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Comunidad escolar se comprometió a honrar y conmemorar a la Protectora de la Congregación de Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada  

 
Los preparativos quedaron a cargo del Departamento de Religión y del Equipo de Pastoral 

  
En reunión general de profeso-
res, tras la oración, las peticio-
nes y la lectura conjunta del 
guión respectivo, se dio for-
malmente por iniciado el Mes 
de María en el Colegio. A este 
respecto, el Vicario de Pastoral 
y Representante Legal de la 
Congregación de Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada, 

Rvdo. Padre Alejandro Osorio 
Olivares, omi, conminó a los 
presentes a ser parte activa de 
esta presentación a través de la 
oración y de todas las actuacio-
nes que honren a la protectora 
de la Congregación, enfatizó el 
religioso.  
Para la consecución de dicha 
intención, cada profesor jefe, 

fue premunido del guión respec-
tivo que contiene el conjunto de 
lecturas, reflexiones y activida-
des a desarrollar por los delega-
dos de pastoral de cada curso al 
inicio de la jornada, junto al 
respectivo profesor de asignatu-
ra que les acompañe. Por últi-
mo, se informó a los asistentes 
que para el 08 de diciembre, se 

tiene previsto el cierre de este 
trascendental momento el que 
coincide con la misa en honor a 
la Inmaculada Concepción, la 
que también contempla la reno-
vación de la promesa de seguir 
sirviendo a Cristo y su Santa 
Iglesia, ante la imagen de María 
Santísima. 
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ORACIÓN 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 esfor-
zaremos 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 pensamien-
tos, 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 a 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. 

�
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Presentación captó la atención e interés de los presentes  
 

Obras congregaron a gran cantidad de público  

durante el presente mes 

  

 

 
 
En dependencias 
del Hotel de Tu-
rismo de Antofagas-
ta, se desarrolló la 
denominada Mues-
tra de Experien-
cias Pedagógicas 
con Uso de Tics, 
experiencia articu-
lada por el Pro-
grama Enlaces del 
Ministerio de Educación 
de Chile. El objetivo de la actividad fue evidenciar el trabajo que 
se realiza en los distintos establecimientos educacionales de la 
Región de Antofagasta, con el uso de este indispensable recurso. 
En la ocasión se presentaron cuatro colegios expositores: Colegio 
Don Bosco, Liceo Eben Ezer, Escuela Huanchaca y Colegio Inglés 
San José. 
 
A este último respecto, cabe destacar que la unidad educativa, 
expuso acerca de los alcances del proyecto "Innovando en la 
Educación con Claroline", innovadora plataforma de comunica-
ción, información y trabajo, administrada por las integrantes del 
Departamento de Computación, docentes, Lilia Cortés y Krasna 
Reinoso. Además de las posibilidades recién enunciadas, Claroline 
es esencialmente un sitio b- learnig, que además permite configurar 
un aula de clases virtual.  
 
Por último, es de justicia destacar que el CSJ es pionero en la utili-
zación de esta herramienta tecnológica que se constituye en un 
apoyo directo a la labor pedagógica, siendo el primero en utilizarla 
en establecimientos que imparten la Educación Media a nivel local.  

 

 

 

Brillantemente caracterizados, peinados, vestidos, maqui-
llados y haciendo gala de un envidiable histrionismo, los alumnos 
de los tres actuales Terceros Años Medios, brindaron por espacio 
de un mes una serie de obras teatrales, tales como “La Lotería”, 
“Médico a Palos”, “Los Charcos de la Ciudad”, entre otras, todas 
ellas guiadas por la Profesora de Lenguaje y Comunicación, Giani-
na Muñoz Arce. Durante el ciclo de presentaciones, las que tuvie-
ron lugar en el Salón de Actos del Colegio, asistieron autoridades, 
profesores, padres, apoderados, alumnos y amigos, quienes aplau-
dieron con verdadero entusiasmo el esfuerzo desplegado por los 
jóvenes durante sus actuaciones.  
 

