas de cristal y las vertió entre
las pelotas de golf que antes había puesto en el jarro. El profesor sacudió
el jarro suavemente y las canicas escurrieron a los espacios que habían
quedado entre las pelotas de golf. Nuevamente, el profesor preguntó a sus
alumnos si el jarro estaba lleno. Los alumnos, sorprendidos, respondieron
con un "sí" unánime.
El profesor tomó una pequeña caja de arena y la vertió dentro del jarro. Por
supuesto, la arena lleno todo el espacio que quedaba en el jarro. Pregunto
una vez más si el jarro estaba lleno. Los estudiantes respondieron en voz
alta y al mismo tiempo "sí".
El profesor sacó después dos cervezas debajo de su escritorio y las vertió
completamente dentro del jarro de vidrio llenando el espacio entre la arena.
Los estudiantes rieron.
"Ahora", dijo el profesor mientras la risa disminuía, "Quiero que piensen que
este jarro representa su vida. Las pelotas de golf son las cosas importantes
– su familia, los hijos, la salud, los amigos y sus pasiones. Si lo perdieran
todo y solo estas cosas importantes quedaran, su vida todavía estaría llena
y plena. Las canicas representan las otras cosas que importan como su
trabajo, su casa y su auto. La arena es todo lo demás, el resto."
"Si ponen la arena primero dentro del jarro vacío", continuó, "No habrá más
espacio para las canicas o las pelotas de golf. Lo mismo pasa en su vida."
"Si pasan todo su tiempo y energía en las cosas pequeñas, nunca van a
tener espacio para las cosas que son realmente importantes."
"Presten siempre atención a las cosas que son realmente importantes para
ser felices. Pasen tiempo con sus hijos. Pasen tiempo con sus padres. Visiten a sus abuelos. Salgan a cenar con su esposa. Disfruten otra fiesta en
familia. Siempre habrá tiempo después para limpiar la casa y cortar el césped.
"Siempre preocúpense de las Pelotas de golf primero - las cosas que realmente importan. Fijen sus prioridades. El resto es sólo arena."
Una vez que el profesor había terminado, uno de los estudiantes levanto su
mano y preguntó que representaba la cerveza. El profesor sonrió y dijo,
"Que bueno que preguntaste. La cerveza solo muestra que no importa cuán
llena de cosas parezca tu vida, siempre hay tiempo para compartir un par
de cervezas con un amigo."

Año 5 Nº 7

Año 5 Nº 7

UN NUEVO AMANECER Octubre 2014 – CRÓNICA

Pág. 9

También los más pequeños entregaron un especial saludo de fe y esperanza

Además de profesores, asistentes de la educación participaron entusiastamente de la celebración.
En un Salón de Actos repleto por estudiantes de Primeros y Segundos Años de Educación Media, acompañados también por algunos
docentes, se dio inicio a la celebración de la denominada “Concierto de la Luz 2014”. El inicio de la conmemoración religiosa - que busca
diferenciarse de las expresiones de la actualmente pagana fiesta de raíces Celtas, conocida como Halloween-, estuvo marcado por los parabienes de los profesores Pastoral, Oscar Quiñonez, Andrea Olivares y Sebastián Cortés, quien gracias a su reconocido y cálido estilo como
animador cristiano animó a los presentes a alabar a Cristo y los valores asociados a la Santa Iglesia Católica.

