
 

 



 

 



 

 

 
PALABRAS DE BIENVENIDA PADRE LUIS 

 

SECCIÓN 1 : FESPA 17 AÑOS 
• QUINES SOMOS 

• MISION Y VISION 

• TESTIMONIOS DE TRABAJADORES 

 

SECCIÓN 2 : ESCUELA SAN JOSÉ OBRERO 
•  COMUNIDAD EDUCATIVA 

•  TESTIMONIO ESTUDIANTES   

•  ESJO EN TIEMPO DE COVID 

1. CLASES VIRTUALES 

2. CEREMONIAS 

3. REUNIONES 

4. CONSEJOS DE PROFESORES 

5. REUNIÓN DE APODERADOS 

 



 

 

SECCIÓN 3 : LICEO TÉCNICO PROFESIONAL  
“JUAN PABLO II“ 

• COMUNIDAD EDUCATIVA 

• TESTIMONIO ESTUDIANTES  

• LICEO EN TIEMPO DE COVID (FOTOS) 

1. CLASES VIRTUALES 

2. CEREMONIAS 

3. REUNIONES 

4. CONSEJOS DE PROFESORES 

5. REUNIÓN DE APODERADOS 

 

PROYECCIÓN 2021-2022 
 
PALABRAS PASTORALES 



 

 

+ Luis Infanti De la Mora, osm 

Obispo Vicario Apostólico de Aysén 

Muy queridos amigos y amigas del Directorio y de las Comunidades Educativas de la Escuela San José Obrero y 
del Liceo Juan Pablo II, miembros de la FESPA: 

Con esta creativa revista digital queremos llegar a cada uno de ustedes en la celebración de los 17 años de la 
FESPA. 

Para el pueblo aisenino y en especial para la Iglesia de Aysén es un ORGULLO y un DESAFÍO haber creado esta 
Fundación Educacional en 2004. 
  

UN ORGULLO 
Hemos querido valorar y potenciar la opción pastoral de la Iglesia de Aysén por la EDUCACIÓN, fruto del 

esfuerzo y valentía de tantas personas visionarias que han proyectado el futuro de nuestra región y la incisividad del 
mensaje cristiano en la formación integral de la niñez, de la juventud y de las familias de nuestra Patagonia. 

Como dos raíces profundas (60 años ESJO, 34 años LJPII) que en todos estos años han hecho crecer fecundos 
arboles de vida y frutos abundantes desde la educación. 
Es para dar gracias a Dios. 
  

UN DESAFIO 
Un pasado tan rico y fecundo nos obliga a estar a la altura de los tiempos. Estamos en una NUEVA ÉPOCA DE 

LA HUMANIDAD. 
Nuevas situaciones, nuevos problemas, nuevas necesidades, nuevas mentalidades, nuevas ideologías, nuevas 

tecnologías, nuevas relaciones entre las personas, en las familias, con la naturaleza, hacia las instituciones, frente a las 
autoridades, … y también nuevas actitudes en nuestra relación con Dios y nuestra vivencia religiosa. 

En estos dos años de pandemia, obligados a tantas restricciones, sometidos a tantos miedos y preocupaciones, 
incluso asustados frente al futuro, nos damos cuenta de QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE en nuestra vida. 
 Sentimos lo relevante y central que es EL AMOR, LA SALUD, LA AMISTAD, EL ENCUENTRO, LA CONFIANZA, LA 
ESPERANZA, LA FE, LA SOLIDARIDAD, LA VALORACIÓN DEL TIEMPO Y DE LUGARES PRIORITARIOS.  

 

Quizás estamos descubriendo que nuestra casa, nuestra familia, nuestro colegio, son 

lugares sagrados. Quizás sentimos que LAS PERSONAS que están a nuestro lado, con sus 

valores y defectos, con sus virtudes y preocupaciones, valen mucho más de lo que 

pensábamos cuando teníamos con ellas relaciones más apuradas y tal vez más superficiales. 

Nos damos cuenta que, SER padres, SER hijos, SER abuelos, SER educadores, 

SER autoridades, … no es tan fácil, y más que criticarlos, juzgarlos, ningunearlos, … cada uno 

de nosotros somos un aporte y un valor enorme para CRECER JUNTOS, para EDUCARNOS 

UNOS JUNTO A OTROS, para amar de verdad y ser amado, sólo por SER PERSONA. 



 

 

UBUNTU 
A esta ACTITUD, en muchos países de África, la llaman UBUNTU, que quiere decir: YO SOY, PORQUE NOSOTROS 

SOMOS. 
Es la capacidad que Dios ha regalado a cada uno de nosotros de comprender, aceptar, dar buen trato, valorar a 

los demás y ser generosos y solidarios, sabiendo que yo me educo JUNTO a los demás. Crecemos juntos, yo soy lo que 
soy porque ustedes están conmigo. 

Un juego que hizo un profesor con niños y niñas de África nos ayuda a entender mejor esto: puso una canasta 
llena de frutas y dulces bajo un árbol a cierta distancia de los niños. 

Cuando el profesor dio el vamos para ver quien llegaba primero a conquistar lo que estaba en la canasta, todos 
los concursantes se tomaron de las manos y corrieron juntos hasta la canasta y se repartieron entre todos y todas las 
frutas y los dulces. Alcanzó para todos. 