PREPARACIÓN   

  
En lo relativo a la preparación de este tipo de puesta en escena 
teatral, los estudiantes deben adquirir y ejecutar con responsabili-
dad una serie de compromisos antes de subir a las tablas. Entre 
ellos, pueden mencionarse la distribución de los roles – tareas, 
aprendizaje del guión, preparación del vestuario, escenografía, 
iluminación, sonido, entre otros menesteres. Cabe destacar que en 
el Programa de Estudios de la Asignatura de Lenguaje y Comuni-
cación, existe una unidad denominada Literatura como Fuente de 
Argumentos, que proporciona conocimientos fundamentales, que 
son ampliados gracias a la labor pedagógica desarrollada por la 
educadora de la especialidad.  
  
Por último cabe mencionar, que este tipo de actividades contribu-
yen a potenciar variadas áreas del desarrollo de los estudiantes 
como la impostación de la voz, la modulación, la proyección, las 
artes escénicas, la sociabilidad y el trabajo en equipo.     
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Exposiciones y muestra de dance coronaron el trabajo del año 2013 
  

 
 Con una completa muestra de trabajos provenientes de las distintas academias del 
colegio, más un impecable número de dance, se dio por culminado el trabajo desarrollado bajo 
las directrices de la denominadas Actividades Curriculares de Libre Elección, las que se encuen-
tran bajo la dirección general de la Profesora de Edu- cación Física, 
María Eliana Astorga Pinto.  
  
 Además de la referida presentación de 
las alumnas que integran los grupos de gimnasia y 
danza, la comunidad pudo apreciar en el Salón 
de Actos, variados resultados del trabajo de las 
academias de Astrofísica, Ciencias, Artes, 
entre otras.  
  
 Cabe destacar que el propósito 

de las Actividades Curriculares de Libre Elección se constituyen en un espacio en donde los 
alumnos, según sus intereses y aptitudes, buscan desarrollar otras potencialidades académicas, 
artísticas o deportivas, cuestión que enriquece la formación integral y de calidad entregada por el 
Colegio.   
 
 
 
 
 
 
Directora del Jardín Infantil, fue distinguida por su importante  
labor en favor de los más pequeños 
 

 
 
Con demostraciones de fe, 
bailes y coreografías, el 
cuerpo de profesores del 
Colegio Inglés San José, 
aplaudió la celebración del 
Día de la Educación Parvu-
laria. Según expresó la di-
rectora y jefe técnico del 
área de Educación Parvula-
ria, Silvana Flores Mûnster, 
manifestó  a los presentes 
que “ junto con agradecer su 
gentileza, lo importante para 
nosotras como Educadoras 
de Párvulos es poder com-
partir con ustedes el creci-

miento integral de nuestros 
niños y encantarlos con distintas 
expresiones de sus aprendiza-
jes” , recalcó la formadora. Fi-
nalmente, la profesional recibió 
de manos la Coordinadora de 
Disciplina, Silvana Palmarola 
Mancilla, un hermoso ramo de 
flores. En tanto la educadora 
María José Álvarez, entregó a 
los asistentes un recuerdo y una 
publicación titulada “Yo Creo, 
Pequeño Catecismo Católico” .  
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Homilía estuvo dirigida a los estudiantes de la generación 2013 
 

 
Durante el desarrollo de la ceremonia religiosa, además de confiar a Dios el destino de los jóvenes egresados de la Educa-

ción Media, se conminó a los jóvenes a transformase en portadores de esperanza y a consolidarse como agentes de cambio social 
positivo. �

 
 

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 concelebrada  por el Vicario de Pastoral y Representante de la Congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 
Padre Alejandro Osorio Olivares y el provincial de dicha Congregación, Padre Vladimir Rojas Aracena, en un Salón de Actos especial-
mente preparado para tan memorable encuentro.  
 
