El Colegio Inglés San José, es un colegio
particular subvencionado de financiamiento compartido, que cumple 62 años al
servicio de la educación, en la Región.
Fue creado el 1 de Mayo de 1955, por los
oblatos de María Inmaculada, congregación fundada en Francia por Monseñor
Eugenio de Mazenod.
Comenzó a funcionar como un colegio privado, Colegio Inglés Católico, ubicado en
la Avda. Brasil (actual mercado Unimarc)
siendo su primer rector el padre Ovila
Meunier, omi.
Publicación del Colegio Inglés San José, fundada en el mes de marzo de 2010. Su representante
legal es el Rvdo. Padre Alejandro Osorio Olivares, OMI, domiciliado en Galleguillos Lorca 999, Antofagasta. Fono 56-55-2-770077. Director y Redactor: Prof. de Historia y Periodista, Mg. José Miguel Aguirre Giménez.
DICIEMBRE 2017
www.colegioinglessanjosé.cl

COLEGIO INGLÉS SAN JOSÉ
EDUCACIÓN DE CALIDAD ACADÉMICA Y EQUIDAD
SOLIDARIA PARA TODA LA VIDA
El prestigio del Proyecto Educativo Institucional Colegio Inglés San José, descansa en una constante implementación de novedosas prácticas pedagógicas,
la alianza fundamental con la familia, el cultivo diario e irrenunciable de la sana
convivencia, y el imperecedero mensaje salvador de Nuestro Señor Jesucristo.
A 62 años de su fundación por la Congregación de Misioneros Oblatos de
María Inmaculada, la idea, la esencia y la misión original que sirvieron de argumento
para la fundación de este proyecto educativo único en el país, resiste el paso del
tiempo y la interpretación de los hombres, pues hoy resuena en todos los rincones
del colegio la frase del fundador: “He venido a evangelizar a los pobres, los pobres
son evangelizados”. Así, alumnos de todas las condiciones sociales, culturales y económicas, siguen recibiendo como en época pasada, una educación católica de innovadora calidad académica y equidad solidaria que les acompañará toda la vida. El
Evangelio y la presencia de Cristo Nuestro Señor, siguen siendo una constante en
todas las actividades que se desarrollan en el establecimiento, contando con la valiosa presencia y apoyo de profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados. Esto ha redundado en la formación de personas – antes que estudiantes-,
integrales, verdaderos agentes de cambio positivo para la sociedad local, regional,
nacional e internacional.
LOGROS

El equipo de Rectoría del Colegio Inglés San José. De izquierda a derecha: Vicario de
Pastoral y Representante Legal de la Congregación de Misioneros Oblatos de María
Inmaculada. Rvdo. Padre Alejandro Osorio Olivares (OMI), Coordinadora de Disciplina
Mg. Silvana Palmarola Mancilla y Rector Mg. Manuel Campaña Mortton.

La PSU, posicionó al Colegio
en el primer lugar comunal de
los establecimientos particulares subvencionados, con un
promedio de 601,1 puntos y
sexto en la ciudad, considerándose que los cinco primeros puntajes fueron para colegios particulares. Esto permitió
que el 87 por ciento de los
egresados de los cuartos medios de la promoción 2016, ingresaran a la educación superior, en las carreras de su preferencia.
Dentro de este
mismo contexto, la Agencia de
la Calidad de la Educación, vía
Resolución Exenta Nº4991,
del 14 de diciembre de 2016,
notificó al sostenedor del establecimiento – Congregación
de Misioneros Oblatos de María Inmaculada-, la adscripción
de la unidad educativa, a la categoría de desempeño alto,
para el ciclo de Educación Ge-

neral Básica, también la confirmación de Categoría de Diseño Alto para Educación Media, debido a que todos los establecimientos similares al
CSJ, se encuentran en marcha
blanca. Pese a estos buenos
resultados la Rectoría y la Unidad Técnico Pedagógica
(UTP), siempre desde la lógica
del acompañamiento, animan
sus docentes en pos de entregar lo mejor de sus talentos y
conocimientos, a favor de los
niños y jóvenes que les han
sido confiados.
Los presentes méritos reflejan el trabajo constante, realizado por el equipo
de UTP y sus profesores, estamentos en permanente innovación, atentos a las características de un mundo dinámico, creativo y desafiante.
Dentro de este contexto, a partir de este 2017, se han implementado prácticas vanguardistas como las denominadas

