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Con gran alegría, hoy damos a 
conocer un nuevo espacio de 
comunicación de las principa-
les actividades y noticias del 
quehacer cotidiano de nuestro 
Colegio: El boletín hurtadiano.

Un espacio que tiene como 
propósito dar a conocer la 
vida que transcurre en cada 
una de las personas, cursos 
y ciclos que constituyen a 
nuestra comunidad.

A través de este boletín, cada 
semana se informarán las ac-
ciones y estrategias que nues-
tra institución desarrolla en las 
áreas vinculadas al lideraz-
go, lo académico, los proce-
sos pedagógicos, la pastoral, 
orientación, convivencia es-
colar, los deportes, el arte, la 

cultura, así como las diversas 
medidas que hemos adopta-
do en cuanto a las medidas 
sanitarias y de cuidado a to-
das las personas que confor-
mamos nuestro Colegio, en 
este contexto de Pandemia 
que estamos viviendo.

Este boletín, que será enviado 
al correo electrónico de cada 
uno de los colaboradores, pa-
dres y apoderados, esperamos 
que nos permita tomar con-
ciencia de todo cuanto dispo-
nemos como institución para el 
proceso educativo integral de 
nuestros estudiantes, así como 
de todas aquellas instancias 
de formación y acompaña-
miento que desarrollamos con 
los adultos del Colegio.

Le pedimos al Señor, por inter-
cesión de nuestro Patrono San 
Alberto Hurtado, que bendiga 
a todos y a cada una de las 
personas que formamos parte 
de la morada común llamada 
Colegio Seminario Padre Al-
berto Hurtado, y nos regale la 
Gracia que más necesitamos 
para este año escolar 2022.

Editorial
Muy querida Comunidad Hurtadiana 
Reciban nuestro más cordial saludo. 

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector

Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado

En comunidad nos cuidamos todos
Colegio Seguro

VER Protocolo de 

Gestión de Casos COVID
ver video 

Lavado de manos

Protocolos covid CLICK
AQUÍ

CLICK
AQUÍ

https://www.cph.cl/2.0/descargables/COLEGIO_SEGURO/Protocolo_GESTION_CASOS_COVID-19.pdf
https://youtu.be/Y3nu2SEYzkI
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calendario semanal

Encuesta 
diagnóstico 
Convivencia 

Escolar 
(colaboradores)

Cierre 
Inscripciones 
Catequesis 
familiar 
1° año

Encuentro 
con Cristo 
IV Medio A

Encuentro 
con Cristo 
IV Medio B

Misa 
Familiar 
Kínder C 
y Kínder D

Encuentro 
con Cristo 
Pre Kínder A

Encuentro 
con Cristo 
IV Medio C

Encuentro 
con Cristo 
Pre Kínder B

Misa 
Familiar 
IV Medio 
(A, B, C Y D)

Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30 Jueves 31

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS FAMILIAR

El Equipo Pastoral y Formación 
iniciará el proceso de Catequesis 
Familiar de Iniciación a la vida 
Eucarística (Primera Comunión), 
parte importante del itinerario 
formativo de nuestro colegio.

La invitación es a participar jun-

to a sus hijos e hijas, desde 5º 
básico, de este proceso, el cual 
tendrá como duración un año 
cronológico aproximadamente.

Los estudiantes se reunirán en 
forma semanal con sus cate-
quistas, los días miércoles, en 

el horario de 16:15 a 17:15 ho-
ras y los padres deberán acom-
pañar a sus hijos e hijas asis-
tiendo a encuentros formativos 
y/o celebrativos mensuales...

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

CLICK PARA LEER MÁS...

VIVIR LA CUARESMA

La celebración de la cuaresma se 
realizará este año entre el 2 de 
marzo (miércoles de Ceniza) y el 
10 de abril (domingo de Ramos)

La cuaresma no son solo 40 
días que se repiten cada año, la 
cuaresma es un regalo de Je-

sús para cada uno de nosotros, 
donde nos llama a encontremos 
en su persona, en su Palabra y 
en el sentido de nuestras vidas.

Es un camino de preparación a 
la Pascua, pues desde Cristo, 
nos sabemos salvados y el ca-

mino es el arrepentimiento y la 
conversión. Esto es lo central 
de la cuaresma...

CLICK PARA LEER MÁS...

esta y otras actividades en www.cph.cl

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn0gPqDWvk-E1haCRHuHkSEgU_Im_ifiZzwwJhj3eAn0-9gg/viewform
https://cph.cl/2022/03/23/inscripcion-catequesis-familiar/
https://cph.cl/2022/03/23/cuaresma-2022/
https://cph.cl/