�

ALOCUCIONES  
 
Durante la misa, el Padre Ale-
jandro Osorio Olivares, se diri-
gió a los presentes diciendo 
“hoy nos reunimos con  legíti-
ma alegría para dar gracias a 

Dios por estos jóvenes que hoy 
enviamos al mundo, para que 
ellos den testimonio del ser y 
los valores del Colegio Inglés 
San José, pero más aún, Dios 
nos envía  a dar fruto impere-
cedero de sus enseñanzas basa-

das en el amor y la fe.  También 
es el momento para dar un 
gracias a los padres, pues du-
rante estos años colaboraron en 
la enseñanza y formación de sus 
hijos, pero por sobre todo, 
agradecemos a Dios por lo que 

tenemos, o sea nuestro querido 
Colegio Inglés San José, el cual 
descansa en un sólido proyecto 
educativo que debe ser proyec-
tado y practicado por nuestros 
jóvenes ahora y siempre”, ma-
nifestó el religioso.�
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Más tarde, tras  las peticiones de 
perdón leídas por el estudiante del 
Cuarto Año Medio C, Juan Cerezo, 
el Profesor Jefe del Cuarto Año Me-
dio A, Francisco Ruminot y el Ins-
pector General, Federico Leyton 
Jiménez, la Liturgia de la Palabra fue 
introducida por la docente Aura 
Botero Rivera y la alusión al Evan-
gelio, realizada por el Padre Vladi-
mir Rojas Aracena.  

 
Posteriormente, hizo nuevamente uso 
de la palabra, el Vicario de Pastoral y 
Representante Legal de la Congrega-
ción de Misioneros Oblatos de Ma-
ría, quien compartió una nueva refle-
xión con los presentes, comentando 
“la Misa de Envío es de trascenden-
tal importancia puesto que dejamos 
a nuestros queridos alumnos en el 
camino de Dios, o sea, el de la ver-
dad y la vida”. Acto seguido agregó 

“sepan ustedes que su Colegio seguirá confiando en ustedes como portadores  de nuestra impronta, siempre vigente pues el proyecto de 
vida que nos ha dado Nuestro Señor Jesucristo es permanente. Ustedes saben que hace casi 40 años me transformé en ex alumno y re-
cuerdo que a instancias del Padre Marcelo Quirion hicimos en la Capilla esta liturgia, luego de la Acción de Gracias, realizamos nuestra 
licenciatura y la fiesta. Con esto quiero decirles, que pese al tiempo transcurrido, mi generación aún recuerda el momento y todavía nos 
reunimos en momento de dicha y tristeza. Lo que he querido reseñar con esta reflexión, es que nuestro querido Colegio Inglés San José, 
ha dejado una huella indeleble en nuestros corazones, pues siempre estará en nuestro recuerdo y gratitud”.  Finalmente agregó, “enton-
ces para que nosotros, ustedes y 
las generaciones venideras proyec-
temos este envío, debemos empa-
parnos del ejemplo del Señor Je-
sús, que sirvió y entregó su vida 
por el bien de la humanidad toda, 
pero también les enviamos con la 
misión de honrar nuestros princi-
pios en su vida diaria, el trabajo y 
con especial énfasis estén prepara-
dos para servir siempre a nuestros 
hermanos más desvalidos”,  pun-
tualizó el sacerdote.  

 
FINAL 
 
Tras la intervención del religioso, 
los celebrantes bendijeron los sím-
bolos propios del mundo escolar, 
los cuales fueron entregados por 
los respectivos profesores jefes de 
los cuatro Cuartos Años Medios 
que egresaban. 
Con posterioridad, los celebrantes 
entregaron reconocimientos pasto-
rales, a aquellos jóvenes que se han constituido en miembros activos de las distintas instancias espirituales que el Colegio desarrolla.  
Al  final de la misa los alumnos portando una vela encendida, recibieron la bendición del Padre Alejandro Osorio Olivares, quien enco-
mendó a nuestro Señor Jesucristo, a cada uno de los  egresados, para que junto en su caminar fueran siempre iluminados por el Espíritu 
Santo y protegidos de todo mal por la santísima Virgen María. 
�
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Estamentos estudiantes  protagonizaron destacable actividad   

 

 
En la ocasión se realizaron los tradicionales cambios de estandartes, escoltas, premiación de estudiantes por años de per-

manencia en el colegio, y aquellos destacados en distintas actividades académico - deportivas. 
 

