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Editorial

Saludo Día del trabajador

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector

Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado

El 1 de mayo recorda-
mos el día internacio-
nal del trabajo. Ocasión 
que conmemora la gran 
huelga obrera de fines 
del S.XIX en Chicago, en 
el que se buscaba rei-
vindicar una jornada la-
boral que pudiese dar a 
los trabajadores un tra-
to más digno y apropia-
do a las condiciones de 
trabajo que por aque-
llos tiempos tenían.

Muchos años han trans-
currido y no es un mis-
terio que, en nuestros 
tiempos, aún es necesa-
rio seguir avanzando en 
el logro de una realidad 
laboral que además de 
estar al acceso de todas 
las personas, se desarro-
lle bajo las más mínimas 
condiciones de dignidad, 
que no solo permitan “lle-
var el sustento a casa”, 
sino que desarrollen las 
capacidades y los talen-
tos que poseemos y que 
además contribuyan a 
hacer de nuestro país, un 
mejor lugar para vivir.

Conmemoramos un nue-
vo día del trabajo o del 
trabajador en un contex-
to complejo e inestable. 
Un entorno de pandemia 
y de incertidumbre nos 

ha puesto en alerta. No 
tener trabajo, perderlo o 
poseer un empleo que no 
permita alcanzar un mí-
nimo de calidad de vida 
es una pandemia invisi-
ble, pero dolorosa que, 
a todos nos debe doler, 
preocupar y ocupar. 

Estas efemérides, siem-
pre son un buen momen-
to para valorar aque-
llo que tenemos y que 
somos. Es un momento 
para agradecer el que 
podamos tener trabajo. 
Para tomar conciencia 
que todo cuánto hace-
mos y construimos por 
medio del trabajo, tiene 
como eje central además 
de nuestra propia reali-
zación personal, el poder 
aportar al desarrollo de 
quienes nos rodean y del 
espacio que habitamos. 

En tiempos complejos, en 
el que el trabajo puede 
faltar, o se ha hecho más 
inestable, es la persona 
de nuestro Santo Patro-
no, San Alberto Hurtado, 
quien nos puede ilumi-
nar y entregar las claves 
precisas para actualizar 
el sentido más profundo 
del trabajo.  Un hombre 
que junto con ser tes-
timonio de cercanía al 

mundo de los tra-
bajadores, les dio 
espacios, sentido, 
propósito y espe-
ranza a sus anhelos 
más profundos. Los 
ayudó en su organi-
zación, los escuchó 
y acompañó en sus 
preocupaciones. Fue 
apóstol de Jesucristo 
en medio del mundo 
que le tocó vivir.  

Al mirar a nuestro que-
rido Colegio Seminario 
Padre Alberto Hurta-
do, nos maravillamos y 
sentimos agradecidos 
por el cuerpo de tra-
bajadores que duran-
te mucho tiempo, pero 
particularmente en estos 
últimos años, han pues-
to su trabajo al servicio 
de los estudiantes, sus 
familias y los objetivos 
institucionales de seguir 
entregando formación y 
educación, en un tiempo 
de pandemia, marcado 
por lo virtual, el distan-
ciamiento social, lo asin-
crónico e híbrido.

Han sido múltiples los 
gestos, las actitudes, las 
acciones que han deja-
do en evidencia que, en 
nuestra realidad, el tra-
bajo ha sido una herra-

mienta eficaz para servir 
y acompañar, probable-
mente, en los tiempos 
más complejos que hoy 
podamos recordar.

Es una ocasión privilegia-
da para agradecer los 
inmensos esfuerzos que 
los hombre y mujeres que 
forman parte de nuestra 
comunidad han dado 
y seguirán entregando. 
Gracias por todo lo que 
son. Por todo lo que dan y 
por todo lo que entregan.

Que Dios los cuide, ben-
diga, fortalezca y sos-
tenga en todo aquello 
que más los fortalezca 
en su tarea y misión de 
ser trabajadores de la 
educación.
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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

AGENDA CULTURAL REVISTA DIGITAL CRA NUEVO CAPELLÁN

Le damos una cordial bienvenida 
a nuestro nuevo capellán 

el Pbro. Gonzalo Gómez Gómez.
El miércoles 27 de abril llegó a nues-
tra institución educativa el padre Gon-
zalo Gómez, quien asume la capellanía 
que dejó hace unos días atrás el padre 
Luis Flores, ambos aceptando y sir-
viendo a los nuevos desafíos pastora-
les que nuestro obispo les ha pedido.

El padre Gonzalo es sacerdote hace 
más de 20 años, inicia su ministerio 
en la congregación salesiana y en el 
año 2007 llega a nuestra ciudad como 
sacerdote Diocesano...

Leer más en www.cph.cl

Querida comunidad lectora:

En nuestra edición de mayo los in-
vitamos a sumergirnos en el patri-
monio cultural de nuestra región 
de Ñuble, en la diversidad de sus 
21 comunas descubriremos historia, 
naturaleza, artistas, arquitectura y 
tesoros vivos en un encuentro para 
conocer y sentir nuestra identidad.

¡¡Participa de la revista escribiendo a
cra@cphonline.cl

Ver Revista Digital CRA Mayo

Estimada comunidad Hurtadiana, pre-
sentamos la Agenda Cultural de mayo, 
de nuestro querido Colegio.

Damos a conocer las actividades de 
formación, como lo son los encuen-
tros con Cristo de los diferentes 
cursos. Presentamos también algu-
nos panoramas externos, para visi-
tar en familia.

El objetivo de la Dirección de nues-
tro colegio, es realizar una amplia 
invitación a toda la familia Hurta-
diana a vivir la cultura, apuntando 
a una formación integral.

Ver Agenda Cultural Mayo

https://cph.cl/pise/
https://cph.cl/2022/04/28/nuevo-capellan/
https://cph.cl/2.0/descargables/academico/CRA/Mayo.pdf
https://cph.cl/2.0/descargables/institucional/Agenda-Cultural/MAYO.pdf
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Jueves 05
Encuentros con Cristo 2°B y 8°AEncuentros con Cristo 2°A y IB

Miércoles 04

Reunión institucional
Celebración

Día del Trabajo

Encuentro con Cristo I Medio C

Lunes 02

Encuentro con Cristo 1°D

Viernes 06

Equipo 
Técnico

Reunión

de Nivel

Reuniones

Consejo 
Escolar

Reuniones

Equipo 
Directivo

Reunión

Equipo 
Académico

Reunión

Encuentro Semanal 
Infancia Misionera

Pastoral 
y Formación

Reunión

departamentos 
de asignatura 

y equipos 
docentes

Reunión

Equipo 
de Gestión

Martes 03
Reunión

https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-2o-basico-b/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-8o-basico-a/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-2o-basico-a/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-i-medio-b/
https://cph.cl/event/reunion-institucional-celebracion-dia-del-trabajo/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-i-medio-c/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-1o-basico-d-2/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-tecnico-6/
https://cph.cl/event/reuniones-de-nivel-5/
https://cph.cl/event/consejo-escolar-sesion-1-2/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-directivo-7/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-academico-7/
https://cph.cl/event/infancia-misionera-4/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-pastoral-y-formacion-7/
https://cph.cl/event/reunion-departamentos-de-asignatura-y-equipos-docentes-8/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-gestion-7/

