PALABRAS AL ENTREGAR LA RECTORÍA DEL COLEGIO SAN JOSÉ
Gabriel Jaime Pérez S.J. - 15 de agosto de 2018
Muy querida Familia San José, estimadas autoridades, invitados, señoras y señores:
Quiero primero que todo manifestar ante ustedes mi agradecimiento al Creador por sus luces, su
amor y su gracia durante los siete años de mi desempeño como Rector de este Institución. A lo
largo de estos años trabajé con el ánimo de entregarle a mi región todo lo que pude para la mayor
gloria de Dios, consistente en el bien de quienes trabajan y se educan en este Colegio, así como
de sus familias y de todas las personas a quienes hemos atendido en virtud de nuestra proyección
social.
Me correspondió recientemente dirigir la celebración del centenario del Colegio, cuya historia
ha venido construyéndose a través del liderazgo de 28 rectores jesuitas. Asumí desde el inicio de
mi rectorado el reto de continuarla y de consolidar su proceso de transformación ya iniciado con
esta nueva sede durante la gestión de mi antecesor José Alberto Mesa, fortaleciendo su identidad
ignaciana, es decir, su coherencia con el espíritu de la pedagogía inspirada en el ejemplo y las
enseñanzas de san Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús.
Entre las innovaciones emprendidas y apoyadas durante el rectorado de este servidor, además
de la ampliación de sus espacios con nueve aulas adicionales y el Salón Múltiple San José
Pignatelli, cabe mencionar el impulso a la formación espiritual y pedagógica del profesorado, el
Learning Center o Centro de Apoyo al Aprendizaje, los programas de Lectores Competentes, y
Matemáticas para la Vida, las Coordinaciones de Extensión Académica y de Educación Bilingüe,
la implementación los Programas Pedagógicos de Formación para la Afectividad y de Formación
de Ciudadanos Creativos para una Cultura de Paz, el impulso a la formación espiritual, social,
artística y deportiva de los estudiantes con proyección regional, nacional e internacional, el
fortalecimiento del PRAE o Proyecto Ambiental Escolar para el “cuidado de la casa común”, los
Comités de Comunicaciones, de Mercadeo y de Internacionalización del Colegio, el Comité
Histórico para la recuperación y conservación de la memoria institucional, la Gestión del Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la reformulación sintética del Proyecto Educativo
Institucional, el mejoramiento continuo del Manual de Convivencia Escolar y del Sistema de
Evaluación Estudiantil, la socialización del Protocolo de Ambientes Sanos y Protegidos, la
participación del Colegio en las Pruebas PISA, el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la
Calidad bajo la Norma ISO 9001-2015, la reestructuración del equipo y del sistema
administrativo y financiero, el servicio social renovado por la colaboración con el Movimiento
de Educación Popular Fe y Alegría, y la atención social a nuestros hermanos necesitados del
municipio atlanticense de Santa Lucía y del departamento de La Guajira mediante de la
participación de las familias solidarias. Es preciso resaltar, con respecto al municipio de Santa
Lucía, la participación del San José en el Programa “Aliados 10” para el acompañamiento
pedagógico en los procesos de educación escolar en este municipio.
Consideré especialmente importante la comunicación interna y externa del Colegio con el
mejoramiento de nuestros sistemas y medios de información, desde la promoción de un clima de
cercanía y de apertura al diálogo, con una actitud permanente de escucha y atención a las
inquietudes y sugerencias de las personas que integran la comunidad educativa del Colegio:
estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo, padres y madres de familia, acudientes

y exalumnos. Y por supuesto, con la Secretaría de Educación y las demás instancias estatales, así
como con las de la jerarquía y la acción apostólica de la Iglesia sin discriminaciones y desde el
respeto a la pluralidad, la diversidad y la diferencia.
Asimismo, el trabajo conjunto con el Consejo de Padres y la Asociación de Padres y Madres de
Familia (ASOFAMILIA) -fortaleciendo la Escuela de Padres en coordinación con las áreas de
formación del Colegio-, el impulso al resurgimiento renovador de la Asociación de Antiguos
Alumnos (ASIA), la relación con los empresarios y con los medios de comunicación social.
Quiero destacar también el apoyo del Colegio al desarrollo de la Confederación Nacional
Católica de Educación -CONACED- desde su Federación Barranquilla-Atlántico, y al Proceso
de Regionalización de la Compañía de Jesús en la Región Caribe en colaboración con las obras
apostólicas jesuitas en Cartagena y Santa Marta, el Movimiento de Educación Popular Fe y
Alegría, el CIRE (Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios Espirituales), el CINEP (Centro de
Investigación y Educación Popular) y su Programa por la Paz, y la presencia de la Universidad
Javeriana con su oferta de Educación Continua y de Posgrados.
Quiero agradecer a todas y cada una de las personas y entidades que colaboraron con este servidor
sincera y honestamente: mis hermanos jesuitas y los demás compañeros y compañeras de camino
y labores, la cooperación de las familias y el apoyo de nuestros exalumnos y amigos, para
contribuir al posicionamiento de la calidad de nuestra propuesta educativa como una oferta real
de excelencia, en la perspectiva de “ser más para servir mejor”.
A los estudiantes, buena parte de ellos ya exalumnos y exalumnas e incluso ya profesionales, de
cuyo crecimiento fui testigo durante estos siete años, así como a los demás miembros de la
Familia San José quiero decirles muy especialmente que me hicieron sentirme joven a pesar de
mi edad ya un poco avanzada, y apreciar nuevamente la alegría pujante de este terruño del cual
sabemos que “quien lo vive es quien lo goza”.
Le entrego la Rectoría del Colegio a mi hermano jesuita el P. Benhur Navarro, pidiéndole al
Señor que le conceda la sabiduría necesaria para el desempeño de la misión que le ha sido
confiada de liderar esta institución educativa que comienza en el presente año escolar 2018-2019
su segundo siglo de existencia. Sé que el Colegio queda en muy buenas manos para continuar su
camino de excelencia con el reto del lema que ha acuñado su actual Director Académico, mi
también hermano jesuita Nelson Otaya -“Discernir permanentemente para innovar
ignacianamente”-, y que con la colaboración los demás integrantes del Consejo Ejecutivo,
conformado además por el nuevo Director de Pastoral -el asimismo jesuita P. Alex Narváez, la
nueva Directora de Bienestar Estudiantil -profesora Eunice Gamero-, la actual Directora
Administrativa y Financiera -Ana Sofía Mosquera-, y la Asistente de la Rectoría Yolima
Fontalvo- como también con la disposición constructiva de todos los demás integrantes de la
comunidad educativa, podrá orientar el rumbo de esta obra apostólica para la mayor gloria de
Dios, que es el bien de todos en la perspectiva de “ser más para servir mejor”.
Que así sea, con el favor de Dios y la intercesión de Nuestra Señora del Camino, de San José,
patrono titular del Colegio, de San Ignacio de Loyola, Fundador de la Compañía de Jesús y de
San Pedro Claver, defensor de los derechos humanos y patrono de nuestra Región Caribe.

