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Una vez más alumnos triunfaron en variadas disciplinas deportivas  

 
 
  
 
 
 
Quizá uno de los rasgos más característicos del Colegio es su destacada y continua actuación el campo del deporte, extendiéndose 
este a todas las disciplinas, siendo prueba de aquello la nutrida galería de trofeos que se exhiben en las cuidadas vitrinas de heme-
roteca de Educación Media. En este mes de septiembre, nuestro principal baile nacional  la Cueca y el “deporte rey”, volvieron a 
ratificar la calidad de los docentes de la especialidad y el talento de los niños y jóvenes del Colegio Inglés San José.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUECA  
 
Tras un intenso campeonato de cueca, orga-
nizado por la Federación de Instituciones de 
Educación Particular (FIDE) y realizado en 
dependencias del Colegio Harvest Christian 
School de Antofagasta, el Colegio logró 

conquistar el primer lugar comunal de la 
tradicional disciplina. El triunfo llegó gra-
cias al talento de los alumnos de los Prime-
ros Años de Educación Media B y D, Cami-
lo Cid Ayala y Javiera Mandaleris Gonzá-

lez.  Cabe destacar que durante el desarrollo 
del certamen, luego de la primera ronda, 
sólo seis parejas pasaron a la final, de las 
cuales se eligió a los tres primeros lugares.  
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FÚTBOL  
 
 Actualmente, ya no es una disciplina 
deportiva privativa de los varones, puesto 
que las damas – además de su calidad de 
espectadoras-, han pasado a desempeñarse 
con eficiencia en las canchas. Así quedó 
demostrado tras el contundente triunfo que 
llevó al equipo femenino de fútbol del Co-
legio Inglés San José, a ganar el “Campeo-
nato Copa Chañares”, organizado por ese 
establecimiento y realizado en el mismo 

colegio. Todo esto de la mano del profesor 
de Educación Física, Pablo Aguilera, quien 
ofició como director técnico de la oncena 
ganadora, que permanentemente se sintió 
apoyada por su maestro.  
 Durante el desarrollo de la competencia 
deportiva,  el equipo del CSJ debió enfren-
tar  a sus homólogos Antonio Rendic, Anto-
fagasta Brithish School, Chañares y  Har-
vest Christian School.   

 Finalmente no sólo la comunidad educa-
tiva Sanjosesina destacó por tener al mejor 
equipo, sino también a la mejor goleadora, 
honor que recayó en  la alumna Javiera 
Escudero del Cuarto Año Medio B y a la 
más diestra arquera, reconocimiento que se 
llevó la estudiante, Silvia Morales del  Ter-
cer Año Medio B. 
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Distintos estamentos se esmeraron para homenajear a la patria  
 

 
 
 
 
 Con oraciones, coreografías, convivencias, almuerzo y gratitud hacia la Virgen del Carmen, Patrona de Chile, la familia 
Sanjosesina conmemoró el 203 aniversario de la constitución de la Primera Junta Nacional de Gobierno, instancia que se constitu-
yó en el inicio de nuestra ruta hacia la emancipación y la edificación de nuestra vida autónoma.    
 
 

Con la asistencia del Rector, 
MG. Manuel Leonardo 
Campaña Mortton, autori-
dades académicas, adminis-
trativas, profesores, padres, 
apoderados y amigos, se dio 
inicio a la tradicional cele-
bración de fiestas patrias, 
organizada por las Educado-
ras de Párvulos y las profe-
soras del Primer Nivel de 
Educación General Básica, 
quienes gracias al trabajo 
desplegado en el aula, hicie-
ron que los más pequeños 
de la comunidad educativa 
hicieran gala no solo de un 
hermoso vestuario, sino de 
su destreza para la interpre-
tación musical y bailes 
alusivos a la fecha de con-
memoración.  
 
INICIO  
 Luego de orar por las 
buenas intenciones, la fami-
lia, el trabajo, la sociedad y 
por Chile entero, hizo su 
presentación la banda estu-
diantil del Colegio Inglés 
San José, encabezada por su 
director, Julio Araya a suce-

derse las coreografías que 
lograron recrear una verda-
dera ruta folclórica que 
transportó a los asistentes 
por todos los rincones de 
Chile, cuestión que fue 
profusamente aplaudida por 
la concurrencia, dispuesta 
en su enorme mayoría en las 
plantas superiores del Edifi-
cio de Educación General 
Básica.  
 
EXPRESIONES  
 Los primeros en presen-
tarse fueron los más peque-
ños, es decir, los alumnos  
del Jardín Infantil, quienes 
interpretaron, impecable-
mente caracterizados, bailes 
de la Isla de Chiloé y del 
Norte Grande de nuestro 
país.  Acto seguido, hicieron 
su ingreso al patio del nivel 
general de Educación Bási-
ca, los más grandes, delei-
tando a los asistentes con un 
colorido número alusivo a la 
Isla de Pascua, para luego 
disfrutar de nuestro baile 
nacional más representativo, 
o sea, la cueca.   

Terminados los bailes, los 
presentes aplaudieron las 
ingeniosas payas de los 
alumnos de Educación Ge-
neral Básica, para finalmen-
te pasar a los pies de cueca, 
siendo el último de ellos 
soberbiamente interpretado 
por los ganadores del Cam-
peonato de Cueca, organi-
zado por la Federación de 
Instituciones de Educación 
Particular (FIDE), logro 
obtenido por los alumnos de 
los Primeros Años de Edu-
cación Media B y D, Cami-
lo Cid Ayala y Javiera 
Mandaleris González.  
 