En materia de logros académicos a nivel comunal y relativos a la medición
efectuada por el SIMCE, se consiguió dentro del contexto comparativo de colegios
particulares subvencionados, el primer lugar para los octavos básicos, con un promedio de 304 puntos, consagrándose también como el mejor de la ciudad. A nivel de los
segundos medios, conquistó el segundo lugar en su categoría, llegando a un promedio de 312 puntos. No menos meritorio fueron el tercer lugar para los cuartos básicos,
con un promedio de 294 puntos y el cuarto para los sextos, con un promedio de 282
puntos.

“comunidades de aprendizaje”, consistentes en el compartir distintas metodologías,
dispositivos didácticos tradicionales e informáticos, y estrategias evaluativas entre las
distintas áreas disciplinares, el
sistema de par evaluadores,
que permite por el momento a
las jefaturas de los departamentos compartir con sus colegas diferentes perspectivas
en relación a los procesos lectivos. Junto con ello, tanto en
las asignaturas de plan común, como en las de formación diferenciada, se han
desarrollado vanguardistas
prácticas educativas como tutorías de alumnos de Cuartos
Años Medios a sus pares de
cursos inferiores en el área de
la matemática, el establecimiento de alianzas entre planteles de educación superior y
otras instituciones de formación académica, hasta las cuales educandos de los distintos

electivos concurren para cualificarse desde la teoría y la
práctica, siendo el resultado
de su trabajo acreditado formalmente por las instancias involucradas.
ESTAMENTOS
La formación integral y la permanente atención
que reciben niños y jóvenes,
no estaría completa sin el
acompañamiento de estamentos fundamentales para el Proyecto Educativo Colegio Inglés
San José. Entre ellos destaca
el Centro General de Padres y
Apoderados, encabezado por
Bernarda González Leiva,
cuyo aporte consiste en el
apoyo a los alumnos becados,
la promoción de actividades
sociales, artísticas y culturales, junto con el aporte para el
mejoramiento de la infraestructura. En tanto, el Centro de
Alumnos, representado por
Alexander Rivera Canto del

IVºA cumple una importante
labor social y cultural, basada
en proyectos de impacto positivo para la comunidad.
Finalmente, el Centro de Ex-alumnos, presidido
por el abogado Carlos Bonilla
Lanas, representa desde
1975, la evidencia más inequívoca de que la formación sanjosesina es para toda la vida.
Las reuniones periódicas con
sus profesores y autoridades,
son espacios en donde se
abre la memoria agradecida
que se proyecta al futuro con
palabras de profunda gratitud
por los valores y principios recibidos, tal como lo atestigua
parte del himno del Colegio,
que reza: “…compañeros cantemos en coro nuestro aprecio
por el San José y juntemos
aquí nuestras voces en un
himno de gozo y de fe”.

Felices aquellos que escuchan la Palabra y la practican
Ante la inminente cercanía de la celebración del Día del Profesor, no podemos ni debemos soslayar
el referente máximo de todo maestro: Jesús de Nazareth, quien con su pedagogía supo conjugar
los diversos verbos que dicen relación con el arte del aprendizaje continuo que en la realidad de
cada día es ilimitado.
Un día, nos narra el evangelista Lucas, (cfr. Lc 11,24-28) Jesús quien habría hecho patente la
voluntad salvífica de Dios al liberar a una persona vulnerable del mal que le atormentaba, una mujer
surge del anonimato que le permitía la multitud, para hacerse notar y dar rienda suelta a lo que su
corazón agradecido le permitía expresar: “¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron!”, ante lo cual el mismo Maestro replicó: “Más bien, ¡Felices los que escuchan la Palabra de
Dios y la cumplen!”. De este hecho evangélico, ¿qué podemos rescatar?

