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La convivencia escolar 
es uno de los aspectos 
claves del mejoramien-
to de los establecimien-
tos educacionales, por 
lo tanto en la gestión de 
procesos enfocados en el 
estudiante y sus familias.

En este aspecto, “cele-
bramos la convivencia 
escolar” dado que esta 
puede ser el puente de 
amistades y relaciones 
interpersonales efecti-
vas que permitan a los 
estudiantes lograr vín-
culos más armónicos 
y enfocados en la bús-
queda de la verdadera 
plenitud y por supuesto 
la adquisición de apren-
dizajes significativos.

Son habilidades socio- 
emocionales las que per-
miten el desenvolvimien-
to óptimo en las relacio-
nes interpersonales de 
los estudiantes, estas de-
ben desarrollarse, apren-
derse y re-aprenderse 
dependiendo de las ne-
cesidades y el contexto 
en el cual se encuentren 
estas relaciones.

La mirada formativa de 
la Convivencia Escolar 
nos lleva a pensar en 
esta como un instrumen-
to que permita el desa-
rrollo integral de los/as 
estudiantes y que pueda 
ser de gran ayuda para 
el fortalecimiento de las 
habilidades sociales ne-

cesarias para una sana 
convivencia.

El formar estudiantes es 
una tarea ardua, que re-
quiere constancia, de-
dicación y trabajo en 
equipo en todo momen-
to, por esto es muy im-
portante que todos sea-
mos parte del desarrollo 
de nuestros niños, niñas 
y jóvenes, y podamos 
desarrollar en conjun-
to familia y colegio, no 
sólo buenos estudian-
tes, si no que también 
buenos ciudadanos.

CELEBREMOS LA CONVIVENCIA ESCOLAR
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Editorial

Mathias Inostroza Seguel 
Encargado de Convivencia Escolar

Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado

En comunidad nos cuidamos todos
Colegio Seguro

VER Protocolo de 

Gestión de Casos COVIDver PLAN INTEGRAL DE 
SEGURIDAD ESCOLAR

Protocolos covid CLICK
AQUÍ

CLICK
AQUÍ

https://www.cph.cl/2.0/descargables/COLEGIO_SEGURO/Protocolo_GESTION_CASOS_COVID-19.pdf
https://cph.cl/pise/
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El Padre Luis Flores Quinta-
na, llegó a nuestro colegio 
como capellán en el año 2019 
y no era la primera vez que 
pertenecía a esta comunidad, 
porque hace años atrás ha-
bía trabajado con nosotros 
como profesor de Religión, 
esta experiencia de sus pala-
bras “marcó su cariño por 
esta institución”. 

Como capellán nos ha acom-
pañado de forma más parti-
cular en instancias de forma-
ción; celebraciones; grupos 
de confirmación y sus cate-
quistas; Delegados de Pasto-
ral de Padres y Apoderados; 
y a los Equipos de Pastoral 
y Formación y Equipo Directi-
vo. Su mirada de la pastoral, 
educación y gestión ha hecho 
de ese acompañamiento un 
gran aporte.  

Este mes deja de ser ca-
pellán de nuestro colegio 
para cumplir otro servicio 
en nuestra diócesis, como 
comunidad hurtadiana que-
remos agradecer su entrega, 
cercanía, servicio y amistad, 
que por supuesto sabemos 
que perdurará en el tiempo. 
Le deseamos éxito y bendicio-
nes en sus nuevos proyectos 
y desafíos, y que sean acom-
pañados por el Señor junto 
a nuestro santo patrono San 
Alberto Hurtado

2 0 1 9  -  2 0 2 2

SALUDO DE DESPEDIDA AL PADRE LUIS FLORES
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CONFIRMACIONES 2022

El sábado 23 de abril de 2022, 
en tiempo de Pascua,  culminó 
el proceso de catequesis de 
Confirmación para 89 estudian-
tes hurtadianos de IVº Medio. 
Proceso que se había iniciado 
en agosto del 2020 con mucha 
esperanza y también con mucha 
incertidumbre, dada por el con-
texto de pandemia que se esta-
ba viviendo en aquel entonces. 

Con entusiasmo y apoyados por 
la Gracia de Dios, se conforma-
ron 8 grupos para acompañar 
a más de 90 estudiantes que se 
habían inscrito libremente para 
iniciar este proceso. Fueron 
guiados por ocho apoderados, 
ellos son: Andrea Torres, Ma-
bel Vielma, Claudia Prieto, Ma-
ría Elena Barrenechea, Xandra 
González, Claudia Rodríguez, 
Miguel Romero y Teresa Lara.

Se hizo un caminar en un princi-
pio desde la virtualidad, inten-
tando construir grupos y co-
munidad para afianzar y crecer 
en la fe. Lectura del evangelio 
de Jesús según san Marcos, ac-
tividades solidarias y sociales, 
jornadas, reuniones, encuen-
tros diversos, participación en 
las actividades de la Semana 
Santa y otras acciones que 
complementaron su itinerario 
de formación.