TALENTO
Al igual que en su versión anterior, ésta celebración contó con la organización de un impecable y entusiasta concierto de música
cristiana, a cargo del Profesor Óscar Quiñones. Así los cursos de Primeros y Segundos Años Medios, presentaron llamativas interpretaciones
de temas populares, adaptándolos a contenidos alusivos a la celebración religiosa en cuestión. Uno de los momentos más aplaudidos fue el
protagonizado por el Profesor de Tecnología Héctor Pimentel Araya, quien deleitó a los presentes con su potente y afinada voz. También,
hacia el final de la jornada, las ex alumnas Krasna Reinoso y María José Salinas – actualmente ambas funcionarias del Colegio-, cantaron
en el cierre de la actividad, recibiendo el caluroso aplauso de la concurrencia.
VISITAS
Los integrantes más pequeños de la familia Sanjosesina, impecablemente ataviados con hermosos disfraces, disfrutaron durante la
mañana de una entretenida actividad musical y de variadas dinámicas, que contó con la bendición del Vicario de Pastoral y Representante
Legal de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Rvdo. Padre Alejandro Osorio Olivares (omi), quien acompañó en
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la oración a los participantes. Más tarde, los alumnos más nóveles del Colegio, recorrieron los cursos, compartiendo pequeños recuerdos
alusivos a la celebración cristiana.

Génesis
2. En el principio creó
dios los cielos y la
tierra.
3. Dijo dios: “haya
luz” y hubo luz.
4. Vio dios que la luz
estaba bien, y apartó
dios la luz de la oscuridad;
5. y llamó dios a la luz
“día” y a la oscuridad “noche”; y atardeció y amaneció…
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CSJ 58 Años de Vocación, Acción, Pedagogía y Carisma Oblato
Inédita iniciativa cultural finalizó exitosamente

Positiva evaluación entre las autoridades y delegaciones presentes, dejó el novedoso certamen de aprendizaje e indagación acerca
del pasado local.
En una expectante final, celebrada en el Salón de Actos del Colegio Inglés
San José de Antofagasta, el Liceo Científico Humanista “La Chimba” B-36,
se alzó como flamante ganador del hasta la fecha inédito certamen “Dibujando Nuestra Historia Local para Estudiantes de Educación Media”. El premio consistente en tres notebooks de última generación, fue entregado por el
asesor jurídico de la Secretaria Regional Ministerial de Educación de Antofagasta, Iván Pavlov. En tanto el segundo y tercer puesto, recayeron en los
equipos del Colegio Inglés “San José” – integrado por los alumnos Sofía
Oyarce Acuña y Patricio Tirado Cuello-, y el grupo del Colegio “Chañares”,
respectivamente.
INICIO
La jornada de finalización del concurso se inició con los respectivos
saludos protocolares, la puesta en contexto del concurso y la presentación del
jurado evaluador de la defensa del mismo, compuesto por el representante de
la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Antofagasta, Iván Pavlov,
el Coordinador de Unidades Técnico Pedagógicas CSJ, Nelson Ormeño Olivares – en representación del Rector MG. Manuel Campaña Mortton-, el Director del Museo de Antofagasta, Ivo Kuzmanic Pierotic, y el Presidente del
Centro de Investigación Histórico Cultural Isaac Arce Ramírez, (CIIAR), Héctor Ardiles Vega. Asimismo, antes de la presentación de los equipos, todos
los involucrados fueron informados públicamente del tiempo disponible para
exponer y de las exigencias por parte del jurado evaluador.

DEFENSA
Los cinco equipos que llegaron a la
final del concurso, definieron mediante un sorteo, el orden de presentación, iniciando la exposición el
escolar Wixin Wong, estudiante del
Liceo de Hombres, quien contó la
vida y anécdotas del escritor nortino Mario Bahamonde; enseguida
Gabriel Cifuentes e Iván Valenzuela, alumnos del Liceo “La
Chimba”, mostraron las formas y
técnicas que utilizaron para dar sentido a su trabajo visual, relativo a
los monumentos del centenario en
Antofagasta; después Benjamín