P. Alejandro Osorio omi
Representante Legal y Vicario
de Pastoral.

- La Acción salvífica y liberadora de Dios es absolutamente inclusiva y total, destinada para toda
la persona humana, sin importar naturaleza de género, etnia ni clases sociales; lo que importa es
la integridad y totalidad de la persona humana, “creada a imagen y semejanza de Dios” (Gen.1,27)
- En esta Acción se destaca el diálogo permanente entre estos dos actores: Dios y la persona, en
la que el Maestro atiende la solicitud expresada por aquél que se encuentra necesitado de atención.
- El acento puesto en aquél que es capaz de reconocer la intensidad del accionar de Dios a través
de la fuerza creadora del Verbo … la Palabra hecha carne.

Así en este devenir nuestro de cada día, la Palabra de Dios nos resulta gratamente iluminadora cuando la confrontamos con lo que
conmemoramos en esta celebración del día del Profesor, pues su loable misión también es inclusiva y total en el ejercicio de su
profesión: debe de preocuparse de la enseñanza de todo el universo de los alumnos a él confiados, sean éstos de diversas capacidades de aprendizajes sin distinciones y exclusiones… un verdadero apostolado! Y en total coherencia con el Proyecto Educativo
Institucional (PEI), nuestro Profesor debe también estar atento a las necesidades de los educandos, especialmente los más des poseídos y necesitados, ante los cuales vemos el reflejo de la voluntad de Dios para hacer creíble y posible en la práctica el carisma
fundacional de la Congregación Misioneros Oblatos de María Inmaculada, entidad sostenedora del Colegio Inglés San José.
Entonces, nos resulta lógico que en la transversalidad de nuestro PEI, la Buena Noticia del Reino que ha comenzado y que se
plenificará (sic) en la Parusía de Nuestro Señor y los consiguientes documentos eclesiales se insista en el estar atentos a las múltiples
necesidades de los educandos y sus familias que componen nuestra Unidad Educativa, pues en conformidad con lo señalado en el
documento de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, “El laico católico: testigo de la Fe en la Escuela”, #37: “El educador laico realiza una tarea que encierra una insoslayable profesionalidad, pero no puede reducirse a ésta. Está enmarcada y asumida en su sobrenatural vocación cristiana. Debe, pues, vivirla efectivamente como una vocación en la que, por su misma naturaleza
laical, tendrá que conjugar el desinterés y la generosidad con la legítima defensa de sus propios derechos, pero vocación al fin con
toda la plenitud de vida y de compromiso personal que dicha palabra encierra y que abre amplísimas perspectivas para ser vivida con
alegre entusiasmo”.
En esta perspectiva y con estos acentos nos encontramos frente al gran desafío que nos presenta el marco regulador de la Ley de
Inclusión vigente, y que para la Comunidad Educativa Sanjosesina nos resulta estimulante para confrontar nuestro Proyecto de Vida,
altamente coherente con los postulados del espíritu de la misma ley en cuestión, porque nuestro sello educacional se origina en la
naturaleza misma de nuestro carisma fundacional: La evangelización de los desposeídos… “La escuela católica en su misión se
encuentra con los desafíos de la periferia y desde el rostro de los pobres, a quienes va dirigido principalmente el servicio-misión de
la misma, como su centro de atención y de ternura a semejanza de la mirada misericordiosa de Dios que tiene como hijos predilectos
a los empobrecidos de la tierra, que manifiestan sus carencias vitales en salud, trabajo, educación, cultura e incluso el alimento
espiritual muchas veces negado” (“Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva”, Síntesis conclusiva del Congreso Internacional
de Educación Católica, Roma 2015).
Finalmente, no dudamos en ponernos en presencia de Dios para dejarnos moldear bajo la acción del Espíritu y vivir en la perspectiva
del “Cielo nuevo y la tierra nueva” (Apoc21,1).

