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Contento, Señor con-
tento, es una de las fra-
ses que nos dejó el padre 
Hurtado y que bien pue-
de ayudarnos a entender 
la alegría que impulsan 
las celebraciones de se-
mana Santa y, que se 
proyectan estos días, con 
las celebraciones pas-
cuales. En las salas de 
clases, en los encuentros 
y reuniones; tendremos 
oraciones y gestos que 
nos invitarán a la alegría. 
El sábado, un grupo sig-
nificativo de nuestros jó-
venes, de cuarto medio, 
recibirán la confirmación.  
Todos estos son motivos 
para estar contentos.

Para que la alegría no sea 
pasajera, tenemos que 
profundizar en el testimo-
nio del padre Hurtado y, 
en la enseñanza del evan-
gelio. Es indiscutible que 
la fe es fuente de alegría. 
Perderla, podría ser un 
signo de lejanía con Dios. 
Pero no se trata de algo 
psicológico o meramente 
externo, ni de una risa fá-
cil, o de la liviandad de un 
chiste que nos hace reír. El 
padre Hurtado nunca se 
desdijo del gozo de la fe, 
aunque tuvo problemas 
familiares, resistencias en 
su labor pastoral, dificul-
tades con las autoridades 
de la Iglesia, sufrió los do-
lores del cáncer, pero no 
perdió la alegría de la fe.

Cuando Jesús nació, el 
anuncio fue: “una noticia 
que será alegría para todo 
el pueblo”. El mismo Jesús, 
en su primer discurso, dibu-
jó la felicidad en las bien-
aventuranzas y las plasmó 
en su vida. Después de su 
muerte, disipó toda tris-
teza con su resurrección. 
Esa es la alegría profunda 
de los creyentes. La fe en 
Jesús resucitado nos da 
la certeza que, más allá 
de las apariencias, lo que 
se impone es el triunfo del 
bien sobre el mal, lo bueno 
es lo que prevalecerá. No 
se niega la pasión, la cruz 
y sus sufrimientos, pero se 
impone la resurrección. 
Por ello, también noso-
tros, po-
d e m o s 
alegrar-
nos, más allá de 
los acontecimien-
tos o sinsabores, incluso 
problemas o sufrimien-
tos. Pase lo que pase, no 
dejemos que nada nos 
robe la alegría de la Fe. 
En el mismo espíritu del 
padre Hurtado que decía
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VER Protocolo de Gestión de Casos COVID ver video 
Lavado de manos

https://www.cph.cl/2.0/descargables/COLEGIO_SEGURO/Protocolo_GESTION_CASOS_COVID-19.pdf
https://youtu.be/Y3nu2SEYzkI
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LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN POST PANDEMIA

El covid-19 irrumpió e impactó 
de lleno en todo el planeta. No 
importa en qué lugar hayas es-
tado, o en qué situación te haya 
encontrado, y mucho menos, a 
qué clase social pertenezcas, na-
die pudo ni puede escapar a los 
efectos de una crisis sanitaria y 
económica mundial sin preceden-
te en la historia cercana de la 
humanidad. La dinámica social y 
familiar sufrió cambios de la no-
che a la mañana, las prioridades 
y necesidades de cada comunidad, 
de cada familia cambiaron, y en 
muchos casos, para siempre.

En un escenario envuelto por la 
incertidumbre, la escuela pasó a 
estar en el centro de la escena, lu-
gar que jamás debería haber per-
dido. Su rol educativo y social, 
pasó a ser determinante para las 
familias, docentes y directivos, 
pero principalmente para los 
niños, niñas y adolescentes de 
nuestro país. Podríamos afirmar 
que hoy los desafíos son muchos, 
pero hay algunos que parecieran 
centrales de considerar.

Los efectos de casi dos años sin 
clases presenciales, con alter-
nancias en algunas zonas del 
país en ciertos momentos de esta 
larga pandemia que todavía sub-
siste, evidencia graves conse-
cuencias estructurales del sis-
tema educativo. De un momento a 
otro, 1516 millones de alumnos 
en el planeta tuvieron que empe-
zar a estudiar a distancia. 

En el camino quedaron muchos 
alumnos fuera del sistema educa-
tivo. De acuerdo con la evaluación 

Reincorporar a los estudiantes 
que abandonaron la educación en pandemia

de continuidad pedagógica que el 
Ministerio de Educación realizó 
durante los años 2020 y 2021.

Por tal razón es sumamente im-
portante que las instituciones 
tomen como base lo construido 
y aprendido, así como todas las 
capacidades y condiciones con 
las que cuentan, para potenciar-
las al máximo. Así se podrá po-
tenciar la capacidad de reincor-
porar a aquellos estudiantes 
que por razones múltiples aban-
donaron el sistema escolar.

reemplazar roles ni funciones, ya 
que la presencialidad es insustitui-
ble en el proceso de formación y 
de construcción de vínculos socia-
les de un niño, niña o adolescente. 

La pandemia mostró la impor-
tancia de la conectividad y la in-
fraestructura tecnológica para 
niños y niñas y también para los 
hogares. “Uno de los aspectos 
clave para la educación post 
pandemia es pensar a las tecno-
logías como bienes públicos y a 
la conectividad como un derecho.

