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Editorial

Área Académica
Colegio Seminario

Padre Alberto Hurtado
La evidencia señala que la prácti-
ca de acompañamiento a los do-
centes, en interacción con otras, 
tiene impacto positivo en la me-
jora de las prácticas docentes 
(Hallinger, 2010; Leithwood, 2009; 
Marfán, Muñoz, & Weinstein, 2012; 
Robinson, Lloyd, & Rowe, 2008).

En este proceso, dos subprocesos 
son clave: la observación de cla-
ses y la retroalimentación. Se re-
quiere que docentes y directivos 
construyan acuerdos para hacer 
de la observación una práctica 
que ponga en el centro a los es-
tudiantes y su aprendizaje, levante 
datos e información relevante de 
como ocurre aquello en la sala 
de clases. Estos insumos serán 
vitales para retroalimentar o sos-
tener conversaciones que permi-
tan a los profesionales, docentes 
y directivos, reflexionar acercas 
de las acciones pedagógicas im-
plementadas, ajustarlas y volver a 
iniciar el ciclo de mejora.

Hoy, las instancias de observación 
y retroalimentación constituyen 
una de las palancas de liderazgo 

escolar descritas por Paul Bam-
brick Santoyo imprescindibles para 
el desarrollo profesional docente y 
para los equipos directivos.

Todos los procesos se realizan 
etapa a etapa, cada una de ellas, 
se enriquece con la práctica y los 
aportes de los que participan en 
estas instancias. 

En el Segundo Semestre de 2021, 
reiniciamos este proceso de 
acompañamiento donde los do-
centes voluntarios valoraron po-
sitivamente la experiencia, pues 
permitió dialogar pedagógica-
mente para establecer acuerdos 
de mejoramiento y fortalecer las 
prácticas exitosas.

En abril de 2022, damos conti-
nuidad a este proceso con el 
objetivo de que el 100% de los 
profesores y profesoras sean 
acompañados en el aula como 
una oportunidad de crecimiento 
profesional e institucional.

Es importante ir avanzando con un 
propósito claro y puesta la mirada 
en el horizonte; los aprendizajes de 
nuestros y nuestras estudiantes.

Acompañamiento en Aula

En comunidad nos cuidamos todos
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Los Movimientos Formativos siempre han sido un 
valioso espacio de desarrollo para nuestros es-
tudiantes. Este año, junto con refundar el Mo-
vimiento Scout participando de la Asociación de 
Guías y Scout de Chile, hemos alineado los movi-
mientos de Infancia Misionera, Aylluku y Arkonte. 

La Infancia Misionera tiene 
como objetivo acercar a los 
estudiantes   al encuentro con 
Jesús en la experiencia concre-
ta de compartir la fe y amor 
por él, acompañándolos a des-
cubrir y responder al compro-
miso de ser misioneros amigos 
de Jesús y de María.

El movimiento de infancia mi-
sionera hutadiana funciona to-
dos  los días lunes entre las 
14:00 y las 15:30 hrs. y cuenta 
con la participación  de 60 es-
tudiantes entre 1°  y 3° básico.

Son cuatro asesoras que 
acompañan a los estudiantes: 
Carmen Gloria Acuña, Mabel 
Soto, Lorena Contreras y Ve-
rónica González.

Los estudiantes se dividen en cua-
tro grupos, 2 grupos de 1° bási-
co, y dos grupos de 2° y 3° básico.

El capellán del colegio Es-
teban Muñoz acompaña a los 
diferentes grupos durante la 
jornada, la que está dividida 
en cuatro momentos:

1. Oración comunitaria 
(los cuatro grupos)

2. Tema a tratar basado en los li-
neamientos de la OMP (siempre 
teniendo como modelo la figu-
ra de San Alberto hurtado)

3. Colación 

4. Juego (patio comunitario)

Ahora estos 3 movimientos tienen un asesor 
General, el profesor Carlos Jaque, quien ha 
asumido la gran tarea de articular los 3 iti-
nerarios, permitiendo así que un estudiante que 
ingresa a infancia Misionera, pueda hacer un ca-
mino de formación y misión hasta ser Arkonte.

