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Editorial
El rol de las tecnologías en la presencialidad Área Académica

Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado

Para comenzar es nece-
sario precisar que son 
las TICS, según la UNAB, 
las Tecnologías de la In-
formación y la Comuni-
cación (TICS) son las he-
rramientas, programas y 
recursos que se utilizan 
para administrar y com-
partir la información. 
Todo esto, a través de 
soportes tecnológicos 
como: televisores, com-
putadores, teléfonos mó-
viles, consolas de video-
juegos, reproductores de 
música, entre otros.

Por consiguiente las TICS 
se han convertido en una 
parte esencial de la edu-
cación, ya que combinan 
diversos factores tales 
como, facilitar el proceso 
enseñanza desde cual-
quier zona geográfica, 
potenciar diversos estilos 
de aprendizaje y final-
mente ampliar la gama 
de posibles temáticas de 
estudio de nuestros es-
tudiantes.

En la actualidad la si-
tuación generada por 
el COVID-19, obligó a los 
colegios a migrar a un 
entorno educativo pu-

ramente virtual, es así 
como profesores y estu-
diantes debieron apo-
yarse exclusivamente en 
la tecnología para dar 
continuidad al proceso 
pedagógico, por ende 
sin tecnología y sin inter-
net emplear este sistema 
hubiese sido imposible.

Pero en la vuelta a la 
presencialidad ¿Qué rol 
jugarán las tecnologías 
en el aula?...

Es de suma importan-
cia incorporar todo lo 
aprendido en beneficio 
de todos los agentes de 
la comunidad educativa, 
dar continuidad al uso 
de las herramientas y 
competencias digitales.

Sin lugar a dudas in-
ternet nos invade con 
recursos y en ciertas 
ocasiones no tenemos 
la certeza de cómo uti-
lizarlos dentro de nues-
tras salas, es por esto 
que debemos tener en 
cuenta que la tecnolo-
gía nos acompaña en 
el retorno y que todo 
el material, aplicación 
y/o recurso tecnológico 

debe responder 
a estas 3 preguntas:

Teniendo en cuenta lo 
anterior, es necesario 
señalar que el uso de 
las herramientas tec-
nológicas nos permite 
identificar y personalizar 
el aprendizaje según las 
necesidades de nues-
tros estudiantes, para 
así acelerar el proceso 
de enseñanza y cerrar 
la brecha educativa. 

Como docentes debe-
mos liderar este proce-
dimiento de cambio, sin 
duda debemos ser faci-
litadores del proceso de 

enseñanza- aprendi-
zaje, otorgando el pro-
tagonismo a nuestros 
estudiantes, fomentan-
do el pensamiento críti-
co, formando personas 
autónomas, pensantes 
y productivas, es de-
cir, que sean capaces 
de hacer cosas nue-
vas y creativas que se 
adapten a la sociedad, 
personas indagadoras, 
buenas comunicado-
ras, íntegras, solidarias, 
audaces, equilibradas, 
reflexivas y de mentali-
dad abierta.

1. ¿Para qué?
Todos los elementos que encontramos en in-
ternet y que queremos utilizar en el aula, deben 
estar vinculados a un objetivo de aprendizaje, 
habilidad y/o competencia.
2. ¿Qué se quiere enseñar?
En efecto, debemos tener la claridad de enfocar 
este recurso hacia la información y/o contenido 
que se quiera enseñar.
3. ¿Cómo hacerlo?
Concretar los tipos de estrategias para utilizar este 
recurso digital, planificar las actividades y tener la 
certeza de cómo queremos que esta herramienta 
sea un medio para obtener el aprendizaje.
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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

ASAMBLEA SINODAL DIOCESANA EN NUESTRO COLEGIO

El sábado 07 de mayo se celebró en 
nuestro colegio Seminario Padre Al-
berto Hurtado la Asamblea Sinodal 
Diocesana, parte de un proceso de 
SINODALIDAD (caminar juntos) que 
como iglesia estamos viviendo hace 2 
años aproximadamente. 

Luego de la visita del Papa a Chile nos 
volcamos a discernir lo que nos estaba 
pasando; mirar nuestra acción, nuestros 
tropiezos, hacernos cargos de nuestros 
errores y renovar nuestras acciones y 
estructuras. Desde el año pasado se nos 
ha invitado a retomar ese proceso, que 
se vio pausado por la pandemia, ya que 
ella nos movilizó a realizar otro tipo 
de acciones, más solidarias, de conten-
ción, de renovación tecnológica; la con-
tingencia lo ameritaba. 

El año 2021 se retomaron los espacios 
de escucha, Misas Sinodales y asam-
bleas en cada unidad pastoral. Las 
conclusiones de todo lo trabajado y en 
especial el producto de la asamblea, 
se entregará como diócesis en un in-
forme final a la Conferencia Episcopal 
en el mes junio, que será parte del do-
cumento que se entregará al Papa en el 
Sínodo del año 2023.

DÍA DEL ESTUDIANTE 2022

Querida Comunidad Hurtadiana:

Con mucha alegría les comunicamos 
que el miércoles 11 de mayo, cele-
braremos el “Día del Estudiante” con 
cambio de actividades durante la jor-
nada de la mañana, de 7:45 a 13:05 hrs.

(Prekínder y Kínder termina a las 12:30 hrs)

• Los estudiantes pueden asistir con 
ropa de calle, si lo desean.

• Las actividades complementarias que 
se realizan en la jornada de la tarde, 
a partir de las 14:00 hrs, funcionarán 
con normalidad.

Ver Programa

https://cph.cl/pise/
https://cph.cl/2022/05/05/dia-del-estudiante-2022/
https://cph.cl/2022/05/05/dia-del-estudiante-2022/
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Encuentro con Cristo 1°B

Lunes 09
Encuentros con Cristo 8°B

Martes 10
Encuentros con Cristo 2°B

Jueves 12

Encuentros con Cristo 8°C

Encuentro con Cristo 2°C

Viernes 13

Equipo 
Técnico

Reunión

Equipo 
de Gestión

Reunión

Equipo 
Directivo

Reunión

Equipo 
Pastoral

Reunión

Equipo 
Académico

Reunión

Pastoral 
y Formación

Reunión

Encuentro Semanal 
Infancia Misionera

Misa Familiar 
1° Básico A, B, C y D 

departamentos 
de asignatura 

y equipos 
docentes

Reunión

Miércoles 11
Día del 

Estudiante

https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-1o-basico-b-2/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-8o-basico-b/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-2o-basico-d/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-8o-basico-c/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-2o-basico-c/
https://cph.cl/event/10342/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-gestion-8/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-directivo-8/
https://cph.cl/event/reunion-de-equipo-pastoral-2/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-academico-8/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-pastoral-y-formacion-8/
https://cph.cl/event/infancia-misionera-5/
https://cph.cl/event/misa-familiar-1-basico-a-b-c-y-d/
https://cph.cl/event/reunion-departamentos-de-asignatura-y-equipos-docentes-9/
https://cph.cl/2022/05/05/dia-del-estudiante-2022/