El desafío de recuperar 
el terreno perdido en 

materia de aprendizajes
Si hay algo que se ha puesto en 
evidencia debido a la pandemia, es 
la desigualdad digital pero tam-
bién social, al mismo tiempo que 
la falta de interesantes propues-
tas de mejoras de los aprendi-
zajes, porque no todo es tecno-
logía, no todo es presencialidad. 

El desafío es generar buenos diag-
nósticos, que nos permitan imple-
mentar aquellos planes de mejo-
ra de aprendizaje necesarios, que 
nos permitan poder avanzar de 
manera segura en la construcción 
de aprendizajes de calidad.

Desatada la pandemia, las tec-
nologías digitales cobraron una 
nueva centralidad en la agenda de 
la política educativa. Las autori-
dades nacionales desarrollaron 
un conjunto de respuestas edu-
cativas digitales de emergencia 
para sostener la escuela sin 
presencialidad. Todo esto en un 
país con altos márgenes de des-
igualdad, donde la brecha digital 
ya era una problemática pre pan-
demia. Según Un estudio de inte-
racción digital global lanzado 
por la agencia We Are Social, 
en conjunto con Hootsuite, la 
plataforma para gestionar redes 
sociales, señala que en Chile el 
78% de las personas utiliza in-
ternet, es decir, un total de 14,8 
millones. Definitivamente, acor-
tar la brecha digital entre las 
distintas clases sociales y zonas 
geográficas del país es fundamen-
tal en un contexto de pandemia, 
pero también para lo que se vie-
ne post pandemia. Todo indica que 
escenarios de educación híbridos 
(presencial/virtual) van a ser 
muy recurrentes en los ciclos 
escolares venideros, porque la 
tecnología llegó para quedarse y 
sumar, y no para dividir. 

La tecnología no es una enemiga, 
el objetivo es complementar y no 

El desafío de impulsar 
la inclusión digital post pandemia

Cristián Bascur Makeew
Coordinador Académico

Colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado
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CONSEJOS DE PROFESORES POR CURSO

Durante la semana del 18 al 21 de 
abril se realizarán los consejos de 
profesores por curso. 

Estos consejos tienen como obje-
tivo  “compartir información entre 
los equipos docentes y profesio-
nales de apoyo para establecer 
acuerdos y estrategias de acción 
para el acompañamiento de los 
cursos (de manera global) en el 
ámbito pastoral- formativo y peda-
gógico curricular”.

Se realizarán durante las tardes 
considerando 45 minutos grupo, don-
de los profesores jefes presentarán 
sus cursos, indicando fortalezas, de-
safíos y estrategias de abordaje, que 
serán retroalimentadas por todos 
los docentes que trabajan en ellos.

Esta estrategia nos ayudará a gene-
rar procesos de acompañamiento más 
adecuados a la realidad de cada cur-
so y a fortalecer la formación inte-
gral de nuestro colegio.

ACLE DEPORTIVAS Y AMPLITUD DE COBERTURA

En el contexto de la flexibiliza-
ción de la jornada escolar que 
lleva adelante el Colegio, la 
respuesta de participación de 
los estudiantes ha sobrepaso 
por mucho las expectativas y 
proyecciones que establecimos 
inicialmente como Dirección del 
Colegio, en particular lo refe-
rido a las ACLE deportivas.

Esta situación, además de 
alegrarnos y confirmar lo 

necesario que se hace en el 
contexto actual la práctica 
del deporte, nos ha supuesto 
desdoblar los esfuerzos para 
poder dar respuesta a un nú-
mero importante de estudian-
tes que no pudieron ingresar 
a las nóminas definitivas.

A continuación, compartimos 
con ustedes, la lista de talle-
res deportivos ofrecidos (41 en 
total), la cantidad de inscritos, 

estudiantes en lista de espera y cupos disponibles, por cada una 
de las disciplinas deportivas.

Ver comunicado completo y listas

SEMANA SANTA EN IMÁGENES

DOMINGO 10 LUNES 11 JUEVES 14 JUEVES 14 DOMINGO 17 LUNES 18

https://cph.cl/2.0/descargables/ACLE/Comunicado_ACLE_14_abril.pdf
https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720298039116
https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720298039146
https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720298181417
https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720298200777
https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720298181432
https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720298199676
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Sábado 23
Confirmaciones

2° año - IV Medio

Viernes 22
Día Mundial del Libro

Jueves 21
Encuentros con Crtisto 6° D y II CEncuentros con Crtisto 6° C y II B

Miércoles 20

Encuentros con Crtisto 6° B y II A

Martes 19

Misa Familiar Kínder C y D

Encuentro ampliado catequesis 
primera comunión - 1° año 

(5° básicos )

Miércoles 20

Misa Familiar Pre Kínder C y D
Miércoles 20Martes 19

Infancia Misionera

Lunes 18

https://cph.cl/event/misa-de-confirmaciones-2-ano-estudiantes-de-iv-medio/
https://cph.cl/event/dia-mundial-del-libro-23-de-abril/
https://cph.cl/proximos-eventos/page/2/
https://cph.cl/proximos-eventos/
https://cph.cl/proximos-eventos/
https://cph.cl/event/misa-familiar-kinder-c-y-d/
https://cph.cl/event/encuentro-ampliado-de-catequesis-de-primera-comunion-1-ano/
https://cph.cl/event/misa-familiar-pre-kinder-c-y-d/

