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114 jóvenes comienzan una nueva etapa de sus vidas 
 

 

Autoridades y profesores jefes, desearon los mejores parabienes a la flamante 
generación 2013 

 
Con la presencia de los máximos representantes religiosos, académicos, Centro 

General de Padres, ex alumnos, apoderados e invitados especiales, se realizó la licen-
ciatura Colegio Inglés San José 2013, ceremonia que tuvo lugar en el denominado 
patio de Educación General Básica, el cual fue especialmente engalanado para tan 
relevante ocasión. Allí 114 alumnos de los tres Cuartos Años Medios, fueron despe-
didos, reconocidos y aplaudidos por la amplia concurrencia que los acompañó. 

 
INICIO 

Luego de que cada uno de los licenciados entrase acompañado por cada uno de 
sus padres, los presentes entonaron el himno nacional, dirigido por la Profesora de 
Música, Gricel Gueny Jorquera.  Acto seguido, el Representante Legal y Vicario de 
Pastoral de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada, Rvdo. 
Padre Alejandro Osorio Olivares, omi, oró a Dios rogando por la flamante generación 
y toda la familia sanjosesina. 

 
SÍMBOLOS 

Más tarde, alumnos  de  Cuartos Años Medios, entregaron a sus homólogos del 
Jardín Infantil, los símbolos característicos del Colegio, como el pabellón patrio, la 
cruz de la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada y una ima-
gen de la Virgen María, las insignias del establecimiento y un libro. Este conjunto de 
elementos simbolizan el amor por la patria, Dios y María - protectora de la Congrega-
ción-, la identificación con el Colegio y el aprecio por la educación y la cultura. Cabe 
destacar que todos y cada uno de los símbolos fueron bendecidos por el Padre Ale-
jandro Osorio Olivares.  

 
RECONOCIMIENTOS 

Como es habitual en este tipo de instancias, la comunidad educativa reconoció a 
los mejores alumnos de la promoción 2013, destacados en distintas áreas del creci-
miento intelectual, humano y espiritual. Este año, el principal homenajeado fue el 
estudiante de  Cuarto Año Medio “A” , Daniel Zelada Barraza, quien fue objeto de 
felicitaciones  por obtener el mejor rendimiento académico de la generación, 6,7, 
promedio que fue aplaudido por la Rectoría del establecimiento y por la directiva del 
Centro General de Padres CSJ. Junto con ello, se hizo acreedor de un premio entrega-
do por el jefe de la Carrera de Geología de la Universidad Católica del Norte, Iván 
Soto Espinoza, quien es también ex alumno de la unidad educativa. 

Dentro de este mismo contexto, los educandos Carlos Alberto Díaz Frez del 
Cuarto Año Medio “B”  y Salem Fuenzalida Becerra del Cuarto Año Medio “C” , 
obtuvieron las mejores calificaciones de sus cursos, con notas de 6.4 y 6.5, respecti-
vamente. 
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Obtuvieron premios 

por responsabilidad y 
espíritu de superación, 
respectivamente, los 
jóvenes Eduardo Felipe 
Aros Gárate de Cuarto 
Año A, Francisco Emilio 
Conejera Jorquera de 
Cuarto Año Medio B y 
Carla Francisca de Belén 
Tapia Gómez del Cuarto 
Año Medio C, honores 
entregados por la Coor-
dinadora de Disciplina, 
Silvana Palmarola Man-
cilla. En tanto las estu-
diantes Leslie Karina 
Cerda Pizarro, Paula 
Fernanda Báez Araya y 
Francisca Mercedes 
Sepúlveda Escobar, de 
los Cuartos Años Medios 
A, B, C, recibieron sus 
premios de manos del 

Rector Manuel Campaña 
Mortton. 

En el área de los de-
portes y la música, fue-
ron reconocidos en el 
orden que sigue, los 
estudiantes Javiera Es-
cudero Rojas del Cuarto 
Año Medio B y Alejan-
dro Torres del Cuarto 
Año Medio A, Macarena 
Ortiz Ortiz y Sebastián 
Salazar Muñoz de Cuarto 
Medio C –B. 