Movimientos de Formación

Infancia Misionera Hurtadiana 2022

https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720299081831
https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720299089659
https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720298776801
https://cph.cl/2022/05/18/cuenta-publica-2021/
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TRANSGRESIÓN DE LAS NORMAS (ATENUANTES Y AGRAVANTES)

La consecuencia a la transgresión de una norma será determinada 
por la instancia correspondiente y dependerá de la gravedad de la 
falta.  En muchos casos deberá adaptarse a las características de 
cada situación, considerando los actores atenuantes, agravantes, 
etapa de desarrollo, rol, jerarquía, contexto, interés y motivos.

Toda sanción o medida debe 
tener un carácter claramente 
formativo para los involu-
crados y para la comunidad 
en su conjunto, y debe ser 
proporcional a la falta. La 
sanción o medida será impues-
ta respetando la dignidad de 
los involucrados, procuran-
do la mayor protección, la 

reparación del afectado y la 
formación del responsable.

Las siguientes atenuantes y/o 
agravantes deberán tomarse 
en cuenta al momento de de-
terminar la sanción o medida. 
Solo podrán aplicarse aque-
llas contempladas en el pre-
sente Reglamento:

Criterios y consideraciones 
de aplicación de medidas y/o sanciones

• Necesidades Educativas Especiales Perma-
nentes (NEEP).

• Reconocer inmediatamente la falta come-
tida y aceptar las consecuencias de ésta.

• Actuar en respuesta a una provocación 
por parte de otros.

• Actuar bajo coerción o manipulación por 
parte de otro

• Manifestar arrepentimiento por la falta 
cometida, la cual debe quedar acreditada 
en registros establecidos para ello.

• Haber realizado, por propia iniciativa, ac-
ciones reparatorias a favor del afectado.

A) Atenuantes:

• Haber actuado con intencionalidad (premeditación).

• Haber inducido a otros a participar o cometer la falta.

• Haber abusado de una condición superior, física, moral o cog-
nitiva, por sobre el afectado.

• Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y 
durante la clarificación de la falta.

• Haber utilizado objetos, ya sea armas u otros utensilios para 
agredir y/o amenazar a un integrante de la comunidad.

• Haber inculpado a otro por la falta propia cometida.

• Haber cometido la falta ocultando la identidad.

• Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbi-
traje Escolar previo, en el que se

• hubiera acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o 
no tener otros problemas de Convivencia con el afectado.

• No manifestar arrepentimiento.

B) Agravantes:

Ver Reglamento de Convivencia
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https://www.cph.cl/2.0/descargables/institucional/reglamentos/04_REGLAMENTO_CONVIVENCIA.pdf
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Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26

Viernes 27

REUNIÓN

Equipo Técnico

REUNIÓN

Equipo de Gestión

REUNIÓN

Dptos. de Asignatura 
y Equipos Docentes

REUNIÓN

Equipo Pastoral

REUNIÓN

Equipo Académico

REUNIONES

de Nivel

REUNIÓN

Equipo Directivo

REUNIÓN

Institucional

REUNIÓN

Equipo Pastoral 
y Formación

TRABAJO

Virtual Profesores

Infancia Misionera

Espacio Socio-Emocional

Encuentro con Cristo 
7° básico C

Encuentro con Cristo 
4° básico A

Encuentro con Cristo 
4° básico B

Encuentro con Cristo 
3° básico D

Encuentro con Cristo 
7° básico D

Misa Familiar
2° básico A, B, C y D

Misa Familiar
I medio A, B, C y D

Reunión Formativa
Apoderados 7º y 8º

https://cph.cl/event/reunion-equipo-tecnico-8/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-gestion-10/
https://cph.cl/event/reunion-departamentos-de-asignatura-y-equipos-docentes-11/
https://cph.cl/event/reunion-de-equipo-pastoral-4/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-academico-9/
https://cph.cl/event/reuniones-de-nivel-6/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-directivo-10/
https://cph.cl/event/reunion-institucional-pastoral/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-pastoral-y-formacion-9/
https://cph.cl/event/trabajo-virtual-profesores-2/
https://cph.cl/event/infancia-misionera-6/
https://cph.cl/event/espacio-socio-emocional-2/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-7-basico-c/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-4-basico-a/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-4-basico-b/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-3-basico-d/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-7-basico-d/
https://cph.cl/event/misa-familiar-2-basico-a-b-c-y-d-2/
https://cph.cl/event/misa-familiar-i-medio-a-bc-y-d/
https://cph.cl/2022/05/13/reuniones-formativas/

