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La cultura, en todos sus contextos, 
es de vital importancia para toda 
sociedad, y bajo esta premisa, in-
cluimos el concepto de patrimonio, 
entendido como un elemento que 
con el tiempo ha ido variando, hoy 
no sólo hablamos de patrimonio 
material, sino también del patri-
monio intangible y patrimonio vivo.

La Unesco, garante de este tipo 
de actividades, ha creado la “Se-
mana de la Educación Artística”, 
celebración de carácter interna-
cional, la cual vela por promover 
la diversidad cultural, el diálogo 
intercultural y cohesión social. 

Nuestro Colegio Seminario padre 
Alberto Hurtado, a través de la 
Coordinación de cultural, se su-
mará a este importante hito, con 
una exposición de pintura deno-
minada: “Recreando a los gran-
des maestros”, donde participan 
alumnos y  ex alumnos, Este pro-
yecto contó con el patrocinio del 
Gobierno regional y su objetivo 
era promover la indagación de 
los movimientos pictóricos del si-
glo XX, estilos como: el cubismo, 
surrealismo, impresionismo, etc.

Además se realizaran interven-
ciones musicales, con alumnos 
de diversos niveles que estarán 
dirigidos a toda la comunidad 
hurtadiana. Nuestro colegio está 
publicando una agenda cultural 
mensual, abarcando la cultura 
en sus diversas manifestaciones, 
lo cual corresponde a una nueva 
política de nuestros directivos, de 
esta manera se pretende desa-
rrollar de manera plena nuestro 
P.E.I. apuntando a la integralidad 
de nuestros estudiantes.

https://www.cph.cl/2.0/descargables/COLEGIO_SEGURO/Protocolo_GESTION_CASOS_COVID-19.pdf
https://youtu.be/yrfyJaUSl8c
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Siguiendo las directrices de las auto-
ridades y en la búsqueda constante del 
bien común, como comunidad hurtadia-
na, les compartimos una alegría que 
beneficia a los estudiantes y a todos 
los que colaboramos en la formación 
de los NNJ de nuestro colegio.

 En los últimos años se publicó la ley 
Nª 21.156, que establece la obligación 
de disponer de desfibriladores (DEA) 
externos. De acuerdo a la normativa 
y a las características de la infraes-
tructura del colegio, nosotros tene-
mos la obligación de contar con dos 
DEA, pero evaluando la realidad, las 
distancias y para que en caso de emer-

Reuniones Formativas

NO TE PIERDAS LO QUE FUÉ EL “DÍA DEL ESTUDIANTE” EN NUESTRA GALERÍA FOTOGRÁFICA

En la tercera semana del 
mes de mayo invitamos a 
nuestros padres y apodera-
dos a participar de las “Re-
uniones Formativas” organi-
zadas por niveles o ciclos.  

Estos encuentros tienen 
como objetivo reforzar 
aspectos de una parentali-
dad positiva y ser un espa-

gencia su uso sea efectivo y eficiente, 
adquirimos 4 de estos elementos. 

En el colegio se han instalado los ga-
binetes de color blanco, debidamente 
señalados, que contienen los DEA en 
los siguientes lugares. 

• A un costado de la entrada de la Posta.

• A un costado de la entrada a la oficina 
del Ciclo Superior.

• En la entrada principal del Gimnasio A, 
Centro Cultural y Deportivo.

• En la entrada principal del Gimnasio B       

Estos implementos permiten tener una 
respuesta rápida, mientras llegan los 
equipos de emergencias, SAMU 131.

Los equipos son muy amigables en la 
implementación y correcto uso, aun 
así, se requiere que una persona este 
controlando el Desfibrilador. Nues-
tra gran meta, es que todo el perso-
nal y los estudiantes que egresen del 
colegio, estén capacitados para hacer 
uso de estos dispositivos.

Juan Guillermo Rubilar 
Encargado PISE

Capacitación en DEA
cio más de vinculación en-
tre la familia y el colegio.

Los detalles de las reu-
niones, charlistas y obje-
tivos específicos, fueron 
enviados a los correo 
electrónicos de los padres 
y apoderados.

¡Los esperamos!

https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720298877468
https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720298877498
https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720298874159
http://https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720298874024
https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720298870270
https://cph.cl/wp-content/uploads/2022/05/AFICHE-TALLER-PADRES-CBas.jpg
https://cph.cl/wp-content/uploads/2022/05/AFICHE-TALLER-PADRES-CIni.jpg
https://cph.cl/wp-content/uploads/2022/05/AFICHE-TALLER-PADRES-CInt.jpg
https://cph.cl/wp-content/uploads/2022/05/AFICHE-TALLER-PADRES-CSup.jpg


Importante Recordar
EXTRACTO DE NUESTRO REGLAMENTO DE CONVIVENCIA

años124Formando
Líderes Cristianos

DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS ESTUDIANTES

• Recibir una Educación que ofrezca oportunidades para su 
formación y desarrollo integral.

• Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener 
necesidades educativas especiales.

• No ser discriminados arbitrariamente.

• Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.

• Expresar su opinión y que se respete su integridad física, y moral, 
no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de 
maltratos psicológicos.

• Que respeten su libertad personal y de conciencia, sus convic-
ciones religiosas e ideológicas y culturales.

• Ser informados de los criterios que se utilizarán para sus 
evaluaciones.

• Ser evaluados y promovidos de acuerdo con un sistema ob-
jetivo y transparente, según el Reglamento Interno de cada 
establecimiento.

• Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del es-
tablecimiento, y asociarse entre ellos.

A) Derechos de los/as estudiantes:

• Brindar un trato digno, respetuoso y no dis-
criminatorio a todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa.

• Asistir puntualmente a clases.

• Estudiar y esforzarse por alcanzar el máxi-
mo desarrollo de sus capacidades.

• Colaborar y cooperar en mejorar la Convi-
vencia Escolar.

• Cuidar la infraestructura educacional.

• Respetar el Proyecto Educativo Institucional 
y el Reglamento Interno del establecimiento.

• Tener actitudes de compañerismo y sana Con-
vivencia con sus pares.

B) Deberes de los/as estudiantes:

Ver Reglamento de Convivencia

https://www.cph.cl/2.0/descargables/institucional/reglamentos/04_REGLAMENTO_CONVIVENCIA.pdf


calendario semanal
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Muestra Plástica 
“Reinventando a los 
Grandes Maestros”

Lunes 16
Inicio Semana de la 
Educación Artística

Martes 17
Encuentro con Cristo 3°C

Jueves 19

Encuentros con Cristo 7°B

Encuentro con Cristo 8°D

Encuentro con Cristo 7°A

Encuentro con Cristo 3°A

Viernes 20

Equipo Técnico
Reunión

DEA (virtual)
Capacitación

DEA (práctico)
Capacitación

Carrera Docente
Capacitación

Equipo Directivo
Reunión

2° Básico A, B, C y D 
Misa Familiar 

Equipo Pastoral
Reunión

Bloque Académico
Docentes

Equipos Académico, 
Pastoral y Formación

Jornada

Reunión Formativa 
Apoderados 3° y 4° Básico

Reunión Formativa 
Apoderados 5° y 6° Básico

Reunión Formativa 
Apoderados I y II MedioReunión Formativa 

Apoderados Ciclo Superior
Reunión Formativa 

Apoderados Ciclo Inicial

Día contra la 
Discriminación por 

Orientación Sexual e 
Identidad de género

Conmemoración

departamentos de asigna-
tura y equipos docentes

Reunión

Miércoles 18
Encuentro con Cristo 3°B

Equipo de Gestión
Reunión

Misa Familiar 
I Medio A, B, C y D

https://cph.cl/event/reinventando-a-los-grandes-maestros/
https://cph.cl/event/semana-de-la-educacion-artistica/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-3o-basico-c/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-7o-basico-b/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-8o-basico-d/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-7o-basico-a/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-3o-basico-a/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-tecnico-7/
https://cph.cl/event/capacitacion-dea-virtual/
https://cph.cl/event/capacitacion-dea-practico/
https://cph.cl/event/capacitacion-carrera-docente/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-directivo-9/
https://cph.cl/event/misa-familiar-2-basico-a-b-c-y-d/
https://cph.cl/event/reunion-de-equipo-pastoral-3/
https://cph.cl/event/bloque-academico-2/
https://cph.cl/event/jornada-equipos-academico-pastoral-y-formacion/
https://cph.cl/wp-content/uploads/2022/05/AFICHE-TALLER-PADRES-CBas.jpg
https://cph.cl/wp-content/uploads/2022/05/AFICHE-TALLER-PADRES-CBas.jpg
https://cph.cl/wp-content/uploads/2022/05/AFICHE-TALLER-PADRES-CInt.jpg
https://cph.cl/wp-content/uploads/2022/05/AFICHE-TALLER-PADRES-CSup.jpg
https://cph.cl/wp-content/uploads/2022/05/AFICHE-TALLER-PADRES-CIni.jpg
https://cph.cl/event/dia-contra-la-discriminacion-por-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero/
https://cph.cl/event/reunion-departamentos-de-asignatura-y-equipos-docentes-10/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-3o-basico-b/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-gestion-9/
https://cph.cl/event/misa-familiar-i-medio-a-b-c-y-d/