El profesor les preguntó porque fueron todos juntos, si uno solo podría haber ganado el premio, ellos le 
contestaron: UBUNTU (¿Cómo solo uno de nosotros podría estar feliz, si todos los demás iban a estar tristes?) 
  

17 AÑOS 
En estos 17 años de creación de la FESPA, pedimos a Dios y a San Pablo como valiente, audaz y generoso 

misionero del Evangelio de Jesús, nos ayude a vivir en UBUNTU, en nuestras familias, en nuestro colegio, en nuestra 
sociedad, especialmente en estos exigentes tiempos de pandemia, para CRECER Y EDUCARNOS JUNTOS en el amor que 
Dios nos regala para que cada día haga brotar FELICIDAD, VALENTÍA, PAZ Y FRATERNIDAD a nuestro alrededor y poder 
vencer toda dificultad, miedo y adversidad. 

 

¡¡¡ FELICIDADES Y BENDICIONES a cada miembro 
de nuestra familia educativa de la FESPA!!! 

 

 

 
+ Luis Infanti De la Mora, osm 

Obispo Vicario Apostólico de Aysén 

  
 

Coyhaique, junio de 2021 



 

 

 El año 2004, y bajo el alero de la Iglesia de Aysén, 

nace la Fundación Educacional San Pablo quién desde sus 

orígenes se propone promover instancias de formación y 

encuentro para crear comunidades activas, 

comprometidas con la misión de nuestra Iglesia viva y 

seguidora de Jesucristo en ambas unidades educativas: 

Escuela San José Obrero y Liceo Técnico Profesional Juan 

Pablo II. 

 La Fundación Educacional San Pablo es una 

institución que se pone al servicio preferentemente de 

niños, niñas y jóvenes más necesitados, excluidos y 

discriminados invitándolos a recibir una formación de 

líderes al estilo de Jesús de Nazareth. 



 

 

 En estos 17 años hemos tratado de vivenciar en ambos establecimientos 

el respeto por la cultura, el cuidado por esta tierra bella nuestro hogar común, 

por el cuidado de sus habitantes y valores inspirados en el Evangelio de 

Jesucristo.  

 Y a fin de concretar nuestros sueños nos fuimos adhiriendo a proyectos, 

como el Convenio de Igualdad de Oportunidades, Proyecto de Integración 

Escolar, Convenio de nivelación de Estudios de soldados conscriptos entre 

otros, los que ayudan y facilitan la mejorar en la implementación de insumos 

educativos, capacitación permanente de docentes y asistentes de educación, y 

la mejora sustantiva de la infraestructura educacional. 



 

 

 En estos años han sido muchas las 

familias que se han adherido al plan formador 

que promueve la Fundación y han confiado la 

entrega de sus hijos para formar parte de su 

vida y ayudarlos a crecer en los valores 

cristianos y el desarrollo de este proceso en 

armonía con el contexto sociocultural de la 

región de Aysén. 



 

 

 Frente a la realidad sanitaria que vivimos en el mundo, mantenemos 

presente nuestro compromiso de continuar con la labor de educar entendiendo 

que los establecimientos educacionales y las familias están haciendo grandes 

esfuerzos y los  invitados a ampliar la sala de clases hacia un nuevo contexto, a 

implementar nuevas formas de comunicarnos, a articular el curriculum con 

metodologías que transfieran el protagonismo al estudiante llevándolos a la 

construcción de aprendizajes individuales o en colaboración considerando la 

exploración y el descubrimiento, a acompañarnos usando la tecnología y 

principalmente cuidarnos y cuidar a nuestras familias desde nuestros hogares. 



 

 

 Al celebrar el décimo séptimo aniversario 

saludamos y agradecemos a todos y todas quienes 

han colaborado escribiendo esta historia, y a todos y 

todas quienes han sido parte de este sueño. 

 Asumiendo que la educación es una de las 

herramientas fundamentales de humanización y de 

superación de las desigualdades sociales, nuestra Fe 

nos anima y nos da la esperanza que cuando 

retomemos a nuestras actividades educativas, 

pondremos nuestros sueños y esfuerzos para lograr 

nuevas metas…seguros y confiados en Dios que 

volveremos a aportar con lo aprendido y con las 

experiencias que nos deja esta pandemia. 



 

 

MISIÓN 
 

“La Fundación Educacional San Pablo es una institución 

dependiente del Vicariato Apostólico de Aysén que tiene 

como propósito la formación de personas al estilo de Jesús 

de Nazareth,  favoreciendo el diálogo fe-cultura-vida en el 

contexto sociocultural de la región de Aysén, desde la 

Educación Parvularia hasta la Educación Superior inclusive" 

VISIÓN 

"Aspiramos ser una alternativa educacional que promueva y 

desarrolle una educación de calidad integral, que les permita a niños 

y jóvenes crecer en forma armónica en su dimensión corporal, 

espiritual, intelectual, emocional y sociocultural; asumiendo un 

liderazgo protagónico en la región, inspirados en el Evangelio de 

Jesucristo y en comunión con las orientaciones pastorales de la Iglesia 

de Aysén" 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