Es importante men-
cionar, que este año se 
volvió a entregar una 
distinción relativa al 
liderazgo estudiantil, 
honor que recayó en el 
actual presidente del 
Centro de Alumnos 
Colegio Inglés San José, 
Sebastián Barraza Que-
zada, quien también fue 

distinguido por su com-
promiso con el quehacer 
científico. Como se re-
cordará el joven fue 
escogido rey, durante el 
quincuagésimo octavo 
aniversario del plantel 
educativo. 

Con posterioridad 
sobrevinieron la entrega 
de las licencias y los 
discursos respectivos. 
  
DISCURSOS 

La primera en inter-
venir fue la estudiante 
Bárbara Ogalde Meriño 
del Cuarto Año Medio B, 
en representación de la 
generación saliente. En 
su alocución, la joven 
agradeció a las autorida-
des, profesores, personal 
y comunidad, todo el 
apoyo recibido, tanto en 

su formación humana, 
espiritual y académica. 
Más tarde, fue el turno 
del representante de los 
profesores del nivel, 
cuyo mensaje fue entre-
gado por la profesora de 
Física y jefe del Cuarto 
Año Medio B, Aura 
Botero Rivera. 

Finalmente, tras la 
anterior intervención del 
coro, el Rector Manuel 
Leonardo Campaña 
Mortton, se dirigió a los 
presentes. En esencia, 
durante su intervención 
destacó la alegría de 
haber podido contribuir a 
la formación integral de 
los jóvenes gracias a la 
existencia de un proyecto 
educacional sólido, fun-
damentado en las ense-
ñanzas de Nuestro Señor 

Jesucristo. Por último la 
máxima autoridad aca-
démica, conminó a la 
saliente generación a 
transformarse en agentes 
de cambio positivo para 
la sociedad, dando lo 
mejor de sí para aplicar y 
proyectar el conjunto de 
principios fundamentales 
aprendidos durante su 
educación en el Colegio. 

La ceremonia con-
cluyó con el tradicional 
toque de la campana de 
despedida, el retiro de 
los alumnos y el ingreso 
de los estandartes. Acto 
seguido los jóvenes se 
reunieron con padres, 
apoderados, profesores y 
amigos para compartir 
las emociones de la inol-
vidable jornada. 
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Jardín Infantil preparó ilustrativa muestra  

�

�
 

Con gran presencia 
de padres, apoderados, 
profesores y autoridades, 
se realizó la denominada 
“Muestra Rítmico Musi-
cal” , preparada por las 
Educadoras de Párvulos 
del Colegio y protagoni-
zada por los más peque-
ños del establecimiento. 
Como es costumbre, 
antes del desarrollo de la 
actividad, los presentes 

oraron por la continuidad 
de los estudios, desarro-
llo valórico e integral de 
los niños y niñas del 
Colegio.  

 
EXPRESIONES  
 
Diversas fueron las 

expresiones que pudie-
ron apreciar los presen-
tes,  todas fundamenta-
das en el desarrollo de la 

motricidad fina – gruesa 
y lo relativo a la sensibi-
lidad artística, en espe-
cial la relacionada a la 
interpretación coordina-
da y armónica de un 
instrumento musical 
como el xilófono. Los 
padres, apoderados, 
autoridades y profesora-
do, fueron testigos de 
varios de estos logros 
evidenciados en trotes 

con evasión de obstácu-
los, salto del cordel, 
juego con balones, inter-
pretación de instrumen-
tos musicales, entre otras 
muestras de las habilida-
des, capacidades y des-
trezas que han desarro-
llado los más pequeños. 
Cabe destacar que en 
todo momento, contaron 
con el atento cuidado, 
supervisión y guía de sus 

Educadoras de Párvulos, 
asistentes y docentes del 
nivel.  

 
Al finalizar, tras un 

aplauso cerrado, la con-
currencia se retiró junto 
a los infantes a la tran-
quilidad del hogar o a 
otros lugares de su prefe-
rencia.   