Sierra y Felipe Ramírez, representantes del Colegio Corazón de María, detallaron las fuentes históricas
investigadas y respondieron cómo
se distribuyeron el trabajo en
equipo, a objeto de ilustrar acerca
de la vida de Juan “el Chango López”; posteriormente,
Sofía
Oyarce, estudiante del Colegio Inglés San José, dio a conocer el proceso creativo e investigativo inspirado por la obra poética y filantrópica del Doctor Antonio Rendic y
finalmente Catalina Gutiérrez y
Fernanda Piña, educandos del Colegio Chañares, relataron la experien-

cia que significó para ellas la realización del cómic, que cuenta la historia del edificio patrimonial conocido como la Casa Giménez.
CIERRE
Tras la deliberación del Jurado, éste
concedió los respectivos diplomas de
participación a los integrantes de los
equipos seleccionados y a la entrega
de premios a los tres primeros lugares
del certamen. Como se había adelantado, el tercer puesto, consistente en
cámaras fotográficas digitales recayó
en el Colegio Chañares que presentó el
cómic “Un español con ambición: El
Palacio Giménez”; el segundo lugar,

merecedor de Mini Tablet se le otorgó
al Colegio Inglés San José por el trabajo: “Antonio Rendic”. Finalmente,
el primer lugar, ganador de Notebook
lo obtuvo el Liceo Científico Humanista B – 36 “La Chimba” por el trabajo: “Monumentos del Centenario en
Antofagasta”, dirigido por el profesor
Fernando Paz y realizado por los estudiantes Gabriel Cifuentes e Iván Valenzuela.
De esta manera y tras las fotografías
de rigor, se dio por finalizada esta novedosa experiencia, que persiguió el
crecimiento humano e intelectual de
los equipos, teniendo como sustento el
estudio del pasado local.
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4 de Octubre. Día de los animales
1226
San Francisco de Asís. Uno de los modelos religiosos más destacados de la Iglesia Católica, el sacerdote
italiano Francisco de Asís, fallece en su pequeño pueblo natal el 4 de Octubre de 1226, y su vida dedicada
a la piedad permitirá su canonización futura.
1582
Muere Santa Teresa de Jesús, quien fue la reformadora de la Orden del Carmen.
1811
Se dicta el primer reglamento de Administración de Justicia, Senado Consulto de esta fecha
1834
Se promulga la ley que restablece los seminarios en Chile, de conformidad con lo determinado por el
Concilio Tridentino
1863
Nace en Taranto (Italia) el ilustre sociólogo don Enrique Piccione, que residió tantos años en Chile.
1917
Nace en San Carlos de Ñuble Violeta Parra, la más grande folclorista nacional y atenta contra su vida el
5 de febrero de 1967. Compositora, interprete, investigadora. Humana, cordial, sincera, sencilla. Hoy es
el símbolo de los folcloristas y del pueblo. El 9 de Octubre de 1997 el Gobierno lo otorga popst morten
la Orden al Mérito Gabriela Mistral en el grado de Gran Oficial por su aporte a la poesía y al arte.
1936
Se funda la Archi, Asociación de Radiodifusores de Chile.
1924
Decreto - Ley N° 24 que prohibe el trabajo nocturno en las panaderías
1948
Nace en Santiago la versión femenina de los boy-scouts, las Girl-Guides que se extiende a todo el territorio nacional.
1969
Se funda el Museo de Arte Colonial que funciona en el propio recinto de la iglesia de San Francisco, en
la Alameda Libertador General Bernardo O'Higgins esquina Londres, en la capital.
1984
La Catedral de San Marcos de Aríca, que se encuentra en las cercanías de la Plaza Colón, en pleno centro,
es declarada Monumento Nacional por parte del Ministerio de Educación, según decreto Nº 602. El
Edificio fue diseñado en los talleres de Gustavo Eiffel, en Francia. Fue inaugurada el 2 de Julio de 1876.
1995
Se concede el Premio Nacional de Periodismo al autodidacta Julio Martínez (Jota Eme) por sus méritos
de calidad, desempeño, su inclaudicable entrega, su capacidad, su juventud eterna y su entrega por prensa,
radio y televisión. JOTA EME nació en Temuco el 23 de Junio de 1923. Estudió en el Colegio San Pedro
Nolasco y se convirtió en experto de las comunicaciones sin ir a la Universidad. Afortunadamente aún
contamos en los distintos medios donde trabaja, con su entrega profesional.
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