
años124Formando
Líderes Cristi

anos

Edición N0 02
4 al 10 de abril



años124Formando
Líderes Crist

ianos Nº 02 / 4 al 10 de abril

En un ejercicio muy sencillo de pre-
guntar a algunos de mis cercanos 
que es lo primero que piensan 
cuando les consultan ¿Qué es la 
Cuaresma?, se escuchan frases o 
palabras como: 40 días, reflexión, 
recogimiento, limosna, tiempo li-
túrgico, ayuno y conversión. 

Y efectivamente la cuaresma es 
un período litúrgico donde nues-
tra Iglesia Católica nos invita a 
prepararnos para vivir junto al 
Señor su Pascua. Así como Jesús 
se preparó en el desierto duran-
te 40 días y 40 noches, antes de 
dar la vida por todos nosotros, 
ayunando y orando a Dios, noso-
tros también somos invitados a 
orar y reflexionar sobre nuestras 
acciones, sobre como estamos 
viviendo nuestra vida.

Para ayudar a este proceso de 
reflexión e introspección se nos 
proponen tres actos:

1.- Orar, para pedirle a Dios, en un 
diálogo íntimo con Él, nos ayude a 
ser mejores cristianos. 

2.- Dar Limosna, significa hacer 
actos de caridad, por amor a Dios 
es que salgo al encuentro y soli-
darizo con aquel que es mi próji-
mo, que es mi hermano.

3.-Hacer ayuno o abstinencia, 
involucra tratar de dejar aquello 
que es puramente humano, tal 
vez algo un tanto superficial, des-
apegarnos de lo material, comer 
de manera desmesurada y hacer 
algunos “sacrificios” o cambios 
como no comer carne los viernes. 

La cuaresma es un tiempo de 
caminar, al igual como lo hizo el 
pueblo de Israel durante 40 años 
por el desierto, al igual como lo 
hizo Jesús durante 40 días, y 
los profetas en su tiempo; hoy 
también nos toca caminar. ¿Y 
qué involucra caminar en este 
desierto? Significa llevar solo lo 
necesario, en el desierto no se 
debe llevar ropa demás, no es 
necesaria la tecnología, se deja 
lo que nos sobra, nos ata, lo que 
no nos deja libres para escu-
char. Y escuchar no a nosotros 

mismos, si no la voz de Dios. Eso 
es lo que hizo Jesús, los profe-
tas y el pueblo de Dios, porque 
el desierto es el lugar privilegia-
do para nuestro encuentro con 
Él, donde Dios nos llama hijos. 

Que necesaria es la cuaresma, 
es mas, debiéramos estar vi-
viendo una constante cuaresma. 
Que Dios nos ayude en el camino 
que día a día recorremos, para 
que sintiéndonos profundamen-
te amados por nuestro por Él, 
podamos amar, servir y darnos 
a los demás como lo hizo Jesús.

Editorial
Cuaresma 

Jocelyn Jélvez Ortega 
Coordinadora de Pastoral y Formación

Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado

En comunidad nos cuidamos todos
Colegio Seguro

VER Protocolo de 

Gestión de Casos COVIDver video 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Protocolos covid CLICK
AQUÍ

CLICK
AQUÍ

https://www.cph.cl/2.0/descargables/COLEGIO_SEGURO/Protocolo_GESTION_CASOS_COVID-19.pdf
https://youtu.be/yrfyJaUSl8c
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REUNIÓN INDUCCIÓN NUEVOS COLABORADORES

El miércoles 30 de marzo 
se desarrolló el segundo 
encuentro con los nuevos 
colaboradores del Colegio. 
Esta reunión, enmarcada 
en el proceso de inducción 
que desarrolla la institu-
ción a partir de este año, 
fue una instancia marcada 
por la buena disposición y 
los deseos de compartir de 
todos los participantes. El 

tema principal fue la espi-
ritualidad de San Alber-
to Hurtado. En la ocasión 
los participantes, además 
de compartir cómo se sien-
ten en este primer mes del 
año, tuvieron espacios para 
visualizar en la página web 
institucional, las diversas 
estrategias, acciones y re-
glamentos con los que se 
cuenta actualmente.  

YA VIENEN LAS ACLE

Oferta 2022

Como coordinación de deportes y 
sabiendo la importancia que tiene 
la actividad física y recreativa en 
estos momentos en que hemos vuel-
to a la presencialidad, aún en un 
contexto de pandemia, hemos es-
tado en proceso de adaptación de 
toda la parrilla deportiva. Dicha 
propuesta ha ampliado la cobertu-

ra a más niveles, insertando nuevos 
proyectos innovadores, acorde a 
las necesidades de los nuevos tiem-
pos. Este tremendo desafío estamos 
seguros que será una importante 
contribución al proceso formativo 
de los estudiantes y al de transi-
ción que ha significado pasar de lo 
virtual e híbrido, a lo presencial.