�  
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De esta manera alumnos y profesores de los niveles, despidie-
ron el año académico 2013

Gran asistencia tuvo la Muestra de Navidad, organizada por 
Educadoras de Párvulos y profesoras del Primer Ciclo de Educa-
ción General Básica. A la celebración asistieron las principales 
autoridades del colegio y gran cantidad de padres y apoderados, 
quienes aplaudieron entusiastamente cada uno de los números 
ofrecidos por los más pequeños, los cuales demostraron parte de 
las habilidades y destrezas adquiridas durante el año lectivo 2013, 
en áreas como la Educación Musical, Física, entre otros saberes 
combinados.   

Es menester destacar la dedicada preparación y el esmero en 
relación a los ensayos, puesta en escena y llamativos trajes que se 
lucen ese día.  

Finalmente, los asistentes gozaron de las representaciones del 
Pesebre, “Los Juguetes de Navidad” , “Villancicos de los Ángeles” , 
“Arbolitos de Navidad” , “Blanca Navidad” , “Venid Pastorcillo” , 
“Amo la Navidad”  y “Campana sobre Campana” . 
 

  
 

A contar del año lectivo 2014, se incorporarán al Primer Ciclo 
de Educación General Básica 

�

En un Salón de Actos cuidadosamente orlado para la ocasión y 
con la asistencia de las máximas autoridades del Colegio y en 
compañía de padres, apoderados y amigos, se celebró la promoción 
al Primer Ciclo de Educación General Básica de 70 parvulitos.  

APERTURA  

Tras el ingreso de los educandos al Salón de Actos, acompaña-
dos por sus respectivas Educadoras de Párvulos, se dio inicio a la 
actividad que formalmente partió con la entonación del Himno 
Nacional, dirigido por el Profesor de Música, Raúl Guzmán. Acto 
seguido, sobrevino el momento de la oración, tarea que fue enco-
mendada a las alumnas Maite Araya y Sofía Castro, quienes fueron 
acompañadas por la docente, María José Álvarez Bravo.  

NÚMEROS  

Durante el desarrollo de la ceremonia, los presentes disfrutaron 
de varios números, protagonizados por estudiantes del Nivel Tran-
sición Menor, tales como una coreografía cuyo tema eran los ju-
guetes y bailes encarnados por soldados y bailarinas. También la 
poesía estuvo presente, demostración no solo de la belleza de las 
letras, sino de quienes tienen el talento de evocarlas.  

CERTIFICADOS  

El momento más esperado por los presentes, fue la entrega de 
los certificados que acreditan la finalización de estudios y la pro-
moción de estos 70 alumnos a una nueva etapa espiritual, académi-
ca y social de sus vidas.  
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Fiesta de la Inmaculada Concepción congregó a sus fieles  

Al finalizar la conmemoración religiosa la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada,  
también renovó sus votos y compromisos eclesiásticos. 

 

 
Con la asistencia de 

la familia sanjosesina, se 
celebró la tradicional 
misa en honor a la Inma-
culada Concepción. La 
liturgia fue presidida en 
el gimnasio del plantel 
educativo por el Vicario 
de Pastoral y Represen-
tante Legal de la Con-
gregación de Misioneros 
Oblatos de María Inma-
culada, padre Alejandro 
Osorio Olivares.  

 
MARÍA 
 
Luego del ritual inicial, 
el celebrante se dirigió a 

los presentes, poniendo 
de manifiesto el valor y 
significado de la Virgen 
María para el mundo 
católico, haciendo alu-
sión a la sagrada figura 
de María, quien con 
resignación, fe y amor 
aceptó la voluntad de 
transformarse en la ma-
dre de Nuestro Salvador 
Jesucristo. Dentro de 
este contexto, el padre 
Alejandro recalcó que 
este episodio es transver-
sal a toda la historia de la 
humanidad, pues deja de 
manifiesto que Dios nos 
está entregando un im-

portante mensaje, es 
decir, el de escuchar al 
otro y creer tal como lo 
hizo María en pos de la 
salvación del mundo, 
enfatizó el padre Osorio.  
 
OBLATOS DE MA-
RÍA INMACULADA 
 

Más tarde, el sacer-
dote volvió a dirigirse a 
los fieles, diciendo "bajo 
la gracia de Dios Padre 
y el amor de Nuestra 
Madre María, hemos 
crecido y madurado 
como comunidad sanjo-
sesina, viviendo día a día 

como colegio de iglesia 
nuestro impostergable 
compromiso con la fe, la 
familia y los valores 
fundamentales que ani-
man todas y cada una de 
nuestras actuaciones", 
recalcó el religioso. 