El D

El Desfile de Aniversario es el crisol en donde las generaciones se funden al son marcial de la banda escolar, en un fraterno sentimiento de gratitud, orgullo y profundo
sentido de identificación con un proyecto educacional que trasciende en el tiempo, legando enseñanzas y valores para toda la vida.

Los reyes del Aniversario 2017, Riedel Biaggini Vega y Vesna Lagos Peric, ambos del IVº C. Ellos son la representación de los sellos que definen la identidad y ser
sanjosesino: fraternidad, veracidad, laboriosidad y espiritualidad.

Cada 1 de mayo, la familia Sanjosesina se congrega con legítimo recogimiento y alegría para agradecer a San José Obrero, Patrono del Colegio, por su protección y
cuidados. También son depositarios de gratitud e invocados para guiar los destinos de la comunidad educativa hacia un futuro mejor, la Santísima Virgen María y el
fundador de la Congregación, San Eugenio de Mazenod.

El CGPA del Colegio Inglés San José, realiza una labor de gran compromiso, cuya finalidad es el bienestar de los niños y jóvenes del Establecimiento. A través de la
realización de variadas actividades, se logra un grato compartir y la generación de fondos que van en directo beneficio de la Unidad Educativa y de aquellos que lo
necesitan, todas acciones inspiradas en los más nobles valores. En la actualidad, la presidente del estamento es la señora Bernarda González Leiva.

“Existe la alegría de ser justos, pero ante todo
existe la inmensa alegría de servir”
Gabriela Mistral

Estas palabras son las que mejor expresan, en este momento, la motivación que me ha inspirado en mis 35 años de labor docente. Porque educar es ponerse al servicio de quienes aspiran y tienen derecho a transformar sus vidas a través del conocimiento y los valores que sus
Profesores les entregan en el día a día, más allá de la práctica diaria en aula. Y en lo personal,
educar en un Colegio de Iglesia ha significado vivenciar, junto a lo anterior, un compromiso de
fe que se ha proyectado en la visión de cada alumno como nuestro prójimo, especialmente
aquellos más necesitados.
Escribir sobre estos 35 años de labor en el Colegio Inglés San José es repasar la más de la
mitad de la historia de mi vida, donde muchas veces se desdibuja la línea entre hogar y Colegio. Una historia que comenzó el año 1982 cuando, recién egresada de la Universidad como
Profesora de Estado con Mención en Inglés, me incorporé a este establecimiento que ha significado absolutamente mucho más de lo que imaginé para el desarrollo de mi profesión. Y
digo mucho más porque no sólo he podido ejercer la fascinante tarea de educar, sino porque
he abrazado un Proyecto Educativo que se ha proyectado más allá de las aulas; un compromiso de servicio que se ha vivenciado en familia a través de la formación recibida por mis hijos,
hoy distinguidos exalumnos sanjosesinos.