*Se informará, de manera oportuna, el horario de las ACLE, el proceso de inscripción y posterior puesta en marcha del Proyecto Deportivo 2022.

Atletismo iniciación 3° y 4° básico 
Atletismo 5° básico a lV° medio 
Coordinación Motora Prekínder a 2° básico 
Futbol 1° básico a IV medio
Basquetbol 2° básico a IV medio 
Voleibol  5° básico a IV medio 
Tenis de Mesa  3° básico a IV medio
Ajedrez  1° básico a IV medio 

Team Dance 3° a 6° básico damas
Gimnasia Rítmica Prekínder a 6° básico
Danza Clásica 1° y 2° básico damas
Baile Entretenido Pre Kínder y Kínder 
Rugby 1° básico a IV° medio
Gimnasia Artística 1° a 4° básico
Videojuegos 5° básico a IV° medio

Manitos Creadoras Kínder
Folclore 1° y 2° básico 
Coro 1° básico a IV medio 
Conjunto Instrumental 5° básico a IV medio 
Enkontrarte 5° básico a IV medio 
Manos a la obra 1° a 4° básico 
Guitarra 5° básico a IV medio 
Cultivo en Invernadero 6° básico 

ACLE Deportivas ACLE Culturales
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La creación e instalación de la Agenda Cul-
tural se concibe como una acción educati-
va de carácter integral, cuyo propósito es 
contar con espacios formales y visibles de 
experiencias de aprendizajes, relacionados 
con las diversas manifestaciones y expre-
siones que constituyen la cultura.

Se denomina Agenda Cultural, a la programa-
ción de experiencias formativas, curriculares 
y extra – curriculares, actividades y eventos, 
tendientes a conocer, interiorizar, reflexionar, 
enriquecer y hacer propio, todos aquellos 
rasgos que como comunidad local y nacional 
nos dan identidad, todo ello bajo la inspira-
ción de lo que Unesco ha definido por Cultura.

Click para ver Agenda Cultural de Abril

Agenda
Cultural
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Domingo 10

Sábado 9

Jueves 7

Encuentro 
con Cristo 
III Medio C

Encuentro 
con Cristo 
6° Básico A

Encuentro 
de padres de 
catequesis 
1° año (Zoom)

Encuentro con 
Apoderados 

del equipo 
de Servicio

Asamblea 
de distrito
Asociación 
Guías y Scout 

de Chile

Viernes 8

Encuentro 
con Cristo 

Kínder D

Día Nacional de 
la Educación 
Física y deporte 
escolar

Lunes 4

Encuentro 
con Cristo 
III Medio A

Martes 5

Encuentro 
con Cristo 
Pre Kínder C

Reunión con 
Delegados de 
Pastoral 
(Apoderados)

Encuentro 
con Cristo 
III Medio B

Miércoles 6

Misa 
Familiar 
Pre Kínder 
A y B

Encuentro 
con Cristo 
Pre Kínder D

Reunión 
institucional 
(Taller de 
autocuidado)

Encuentro 
con Cristo 
III Medio D

Inicio catequesis 
primera comunión 
2° año (6° básico)

Misa Familiar 
Hurtadiana 
18 hrs.
(Bendición 

de Ramos)

https://cph.cl/2.0/descargables/institucional/Agenda-Cultural/ABRIL.pdf
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-iii-c-2/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-6o-a/
https://cph.cl/event/encuentro-de-padres-catequesis-1-ano-zoom/
https://cph.cl/event/encuentro-con-apoderados-equipo-de-servicio/
https://cph.cl/event/asamblea-de-distrito-asociacion-guias-y-scout-de-chile/
https://cph.cl/event/9354/
https://cph.cl/event/dia-nacional-de-la-educacion-fisica-y-deporte-escolar/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-iii-a-2/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-pk-c/
https://cph.cl/event/reunion-con-apoderados-coordinadores-de-delegados-de-pastoral/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-iii-b-2/
https://cph.cl/event/misa-familiar-pre-kinder-a-y-b/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-pk-d/
https://cph.cl/event/reunion-institucional-taller-de-autocuidado/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-iii-d-2/
https://cph.cl/event/inicio-catequesis-primera-comunion-2-ano-6-basico-meet/
https://cph.cl/event/misa-familiar-hurtadiana-de-bendicion-de-ramos/