 En tanto los estudiantes 
de Educación Media, tam-
poco deslucieron y más bien 
brillaron en el gimnasio del 
establecimiento al ritmo 
instrumental y bailable de la 
cueca, todo ello en compa-
ñía de sus amigos y profeso-
res.  
 
CELEBRACIÓN   
 Más tarde, las celebra-
ciones se trasladaron al 

Salón de Actos, en donde 
profesores y asistentes de la 
educación  se reunieron en 
torno a un tema común que 
fue celebrar la presencia de 
la Santísima Virgen del 
Carmen, Patrona de Chile, 
que fue traída hasta el espa-
cio central del Salón y en 
donde los distintos estamen-
tos le rindieron tributo con 
bailes y vistosos trajes, al 
igual que lo hicieron los 
más pequeños, recorrieron 
toda nuestra geografía con-
tinental.  
 
 Al finalizar el generoso 
almuerzo, se dirigió a los 
presentes la máxima autori-
dad académica del estable-
cimiento, Manuel Leonardo 
Campaña Mortton,  quien, 
como es habitual, premió y 
reconoció el entusiasta   
trabajo de cada uno de los 
estamentos, que con dedica-
ción, imaginación y esfuer-
zo homenajearon una vez 
más a nuestra novel nación.  
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Honrando el compromiso formulado por la Conferencia Episcopal de Chile 
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 Con la presencia de las máximas autorida-
des del establecimiento, profesorado, padres, apo-
derados y alumnos, se realizó la denominada "Ora-
ción por Chile". La misa fue celebrada por el Vica-
rio de Pastoral y Representante Legal de la Con-
gregación de Misioneros Oblatos de María Inmacu-
lada, Rvdo. Padre Alejandro Osorio Olivares, omi. 
De esta manera, el Colegio Inglés San José, adhirió 
al llamado de la Conferencia Episcopal, la cual 
pide que en esta etapa del año se ruegue por el 
presente y futuro del país. 
 Durante el desarrollo de la liturgia eucarís-
tica, el celebrante realizó una importante reflexión 
acerca de la realidad nacional: "Queridos hermanos 
hermanas, pidamos al Señor que destierre de nues-
tros corazones el temor, la codicia, el egoísmo y la 
enemistad entre los hermanos, pues la nuestra es 
una nación que desea vivir bajo la solidaridad, la 
paz y la inclusión social", comentó el sacerdote. 
  Luego de las lecturas bíblicas de rigor, el 
padre Alejandro Osorio, hizo nuevamente uso de la 
palabra, momento en el que reflexionó acerca de 
que “no debe olvidarse jamás que pese a sentirnos 
satisfechos y con bienestar económico, nunca de-
bemos prescindir de Dios y menos perder nuestro 
sentido solidario, pues los más humildes, los pos-
tergados y todos aquellos que sufren verán y serán 
herederos del reino de los cielos”, enfatizó el cele-
brante. 
  Dentro de este contexto argumentativo y 
a la luz de la complejidad actual en algunas mate-
rias, el sacerdote pidió en este día tan especial, en 
el que se pide por Chile entero y su destino, "que 
Dios refuerce y por sobre todo que aumente nues-
tra fe, para no olvidar que estamos llamados a 
servir a los más altos propósitos, y especialmente a 
los más desvalidos", puntualizó el Padre Alejandro 
Osorio. 
 Hacia el término de la celebración, se 
presentaron los signos, las peticiones por las auto-
ridades, los enfermos, difuntos, la juventud y los 
desposeídos. La misa finalizó con la oración colec-
tiva por Chile, tras lo cual la concurrencia se diri-
gió en paz hacia sus hogares. 
 
 

�

 
ORACIÓN POR CHILE A LA 

VIRGEN DEL CARMEN 
 
 

Virgen del Carmen, María Santísima, 
Dios te escogió como Madre de su Hijo, 
del Señor Jesús que nos trae el amor y 
la paz. 
Madre de Chile, 
a Ti honraron los Padres de la Patria 
y los más valientes de la historia; 
desde los comienzos nos diste bendi-
ción. 
Hoy te confiamos lo que somos y tene-
mos; 
nuestros hogares, escuelas y oficinas; 
nuestras fábricas, estadios y rutas; 
el campo, las pampas, las minas y el 
mar. 

�
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SEPTIEM BR E 

  
 

Septiembre, noveno mes del calendario gregoriano. Era el séptimo mes del calendario romano y toma su nombre de la 
palabra latina septem, siete. Septiembre tiene 30 días. En el hemisferio norte, el 22 o 23 de septiembre marca el equinoc-
cio de otoño, cuando acaba el verano y comienza el otoño; en el hemisferio sur esta fecha indica el final del invierno y la 
llegada de la primavera. 
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Virgen Santa del Carmelo, Madre mía, Patrona y Generala de la Arma-
da de Chile, 
Protege a mi Patria para que sea siempre feliz y grande, 
Dale riquezas en la Paz y corona su frente en la guerra con el laurel de 
la victoria, 
Mira con ojos benignos a mi Armada y su Bandera, 
Te pido también ¡Oh María! por los míos, 
Mientras yo estoy lejos del hogar bendito de mi familia y de mis amo-
res, 
Cuida Tú, Madre del Cielo, a los que allí he dejado, 
Haz que yo sea siempre fiel a mi Dios y a mi Bandera, 
Hazme fuerte y valiente en las fatigas y en los peligros, 
Apártame del pecado y alcánzame la Gloria de vivir y morir amando a 
Dios, 
A ti que eres mi Madre y mi Esperanza y al tricolor glorioso de mi 
Patria, 
A ti acudo ¡Oh María! para que me guíes por la senda del bien y del 
honor, 
En ti confío porque eres la estrella de los mares y la estrella solitaria de 
mi heroica y amada bandera. 
Amén. 
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