Mg. Silvana Palmarola Mancilla
Coordinadora de Disciplina

En estos días, cercanos a una nueva celebración del Día del Profesor, he repasado gran parte
de lo vivido y recibido en mi Colegio y me conmueve profundamente haber sido parte como
Profesora Jefe y de asignatura, de la formación de tantos jóvenes que han egresado con la
impronta de “forjar un futuro mejor”. Reflexión muy significativa, especialmente en tiempos en
que la educación y los valores parecen ser temas desechables y superficiales. Pero también
han venido a mi memoria las imágenes de otros destacados profesionales que, al igual que
yo, entregaron importantes años de su vida comprometidos con la evangelización a través de
la educación y cuyo legado, junto a mi propia experiencia, deben transformarse en la inspiración para los jóvenes profesionales que hoy, al igual que nosotros en tiempos pasados, se
inician en esta hermosa tarea de educar, especialmente en el Colegio Inglés San José.
Hoy mi compromiso de servicio está absolutamente fortalecido al evaluar, primero, mis años
en aula como Profesora de Inglés y en la actualidad como Coordinadora de Disciplina y miembro de Rectoría. Y siento que es la oportunidad propicia para agradecer, primero a Dios por
los dones recibidos y luego a la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada por
permitirme ser testigo durante todos estos años del engrandecimiento de esta unidad educativa que, en lo personal ha permitido mi desarrollo profesional en todos los aspectos junto con
mi crecimiento en la fe y, en lo general porque me insta a seguir trabajando por mantener
vigente el Proyecto Educativo del Colegio Inglés San José que representa la esencia misma
del sanjosesino que se manifiesta en “un himno de gozo y de fe”.
Finalizo estas palabras con un pensamiento de San Francisco de Sales: “Es el amor lo que
da precio a todas nuestras obras; no es por la grandeza y multiplicidad de nuestras
obras por lo que agradamos a Dios, sino por el amor con que las hacemos". Y ser Maestro, es una manifestación de servicio y de amor.

El CEAL tiene como finalidad la óptima representación del alumnado, a través de actividades y ejecución de proyectos en , beneficio de toda la comunidad, todo basado en principios valóricos y éticos encarnados en la imagen de Cristo, siempre con el fin de lograr una sana convivencia. Su
presidente es el alumno del IV Año A, Alexander Rivera Canto y sus asesores, los profesores Lorena Alcayaga Pizarro y Daniel Sanhueza Aguilera. t

El Colegio permanentemente reconoce la entrega y compromiso, tanto de asistentes de la educación como de sus maestros. El buen clima organizacional, tiene como
resultado la configuración de una planta muy estable de funcionarios que permanecen muchos años vinculados al proyecto educativo.

Múltiples son los talentos del alumnado sanjosesino, que frecuentemente destaca a nivel comunal, regional y hasta nacional, en las áreas de deportes, ciencias, artes
y humanidades. Esto descansa en una educación innovadora de calidad académica y equidad solidaria

Uno de los pilares fundamentales del proyecto Colegio Inglés San José es la sana convivencia escolar, el diálogo permanente con la familia y los miembros de la
comunidad, siempre en el marco del entendimiento, colaboración y amor a la verdad. Coordinación de Disciplina, Orientación y Pastoral, permanentemente colaboran
en este menester