Poco después, agre-
gó, "así, en este día tan 
especial para nuestra 
congregación, deseo 
pedir por todos nuestros 
hermanos misioneros, 
que día a día entregan 
por todo el mundo el 
testimonio de fe y servi-
cio de María a la huma-
nidad toda, así también 

rogamos por nuestro 
Provincial, país, autori-
dades, sociedad, y muy 
especialmente por nues-
tra comunidad, para que 
siempre siga por la sen-
da de los mandatos de 
Nuestro Señor Jesús", 
enfatizó el celebrante. 

Luego, sobrevino la 
entrega de las ofrendas 
de los cursos, consisten-
tes en alimentos y pre-
sentes destinados a los 
más necesitados de la 
sociedad. 
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VOTOS 

Finalmente, el padre Alejandro Osorio Olivares, invitó a pasar al frente a un grupo 
de pequeños que componen los distintos grupos pastorales que posee el colegio, quie-
nes le acompañaron hasta el altar de la Virgen María, y a los pies de esta, procedió a 
la pública renovación de la consagración que los Oblatos hacen a María Inmaculada. 
Con dicho acto, se dio por finalizada la Celebración de la Inmaculada Concepción, 
que cerró formalmente el Mes de María en el Colegio Inglés San José. 
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Obra fue pintada originalmente por el destacado artista local Osvaldo Ventura López 

La obra pictórica, restaurada por la profesora de Artes Plásticas, María Cristina Martínez Llarlluri, representa una sín-
tesis humana, económica, natural e histórica de la Región de Antofagasta. Además de lo anterior, propone una mirada hacia el 
futuro de la Capital Minera de Chile. 

Después de casi dos años  de cuidada restau-
ración, fue entregado oficialmente a la comunidad 
Sanjosesina el mural que adorna el poniente del 
edificio que alberga al conjunto de salas de clases 
que componen el denominado Pabellón A. A la ce-
remonia, asistieron profesores, padres, apoderados y 
alumnos, siendo encabezada por el Vicario de Pasto-
ral y Representante Legal de la Congregación de 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada, omi, Pa-
dre Alejandro Osorio Olivares y por la Coordinadora 
de Displina, MG. Silvana Palmarola Mancilla, quie-
nes procedieron a cortar la cinta y a desvelar la em-
blemática representación pictórica. La recuperación 
de esta valiosa representación, fue ejecutada por la 
profesora de Artes Plásticas, María Cristina Martínez 
Llarlluri. 

 MOMENTO 

Tras la presentación del mural, el Padre Ale-
jandro Osorio, destacó la importancia de esta gran 
tarea y encomendó a Dios para que siempre cuide y 
bendiga las manos de la docente encargada del resca-
te. Acto seguido, Silvana Palmarola, reconoció el 
arduo y meticuloso trabajo realizado por la educado-
ra, cuestión que fue ampliamente aplaudida por la 
concurrencia. 

RESEÑA 

El mural de siete metros 50 centímetros por 
dos  metros y ochenta centímetros, fue un regalo del 
Cuarto Año Medio A de 1974 a su colegio y fue 
ejecutado originalmente por el destacado artista local 
Osvaldo Ventura López, junto a tres alumnos de la 
generación,  en estilo denominado tendencia realista. 
Desde esa época a la actualidad, ya había tenido dos 
restauraciones anteriores, ejecutadas por docentes del 
Colegio. 

Según comentó María Cristina Martínez, figura en un catálogo de consulta nacional de obras pictóricas, por lo que, a su juicio, su 
rescate se convirtió en una prioridad. Luego del visto bueno de las autoridades del establecimiento, comenzó su detallado proceso de res-
cate, que se fundamentó en una cuidada investigación histórico- pictórica. También, para la intervención y el uso de los materiales más 
adecuados, consultó al renombrado artista plástico, Luis Núñez, autor de los murales de la antigua Casa Gibbs – frente al Mall Plaza Anto-
fagasta-, y el de la fachada sur del inmueble de la Policía de Investigaciones de Chile, con vista al Pasaje Abaroa. 

