
Amigos sanjosefinos: estamos a puertas de nuestro aniversario; que cosa tan linda 
verdad? reencontrarnos, vernos, ver como han pasado todos estos años, algunos ya 
viejos, otros canosos, otros gordos(como yo)otros que no crecieron, otros con el 
orgullo de ser algo en la vida, que la vida les sonríe, otros mas modestos, pero todos 
con la misma alegría, aquella cosa que no tiene palabras, que da una cosa en la 
garganta, aquel suspiro al escuchar nuestro himno y esas lagrimas que no se pueden 
controlar. 
 
Esas y muchas cosas mas describe al sanjosefino de corazón, al sanjosefino q 
estando en la distancia o en la cercanía siente aquella nostalgia San José! y aquella 
pena y tristeza que abraza al llegar al colegio, al  ver en ruinas el plantel, los 
pabellones y aulas una verdadera pena. el tiempo paso, todo avanzo en todos sus 
aspectos pero nuestro colegio.....igual; enferma como un cáncer maligno que día a día 
lo va matando; no  deseo hablar de las causas(q todos ya sabemos) sanjosefinos de 
todas las promociones ayudemos a nuestro colegio necesita tanto de nosotros, 
podemos salvarlo; dando el ejemplo de restaurarlo, salón por salón, pabellón por 
pabellón hasta modificarlo y cambiando la mentalidad del alumno de hoy.  
 
Nosotros le debemos tanto a nuestro colegio: como no ayudarlo? tendámosle la mano 
y salvemos a nuestro colegio; que nadie sienta vergüenza de lo que el colegio es y 
solo se viva del pasado y sus glorias. el colegio esta lleno de placas y bustos, nombres 
y apellidos en las paredes del plantel; el sanjo necesita mucho mas que recuerdos, 
llantos y palabras; quiero a través de este site; que no le neguemos triunfos y alegría a 
nuestro colegio por favor que las promociones venideras sientan orgullo de ser 
sanjosefinos así como nosotros. es posible, con la unión de todos lo podemos hacer. 
Yo Luis Anaya un ex-alumno q durante mi secundaria del "80 al 85"pase parte de mi 
adolescencia en mi amado plantel; que no fui un excelente alumno debido al que fui el 
típico estudiante palomilla (pero sano) el ocurrente, el de la chapa precisa, el mas 
menudo y vivo; tal vez sino hubiera sido eso podría haber sido el n°1; pero no me 
lamento porque fui feliz así; tampoco fui un mediocre, como se dice me defendí. oh 
tantos anécdotas que llenaría muchas paginas de recuerdos.  
 
Soy la imagen y espejo de muchos sanjosefinos de esta marca. pero el tiempo paso, la 
vida no me niega la felicidad y prosperidad (hasta q dios lo quiera) soy un dedicado al 
trabajo, perseverante, batallador. no soy mas aquel que fui, he cambiado a 180° pero 
el amor a mi colegio (aun en la distancia) ya que no vivo en mi Chiclayo, se mantiene 
viva. tratare de estar en este aniversario y dar la gran idea que tengo. después del 
desfile pensamos reunirnos en un local y exponer nuestros anhelos juntos con el resto 
de mi Promoción y el que desee(que esa es la intención)unirse a nosotros, somos 
muchos y contigo seremos mas!!!!! mi celular en Perú es: 074-215025 ó 
74979072082,llego el 26 allá, esperamos su apoyo. estaremos desfilando en la Promo 
"85"  
Bueno creo que ya me despido aunque mi mente vago por un momento a todos sus 
corazones. Los espero.  
Un sanjosefino......sanjosefino. 
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