Mensaje del Señor Rector

Mg. Manuel Campaña Mortton
Rector

Nuevamente estamos celebrando el día del maestro, parece que los años son más
cortos o el tiempo pasa más rápidamente, pero tenemos que hacer un alto para referirnos a este personaje, hoy llamado pedagogo, docente, profesor, maestro, maestra y, por supuesto, también la vieja, el viejo, etc. Qué sería de nosotros, sin los
profesores sobre todo los de vocación, hoy en día, una profesión muy vapuleada por
la sociedad, incluso se le culpa de la mala calidad de la educación. Son tiempos en
que se discrimina al profesor generando rivalidades y odiosidades entre los Profesores públicos, subvencionados y particulares, no por su dedicación a la educación,
simplemente por estar trabajando en un tipo de colegio con financiamientos diferentes en el caso nuestro y nos castigan incluso económicamente por haber elegido y
buscado trabajo en un Proyecto Educativo de Iglesia.
Queridos colegas: quiero agradecer su entrega para hacer realidad el compromiso
de una educación de Calidad y Equidad Solidaria. Cuánto tiempo de sus vidas entregaron a nuestros alumnos en forma gratuita… abrazándolos cuando necesitaban
cariño, un consejo, consolándolos cuando sufrieron una desilusión, le tendieron la
mano cuando se cayeron, le secaron las lágrimas cuando lloraron, les dieron tiempo
a las familias de sus alumnos, sacrificando el tiempo de sus familias. No les dieron
dinero, pero les dieron lo que podían darles, tiempo para hablarles al corazón, la
educación es cosa del corazón también, les entregaron el tiempo para escuchar que
alguien les habla no tanto a la cabeza sino al corazón, al centro de sí mismos, ahí
donde se juega la vida.
En estos tiempos en que hablamos insistentemente de la calidad, de la excelencia
en la educación, es bueno recordar que éstas tienen que apuntar al corazón. Recordar que la “excelencia” no es el fin de la educación, y mucho menos de la educación
cristiana. Es un medio; el fin es el servicio. Me inclino y saludo a los profesores de
vocación. El docente, maestro o profesor, es la persona que forma, ayudando a sacar
del interior de cada uno lo mejor que lleva dentro. Esto no se puede hacer ni imponiendo, ni simplemente informando, sino razonando, dialogando, deliberando,
guiando, y orientando.
m
El problema
se produce cuando a la calidad y a la excelencia se las propone como
un fin. Muchas personas que han causado grandes desastres o inventos, que se
utilizan para destruir la vida de otros recibieron formación de excelencia, por lo tanto,
la excelencia en sí misma no es valiosa, sino que su valor depende del fin para el
que se la emplee. Uds. queridos colegas están educando en la excelencia para el
servicio.
Formar personas integrales, verdaderos agentes de cambio en la sociedad de hoy y
del futuro. Son los líderes para una sociedad más justa y solidaria.
Tenemos grandes desafíos para los tiempos que se están viviendo y los que se avecinan en la Educación, debemos fortalecernos seguir entregando una educación de
calidad y equidad solidaria, estamos navegando contra la corriente, incluso nos han
limitado económicamente. Debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo que nos
protegerá y alentará para hacer lo correcto. “Felices los que escuchan la Palabra de
Dios y la practican” (Lucas 11,28)
Colegas tengan nuestras más sinceras felicitaciones y reconocimiento en su día, son
personas muy especiales y estoy convencido de que nuestro Señor Jesucristo los
eligió para ser profesores de nuestro querido Colegio Inglés San José.
Colegas que cumplen 10 años de servicio, Daniel Sanhueza, siempre dispuesto a
trabajar con los jóvenes, Karen Vergara, dispuesta a acompañar a los colegas para
aportar en el mejoramiento de la educación. 15 años de entrega de Elizabeth Rojas, la cercanía con los niños la hace muy especial y Norma Bernal, muy preocupada
de su trabajo y siempre con una sonrisa, Sergio Casas-Cordero 25 años de labor de
profesor, su dominio en los contenidos de su especialidad, reconocida su excelencia
por sus alumnos y exalumnos, Silvana Palmarola Mancilla, 35 años de trabajo, toda
una vida dedicada a la educación, trabajólica, responsable, eficiente; una profesora
comprometida con el Proyecto Colegio Inglés San José. Todos Uds. han enriquecido
nuestro proyecto, y hemos cooperado con la misión de los Misioneros Oblatos de
María Inmaculada.
"Somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber".
Colegas: felicidades en su día… que el Señor los bendiga y los proteja de todo mal
acompañándolos siempre a Uds. y sus familias.

Profesor de Filosofía, Daniel Sanhueza Aguilera. 10 años
de servicio.