Por último, la maestra agradeció las muestras de reconocimiento y cariño de las que fue objeto, precisando que lo más importante 
era la conclusión de una obra emblemática para el disfrute de la comunidad Sanjosesina. 
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Padres y apoderados presenciaron el fin y el comienzo de una etapa escolar  
 

 
 

Cerca del final de la ceremonia, se vivió uno de los momentos más conmovedores, cuando el Padre Alejandro Osorio Oli-
vares (omi) y el Profesor Ignacio Avilés, se acercaron a saludar y entregar el certificado de promoción al padre del recientemente 
fallecido alumno Héctor Marcelo Solé Sotella.   
 

En un Salón de Actos 
dispuesto especialmente 
para la solemnidad de la 
ocasión y en compañía de 
autoridades, profesores 
jefes, padres, apoderados e 
invitados especiales, se 
desarrolló la ceremonia de 
promoción de los alumnos 
de Octavos Años Básicos 
2013, que fue celebrada por 
el  Padre Alejandro Osorio 
Olivares (OMI). 

 
INICIO 
 
El inicio de la ceremo-

nia, estuvo marcado por las 
palabras del celebrante, 
quien expresó a los presen-
tes “yo soy la vid y ustedes 
los sarmientos, el que per-
manece en mí y yo en él, ese 
da mucho fruto. Con estas 
palabras el evangelista San 
Juan, nos invita a entregar 
lo mejor de nosotros en 
favor de la sociedad. Ini-
ciamos así, con este pasaje 
que es sinónimo de espe-
ranza en el porvenir, esta 
liturgia que se celebra en 

este tiempo de Adviento, tan 
especial para nosotros 
porque sabemos que el 
Señor Jesús se manifiesta 
cada vez más con mayor 
intensidad y es por eso que 
le pedimos que nos acom-
pañe extraordinariamente”, 
precisó el sacerdote.  

 
Avanzado su mensaje, 

enfatizó en que “hoy para 
nuestra comunidad de 
hombres y mujeres de fe 
este es un día muy especial, 
pues estos jóvenes darán un 
paso muy importante en su 
crecimiento y estamos 
seguros que Dios Padre los 
guiará permanentemente en 
sus vidas” , precisó.  

 
Luego de la reflexión 

introductoria vinieron las 
peticiones de perdón que 
versaron sobre temas como 
las burlas y el bullying, el 
descuido en los estudios, las 
faltas hacia la comunidad, 
el no saber escuchar e 
integrar a los otros, esto con 
la finalidad de recibir el 

perdón y aprender para no 
volver a incurrir en aquellas 
actuaciones y decires.  

 
REFLEXIÓN  

 
Más tarde, hizo nueva-

mente uso de la palabra, el 
Padre Alejandro Osorio 
Olivares, quien volvió a 
reflexionar en torno a la 
idea inicial pronunciada en 
los primeros momentos de 
la liturgia,  “Jesús nos ha 
hablado, y nos recuerda 
que el sarmiento no puede 
producir frutos sino está 
unidos a la vid, pues como 
sabemos el que permanece 
en mí dará frutos…, sean 
entonces como el sarmien-
to”. Junto con ello, agregó 
“desde hace algunos años 
el  Colegio ha optado por la 
vivencia de la liturgia, que 
está por sobre cualquier 
acto cívico o social, puesto 
que así podemos agradecer 
al buen Dios por los favo-
res que hemos recibido, y 
de esa manera también 
honramos nuestro proyecto 

educativo que busca conso-
lidar nuestro sello”, asegu-
ró el religioso.     

 
SIGNOS 

 
Como es tradición, 

alumnos de los cursos 
involucrados, hicieron 
entrega solemne de signos 
que sintetizan su paso por la 
Educación General Básica, 
como los pendones del 
último aniversario – que 
simbolizan la unión-, cua-
dernos y libros – lo apren-
dido durante estos años-, y 
una Biblia – que representa 
los valores rectores y per-
manentes por los que el 
Colegio aboga permanen-
temente-, los cuales fueron 
reconocidos, aceptados y 
valorados. 