 
En un gimnasio 

repletado por alumnos, 
profesores y autoridades, 
padres y apoderados, se 
llevó a cabo la solemne  
presentación y celebración 
del Día de la Juventud 
2013, ceremonia que se 
extendió por cerca de 120 
minutos. 
 
INICIO 

El acto se inició  
con la presentación de la 
banda de guerra del plantel, 
dirigida por su instructor 

Julio Araya Rojas. Acom-
pañados por sus notas, 
ingresaron los estandartes 
del CSJ (Nacional, Pontifi-
cio, de la Congregación de 
Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada, Varones 
– Damas CSJ y de Depor-
tes). 

 
Luego de entonar 

el Himno Nacional, se 
procedió a la oración, que 
estuvo a cargo del Profesor 
de Orientación Cristiana 
Sebastián Cortés, quien se 

dirigió a los presentes con 
la siguiente reflexión, “hoy 
estamos dichosos porque en 
esta linda mañana  se en-
cuentran reunidos todos los 
símbolos cristianos, patrios 
y estamentales que dan 
forma a nuestra comunidad 
estudiantil y general. En 
ellos podemos percibir 
nuestro pasado, presente y 
seguramente una proyec-
ción del porvenir. Todos 
estos símbolos son parte de 
lo que con mucho esfuerzo 
se ha edificado y es por eso 

que no podemos renunciar  
renunciar a nuestros valo-
res fundamentales y por 
ello le vamos a pedir al 
buen Dios y a la Virgen, 
para que nos acompañen, 
iluminen y nos permitan 
consolidar nuestras buenas 
intenciones”, enfatizó el 
formador.   

 
Más tarde vino el 

intercambio de estandartes 
e insignias de mando, que 
los alumnos salientes de la 
generación 2013, dejaron en 

manos de sus sucesores y 
las correspondientes distin-
ciones 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, 
Sebastián Barraza Quezada 
(IVºC), se dirigió a los 
presentes. 

 
 



�������$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������

�
 
En su interven-

ción, destacó la importancia 
y el significado del Proyec-
to Colegio Inglés San José, 
como pilar fundamental en 
la formación integral de 
buenas personas y estudian-
tes. Finalmente, agradeció a 
nombre de sus representa-
dos todo el trabajo que el 
establecimiento desarrolla 
en beneficio de sus alumnos 
y recalcó que este no es un 
adiós, sino una despedida 
de las aulas, puesto que 

siempre proyectarán los 
valores del CSJ, concluyó.  

 
BENDICIÓN 
 

Impecablemente 
uniformados e imponente-
mente dispuestos, los nue-
vos portaestandartes y sus 
escoltas, los salientes y el 
público general, escucharon 
atentamente el mensaje y 
oración, entregada por el 
Vicario de Pastoral y repre-
sentante de los Misioneros 

Oblatos de María Inmacu-
lada, Padre Alejandro Oso-
rio Olivares (omi).  Luego, 
el sacerdote se hizo presen-
te frente a  cada uno de los 
nuevos abanderados, bendi-
ciéndolos en nombre de 
Dios Padre,  con la finali-
dad de que el Creador les 
guie por el camino de los 
valores cristianos que inspi-
ran de forma imperecedera 
el vívido Proyecto Educati-
vo del Colegio Inglés San 
José.  

