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La Semana Santa, es el 
tiempo mas importan-
te de la celebración de 
nuestra fe. En ella vi-
vimos los misterios de 
la pasión, muerte y re-
surrección de nuestro 
Señor Jesucristo, quien 
entrega su vida para el 
perdón de nuestros pe-
cados. Por eso, para po-
der vivir de mejor ma-
nera la Semana Santa 
es que tenemos el tiem-
po de cuaresma, que 
nos ayuda a preparar-
nos para revisar nuestra 
vida, nos ayuda a pen-
sar que tan cristiano es 
nuestro ser y actuar. 

Los días más importan-
tes son el triduo Pascual, 
desde el jueves hasta la 
celebración del domin-
go de Pascua.
Este año tenemos como 
contexto de esta im-
portante Semana el re-
encuentro educativo, 
recientemente se han 
ajustando nuestros ho-
rarios y jornadas para 
replantearnos temas de 
convivencia escolar y 
aprendizaje socioemo-
cional; y el proceso sino-
dal, la invitación que nos 
hace el Papa Francisco 
a reflexionar y cami-
nar juntos como iglesia, 
como pueblo de Dios. 
Que la Semana Santa 
sea para nuestra comu-
nidad educativa, pero 

también para la iglesia 
chilena una oportunidad 
de conversión, de ale-
gría y de renovación de 
nuestra fe. Que nos ayu-
de a encontrar mejores 
maneras de convivir, 
que nos de un gran sen-
tido de unidad e identi-
dad y por supuesto que 
todo lo hagamos en co-
munión, en sinodalidad.
 Como no sentirnos 
bienaventurados, hubo 
alguien y no cualquie-

ra, Jesús, el hijo de Dios, 
que por mí y por cada 
uno de nosotros cargo 
el madero de la Cruz, se 
dejó violentar, desnudar, 
murió, resucitó y camina 
día a día a nuestro lado.

Editorial
Semana Santa 

Jocelyn Jélvez Ortega 
Coordinadora de Pastoral y Formación

Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado

En comunidad nos cuidamos todos
Colegio Seguro

Protocolos covid CL CK
AQUÍ

CLICK
AQUÍ

ver video 
uso de la mascarilla

1,5 MTS.

VER Protocolo de Gestión de Casos COVID

Abrir Galería de Fotos 2022

https://www.youtube.com/watch?v=O0enUb_XTh0
https://www.cph.cl/2.0/descargables/COLEGIO_SEGURO/Protocolo_GESTION_CASOS_COVID-19.pdf
https://cph.cl/galerias/
https://cph.cl/galerias/
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FLEXIBILIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR, UN TIEMPO NECESARIO DE AJUSTE

Contar con un tiempo de 
readecuación y transición de 
lo virtual e híbrido a la pre-
sencialidad, motivado por las 
orientaciones que ha enviado 
el Ministerio de Educación, 
nos ha dado paso a una posi-
bilidad que desde hace años el 
sistema educativo chileno ha 
buscado desarrollar: El es-
tablecimiento de una Jornada 
Escolar Completa donde los 
estudiantes puedan durante 
las tardes, realizar “otro 
tipo de actividades”, relacio-
nadas con el deporte, las ar-
tes, la cultura, la expresión, 
la pastoral y la formación, 
entre otras áreas.

Esta modificación que entra-
rá en vigencia el 11 de abril 
y que se espera se extienda 
por más tiempo es una her-
mosa oportunidad de ha-
cer realidad la formación 
integral que propugnamos 
en nuestro PEI y en nues-
tro modo de proceder y en-
tender la educación.  Todo 
ello, permitirá reforzar la 
dimensión socio - afectiva y 
el autocuidado de estudian-
tes y trabajadores, conside-
rando que, tanto como para 
facilitar y acompañar los 
aprendizajes de nuestros es-
tudiantes debemos estar bien, 
dispuestos y tranquilos. 

AUTOCUIDADO Y SALUD

Dentro de las actividades que 
el equipo de Pastoral y Forma-
ción planificó para este año, 
están las acciones que promue-
ven el autocuidado de nuestros 
docentes y asistentes de la edu-
cación. En ese contexto, para 
las reuniones institucionales 
se coordinaron 3 momentos:

Uno, enfocado en el desarrollo 
de la dimensión espiritual/re-
ligiosa oración de “Adoración 
al Santísimo”, realizada por 
nuestro capellán el padre Este-
ban Muñoz.  El segundo momen-
to, pensado en el desarrollo de 
la dimensión socioemocional, 
“Taller de Mindfulness”, reali-
zado por la profesora externa 
a la institución Alejandra Lor-
ca, ambos momentos realizados 
el miércoles 06 de abril.

El tercer momento, lo vivire-
mos el miércoles 13 de abril, 
junto a los educadores del 
colegio Bicentenario Padre Al-
berto Hurtado, será un taller 
virtual enfocado en la dimen-
sión cognitiva llamado “Salud 
y Autocuidado”, realizado por 
la Doctora Argentina especia-
lizada en oncología y medicina 
integrativa, oradora y escrito-
ra, María Laura Nasi.

El autocuidado es una tarea 
personal y también comunita-
ria, que debe promover el bien-
estar integral de la persona. 
Por eso es que la acciones que 
realizamos están intenciona-
das en el desarrollo de las 3 
dimensiones que trabaja nues-
tro plan formativo pastoral.