Acto seguido, las Profe-
soras Jefe del nivel, (Igna-
cio Avilés  y Carmen Val-
divia), entregaron a sus 
respectivos educandos un 
saquito que contenía semi-
llas. Luego el celebrante 
bendijo a cada uno de los 

jóvenes. Finalizada esta 
acción, se procedió a pre-
miar a los alumnos distin-
guidos  y a la entrega de 
licencias.  

 
EMOCIÓN 

 
Un momento de pro-

funda emoción, fue el que 
se vivió cuando el Profesor 
Jefe del Octavo Básico A, 
Ignacio Avilés Araya, hizo 
entrega al padre del joven 
Héctor Marcelo Solé Sote-
lla, (Q.E.P.D), el documen-
to que acredita la correcta y 
completa finalización de 
sus estudios básicos, esto 
más la imagen que se utili-
zó para honrar su memoria.  
Acto seguido, el Padre 
Alejandro Osorio Olivares, 
se acercó a reconfortar al 
apoderado brindándole un 
caluroso abrazo, gestos que 
tuvieron un profundo tras-
fondo humano y cristiano. 
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Con la presencia del Vicario de Pastoral y Representante Legal de 
la  Congregación de Misioneros Oblatos de María, Padre Alejandro 
Osorio Olivares (omi) y del Arzobispo de Antofagasta, Monseñor 
Pablo Lizama Riquelme, siete jóvenes fueron confirmados en la fe 
Católica. Cabe destacar que uno ellos también recibió recientemen-

te su primer sacramento – el del Bautismo-,  y como todos los de-
más fue partícipe activo del proceso formativo y espiritual que con 
esmero desarrollaron sus catequistas.  
Fueron testigos de trascendental momento de la vida cristiana de 
estos jóvenes, Rectoría, profesorado, padres, familiares y amigos.   
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En pruebas ponderadas en Matemática y Lenguaje y Comunicación 
 
 
 
 
El promedio de las pruebas ponderadas aumentó en 25 puntos, en relación a la promoción 2011 
 
Los primeros datos de la Prueba 
de Selección Universitaria (PSU 
2013), arrojaron un positivo 
incremento  del rendimiento 
obtenido por los cuatro cursos 
que integraron la promoción 
2012, llegando a promediar 607, 
14 puntos ponderados en las 
pruebas de Matemática y Len-
guaje y Comunicación.  
También cabe consignar que en 
la Prueba de Lenguaje y Comu-

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

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

das en medios informativos 
capitalinos, entre el 03 y 04 de 
enero del presente año, el Cole-
gio Inglés San José, podría 
ubicarse entre los 50 mejores 
colegios particulares subven-
cionados de Chile, gracias al 
rendimiento obtenido en pasada 
medición.

      
�
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AÑO 3 Nº 9 CSJ 57 Años de Vocación, Acción, Pedagogía y Carisma Oblato  DICIEMBRE 2012 
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01 Día mundial del Sida. 
02/1804 Napoleón Bonaparte es nombrado emperador. 
08/2012 Nace Diego Rivera, pintor mexicano. 
10 Día internacional de los Derechos Humanos. 
11/1946 Se crea el UNICEF. 
11/1993 Eduardo Frei Ruiz-Tagle gana las elecciones 
12/1821 Nace Gustave Flaubert, escritor francés. 
13/1545 Solemne apertura del Concilio de Trento. 
14/1855 Promulgación del Código Civil en Chile. 
15/1832 Nace Gustave Eiffel, ingeniero y constructor francés. 
16/1770 Nace el músico alemán, Ludwig Van Beethoven. 
21/1879 Nace el político ruso José Stalin. 
21/1898 Pierre y Marie Curie descubren el radio. 
23/1598 Batalla Curalaba. 
25/800 Carlomagno es coronado emperador del Imperio Romano Occidental 
25  Navidad. Nacimiento de Jesús. 
25/1553 Batalla de Tucapel. Muere Pedro de Valdivia. 
25/1642 Nace Isaac Newton.  
27/1822 Nace Luis Pasteur. 
31/1869 Nace Henri Matisse, pintor francés. 
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Misa Inmaculada Concepción 
Liturgia Promoción 8º Básico 

Misa cierre Mes de María 
Show Navideño 

Misa comunitaria de Navidad 