 
RECONOCIMIENTOS 
 

En lo que respecta  
a los reconocimientos, 
fueron distinguidos los 
integrantes de la Banda 
Estudiantil del estableci-
miento, junto a su instruc-
tor. En la oportunidad, 
fueron distinguidos los 
alumnos de Cuartos Años 
Medios con una antigüedad 
de entre 14 y 12 años, 
estímulos que recibieron de 

manos de las respectivas 
profesoras del nivel.  
 
CIERRE  

El cierre de la ce-
lebración estuvo a cargo de 
la banda, el Centro de 
Alumnos, los portaestandar-
tes y escoltas 2014, quienes 
desfilaron impecablemente 
ante las máximas autorida-
des de la unidad educativa.  
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LA DEVOCIÓN DEL MES DE MARÍA: 
 
Desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre, Día de la In-

maculada Concepción, rezamos en Chile la tradicional devoción del 
Mes de María. Es una época del año donde renace la primavera, flo-
recen los árboles y se cosechan los primeros frutos. En el mundo 
espiritual acontece algo semejante 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 celebra-
ción termina cada día con el infaltable canto “Venid y Vamos Todos”. 
 
ESTRUCTURA PARA UNA CELEBRACIÓN DEL MES DE 
MARÍA: 

En caso de celebrarse con Eucaristía, el Rosario y la Oración 
Inicial del Mes de María se rezan antes de la Misa, el Evangelio 
correspondería al de la Liturgia de la Palabra y el signo puede adap-
tarse para que pueda complementar la Presentación de los Dones. La 
Oración Final del Mes de María se reza al término de la Celebración 
Eucarística, junto al Canto Final. 
 
1. EL SANTO ROSARIO DESDE EL PRINCIPIO HASTA LAS 
LETANÍAS A LA VIRGEN 
 
2. 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 espe-
ras 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 consagra-
do a tu gloria, ¡oh, Virgen Santa! en conservar nuestras almas puras y sin mancha, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y mira-
das, 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 a 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 lle-
garemos 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 fru-
tos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más Santa y de la mejor de las madres. Amén. 
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1 de noviembre de 1952 
Carlos Ibáñez del Campo es elegido presidente de Chile para un segundo período presidencial 
3 de noviembre de 1970  
Salvador Allende asume la presidencia de Chile.  
5 de noviembre de 1891 
Jorge Montt es elegido presidente de Chile.  
7 de noviembre de 1867 
Nace Marie Curie, científica polaco-francesa.  
9 de noviembre de 1989 
Cae el muro de Berlín.  
9 de noviembre de 1942 
Se crea el Premio Nacional de Literatura (Chile).  
10 de noviembre de 1483 
Nace Martín Lutero, religioso alemán.  
11 de noviembre de 1836 
Chile declara la guerra a la Confederación Perú Boliviana.  
12 de noviembre de 1840 
Nace Auguste Rodin, escultor francés.  
15 de noviembre de 1945 
Gabriela Mistral recibe el Premio Nóbel de Literatura.  
14 de noviembre de 1840 
Nace Claude Oscar Monet, pintor francés.  
21 de noviembre de 1694  
Nace Francois Marie Arouet, "Voltaire", escritor francés.  
22 de noviembre de 1574 
Descubrimiento del archipiélago de Juan Fernández.  
24 de noviembre de 1864 
Nace Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, artista francés.  
27 de noviembre de 1985 
El cometa Halley se acerca a la Tierra por segunda vez en el siglo XX.  
28 de noviembre de 1820 
Nace Friedrich Engels, filósofo alemán.  
29 de noviembre de 1781 
Nace Andrés Bello, filosofó, pedagógo y político venezolano. 
29 de noviembre de 1873 
Muere Claudio Gay, naturalista francés radicado en Chile  
29 de noviembre de 1984 
Argentina y Chile firman el tratado de Paz y Amistad que pone fin a la disputa sobre el canal de Beagle�
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 MES DE MARÍA 
 MISA DE ENVÍO 
  

Bendita sea tu pureza 
y eternamente lo sea; 

pues, todo un Dios se recrea 
en tan graciosa belleza. 