Todo este recorrido, hecho in-
certidumbre, pero también con 
fuerza y esperanza, culminó el 
sábado octavo de Pascua con 
la celebración del sacramento 
de la Confirmación. Presidió la 
eucaristía don Sergio Pérez de 
Arce, obispo de Chillán, acom-
pañado por el presbítero, Luis 
Flores Quintana, capellán de 
nuestro Colegio. En la ocasión, 
nuestro pastor, les habló de la 
invitación que nos hace Jesús 

a ser sus discípulos, 
y lo resumió en tres 
aspectos: Darle cabi-
da a Dios en nuestra 
vida, prepararnos, 
estudiar, conocer más 
de Jesús, y vivir las 
enseñanzas de Jesús.

Saludamos y felicitamos a los 
jóvenes por su valentía y deseos 
de ser seguidores de Jesús y 
sus enseñanzas, a sus catequis-
tas por el apoyo permanente y a 
sus padres por el cariño y amor 
incondicional. Todo ello, para 
Gloria de Dios y para construir 
juntos un mundo mejor.

Equipo Pastoral y Formación

Ir a Galería Fotográfica

https://cph.cl/galerias/
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LA MAGIA DE LAS PALABRAS

Conmemoración Día internacional del libro y el derecho de autor
“La literatura, más densa y más elocuente que la vida cotidiana, pero no radicalmente diferente, 
amplía nuestro universo, nos invita a imaginar otras maneras de concebirlo y de organizarlo.”

Todorov, T. (2009). La literatura En Peligro. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Es conocido por nuestra co-
munidad que el día 23 de abril 
se conmemora a nivel mundial 
el Día Internacional del Libro, 
con el objetivo de fomentar la 
lectura y la protección de la 
propiedad intelectual, este día 
fue elegido y promulgado por 
la UNESCO, pues corresponde 
al día en que fallecen grandes 
escritores de nuestra histo-
ria: Miguel de Cervantes, Wi-
lliams Shakespeare y el Inca 
Garcilaso de la Vega. Como 
todos los años y en distintas 
modalidades hemos querido 
estar, esta vez de una manera 
presencial lo que nos llena 
de emoción al encontrar la 
oportunidad para vestir de 
creatividad y vida, una vez más 
a nuestro querido colegio. 

Nos enfrentamos día a día 
como profesores al desafío de 
lograr encender el amor a la 
literatura, como también, que 
nuestros estudiantes puedan 
asumir competentemente, cual-
quier desafío lector, adoptan-
do una postura crítica sobre 
lo que leen que sean lectores 
motivados, capaces de disfru-
tar, estableciendo distintas 
conexiones con el texto y su 
contexto de producción, que 
no duden en acudir a la lite-
ratura como una fuente de 
satisfacción personal, de re-
flexión y de conocimientos, an-
helamos puedan establecer el 
diálogo con los textos, que la 
literatura se convierta en un 
vehículo de búsqueda de iden-
tidad a través de los distintos 
géneros, se puedan conectar 
con distintas dimensiones del 
ser humano como sus proble-
máticas, temas, sentimientos y 
situaciones que son universa-
les como también comprender 
su propia identidad cultural.

Como departamento de len-
guaje estamos agradecidos de 
poder celebrar, nuevamente 
tantas historias que nos han 
marcado y a tantos persona-
jes que han sido inolvidables. 
Como equipo valoramos el 
desarrollo de diversas habili-
dades en nuestros estudiantes 
para que cada uno viva, sienta 
y valore, el gran legado cul-
tural de la literatura. Asumi-
mos desafío permanente invi-
tar a nuestros estudiantes a 

distintos escenarios, guiándo-
los a vivir experiencias signifi-
cativas, donde ellos constru-
yan sus propios aprendizajes 
para lo cual hemos preparado 
de manera institucional una 
serie de actividades como: 
concursos de creación litera-
ria, cuenta cuentos, puertas y 
salas temáticas, charla magis-
tral e intervenciones en salas 
y recreos, todo lo propuesto 
es pensando en nuestro queri-
do alumnado. 

La lectura borra los limites, despierta la 
creatividad y nos lleva a otros mundos…
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Domingo 1 de Mayo
Día del Trabajador

Jueves 28
Encuentro con Cristo 1° C y I DEncuentro con Cristo 1° B y I A

Miércoles 27

Reunión institucional

Reunión Apoderados 
Grupo Scout

Misa Familiar 1° Básico A y B

Día de la 
Convivencia Escolar

Martes 26

Encuentro con Cristo 1°A y II D

Misa Familiar II Medio A y B

Entrega de Nuevo Testamento

https://cph.cl/event/reunion-apoderados-grupo-scout/
https://cph.cl/event/misa-familiar-1-basico-a-y-b/
https://cph.cl/event/misa-familiar-ii-medio-a-y-b/
https://cph.cl/event/entrega-de-nuevo-testamento/