Jefe Unidad Técnico Pedagógica Primer Ciclo Educación
Básica, Mg. Karen Vergara Núñez. 10 años de servicio

Profesionalismo, sentido del deber, desprendimiento, generosidad y calidez, son algunas de las consideraciones que distinguen a estos
educadores Sanjosesinos, que por años han hecho suyo el Proyecto Educativo CSJ

Profesora de Inglés Norma Bernal Pérez. 15 años de servicio

Educadora de Párvulos Elizabeth Rojas. 15 años de servicio

Profesor de Química. Sergio Casas - Cordero Espinoza. 25 años de servicio

Coordinadora de Disciplina Mg. Silvana Palmarola Mancilla. 35 años de servicio

Una Formación para toda la Vida
Destacados ex alumnos, llevan en su alma y corazones la impronta del Proyecto Educativo Institucional Colegio Inglés
San José. Estos son sus testimonios.

Carmen Gloria Valladares Moyano, abogado. Relatora del Tribunal Constitucional de Chile. Promoción 1972.

“He dedicado mi vida al servicio público y a través de mi profesión de abogado he
trabajado en la convicción que la democracia, aunque tiene deudas, es la que más
se acerca al respeto de las libertades individuales. Mis ideales cumplidos son las
enseñanzas recibidas en las aulas sanjosesinas. La vida me regaló las hermanas
que no tuve, que hace 45 años fueron mis compañeras de curso. Mis compañeros
de curso me entregaron sus hijos como ahijados y hoy sus hijos son mis nietos.
Soy una agradecida de Dios, mi familia, mi colegio y de la vida”

Carlos Bonilla Lanas. Abogado Procurador Fiscal de Antofagasta – Consejo de Defensa del Estado, presidente del Centro de Ex alumnos Colegio
Inglés San José. Promoción 1966

“Destaco la formación integral dejada en mí por los padres Oblatos, quienes
me inculcaron valores éticos, morales y cristianos, con los me conduzco en la
vida privada y en el ejercicio profesional. También se nos enseñó a valorar a la
persona y no sólo los bienes materiales. Me dejaron un alto nivel de aprendizaje, una sólida base del idioma inglés y un gran amor por mi Colegio”.

Marta Cayo Morales. Ingeniero de Ejecución Electrónica, Licenciada en Educación, Ciencias Religiosas y Eclesiásticas.
Hermana de la Compañía del Divino Maestro. Promoción 1974.

El colegio fue una secuencia de momentos maravillosos que aún
perduran, como estudiantes amados por Dios. Padres y profesores
nos marcaron a fuego en el respeto de Dios y en los valores cristianos. Además de la excelente educación, nos inculcó el sentido
de la amistad y el compañerismo y la sana convivencia. “Yo necesito del otro, el otro necesita de mí”.

Alex Zepeda Montalva. Ingeniero Constructor. Promoción 1974.

“Tal como dice nuestro himno, aprendí el mensaje de esperanza, de anhelo
para forjar un mundo mejor y a comprender el profundo sentido de la vida.
Las enseñanzas recibidas forjaron en mí valores, un gran sentido de la amistad, que perdura en el compañerismo, en el afecto inalterable, que se ha mantenido durante estos años con quienes fueron mis compañeros. El Colegio ha
inspirado mi vida y mis acciones”.

Pedro Ziede Díaz. Médico Cirujano y Traumatólogo Infantil.
Promoción 1970.

“El Colegio me dejó un profundo sello de amistad verdadera, de
compañerismo legítimo que sigue perdurando por más de 40
años, valores que rigen mi vida y el sentido cristiano de mi existencia. Me legó una formación integral. “¡Qué distinto sería el
mundo, si todos nos unimos en vez de separarnos por política,
por ambiciones, por profesiones”

Carlos Solar Barrios. Médico Cirujano Cardiovascular. Promoción
1973.

“Los padres Oblatos y su Colegio, han sido un ícono histórico en nuestro
ámbito local y regional. Destaco el profundo sentido de la amistad y el compañerismo, tanto con mis pares como con los padres que aún están en el
establecimiento. Destaco la excelencia en la enseñanza y los valores que
me acompañan en mi vida y en mi profesión. Más que un colegio, el San
José fue el hogar que nos moldeó para la vida”.