Queremos promover el bienestar integral 
de nuestros educadores... por eso te convocamos 

a participar de esta charla virtual

miércoles 13 de abril
17:15 hrs. / vía Zoom

Dra M. Laura Nasi
Médica especializada en Oncología 
y Medicina Integrativa, Mujer Me-
dicina, Oradora y Escritora

María Laura Nasi es médica, recibida 
de la Universidad de Buenos Aires. 
Se especializó en Medicina Interna 
y Oncología Clínica en el Sloan Ke-
ttering Cancer Center de Nueva York. 
Trabajó como Coordinadora de En-
sayos Clínicos para el International 
Breast Cancer Study Group en Berna 
Suiza y luego ejerció como Directora 
del Departamento de Investigaciones 
del laboratorio Suizo, Debiopharm. 

Hizo un vuelco en su carrera am-
pliando su visión hacia una medicina 
más humanizada y se especializó en 
Medicina Mente Cuerpo en el Insti-
tuto de Medicina Mente Cuerpo de 
la Universidad de Harvard, Boston 
(www.bensonhenryinstitute.org) y en 
intervenciones psico-socio-espiritua-
les para pacientes con cáncer en el 
Simonton Cancer Center en Califor-
nia, US (www.simontoncenter.com).

Fue Fundadora y Presidenta de 
ASOI, Asociación de Oncología In-
tegrativa, asociación civil sin fines 
de lucro dedicada a la difusión de 
una visión integrativa para pacien-

tes oncológicos, sus familias y el 
equipo de salud. Fue co-creadora e 
integrante del equipo del programa 
de Medicina Integrativa de Fundaleu 
(www.fundaleu.com.ar)  y del pro-
grama FertilMente, para parejas 
con problemas de fertilidad. Par-
ticipó en el Consejo Científico de 
WikiLife (www.wikilife.org).

Tuvo a su cargo la selección de con-
tenidos de la Fundación Columbia 
de Conciencia y Energía siendo su 
Asesora Científica; en 2015 lanzó la 
propuesta de Encuentros participati-
vos de Ciencia y Espiritualidad (www.
fundacioncolumbia.org).

En el año 2017 publicó dos libros 
que tuvieron gran aceptación. «El 
cáncer como camino de sanación» 
(Ed. Paidós) donde propone una mi-
rada holística del cáncer junto con 
aportes para quien quiera recupe-
rar o preservar su salud y vivir 
una vida plena y feliz.

Junto a Phd. Margarita Dubourdieu 
escribó «Cáncer y Psico-Neuro-In-
munología» (Ed. Nativa, 2017) dirigi-
do a profesionales de la salud que 

quieran investigar cómo llevar los 
conocimientos de la PNIE a la clínica. 

En 2018 publicó su primer libro en 
versión inglés «Cancer as a Wake 
Up Call»  con la editorial North 
Atlantic Books.

Fue miembro de IONS (Institute of 
Noetic Sciences www.noetic.org). 
Actualmente practica la Oncolo-
gía Integrativa en un consultorio 
privado aplicando, además de co-
nocimientos de Oncología Clínica, 
técnicas de Medicina Mente-Cuer-
po y de Astrología. Es docente de 
cursos de posgrado en PsicoNeu-
roInmunoEndocrinología en la Uni-
versidad Católica Argentina (UCA), 
la Universidad de Belgrano, la 
Universidad Favaloro y en la Uni-
versidad Católica de Montevideo, 
Uruguay. Es miembro del Comité 
Científico de FeelsGood (www.fee-
lsgood.care).

Su visión de una medicina para el 
ser humano como un ser multidi-
mensional la lleva a indagar sobre 
temas de vida y muerte, ciencia y 
espíritu y vida consciente.

Invitación conjunta 
de los colegios 

Bicentenario Padre Alberto Hurtado / Seminario Padre Alberto Hurtado

Autocuidado y Salud“ “
con la Dra. María L aura Nasi
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Jueves 14Miércoles 13

Sábado 16

Viernes 15

Martes 12

Lunes 11

Domingo 17

Confesiones para 
estudiantes y trabajadores

Liturgia de Última CenaLiturgia de Bendición 
de Ramos para estudiantes

Consejo Escolar
1ra Sesión

Reunión institucional 
(Taller de autocuidado)

“Vía Crucis” con estudiantesInicio ACLES, Talleres, Academias 
y talleres de reforzamiento

Confesiones para 
trabajadores y apoderados

Liturgia “Dejarse Comulgar” 
con los docentes

Misa Familiar Hurtadiana 18 hrs.
(Celebración de Resurrección)

Viernes Santo

Sábado Santo

Abril 2022
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https://cph.cl/2.0/descargables/formacion/PROGRAMA_Semana_Santa_2022.pdf
https://cph.cl/2.0/descargables/formacion/PROGRAMA_Semana_Santa_2022.pdf
https://cph.cl/event/confesiones-para-estudiantes-y-trabajadores/
https://cph.cl/event/liturgia-de-ultima-cena/
https://cph.cl/event/consejo-escolar-sesion-1/
https://cph.cl/event/reunion-institucional-3/
https://cph.cl/event/via-crucis-con-estudiantes/
https://cph.cl/event/inicio-acles-talleres-academias-y-talleres-de-reforzamiento/
https://cph.cl/event/confesiones-para-trabajadores-y-apoderados/
https://cph.cl/event/liturgia-dejarse-comulgar-con-los-docentes/
https://cph.cl/event/misa-familiar-hurtadiana-celebracion-de-la-resurreccion/
https://cph.cl/2.0/descargables/institucional/Agenda-Cultural/ABRIL.pdf

