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Editorial
“Llamados a ser Comunidad”
En los últimos días, algunas 
situaciones vinculadas a la 
convivencia escolar y que 
han sido expuestas masiva-
mente a través de las redes 
sociales, han instalado en el 
corazón de nuestra comuni-
dad educativa la sensación 
de inseguridad y de preocu-
pación de lo que está pasan-
do en nuestro querido y cen-
tenario colegio.

Cuando afloran estas sensa-
ciones la atención de muchos 
se pone en buscar respon-
sables; otros, en descifrar las 
causas que lo podrían estar 
originando y con menos fuer-
za, al inicio de estos hechos, en 
determinar el cómo podemos 
abordar como comunidad 
educativa estas situaciones.

Lo primero que nos surge es 
culpar a la pandemia y todas 
sus nefastas consecuencias. 
Fueron meses de enclaustra-
miento; falta de socialización 
que se experimentó por la 
ausencia de presencialidad; 
la alta cantidad de horas ex-
puestas a la pantalla, muchas 
veces sin contar con límites 
de tiempo o de acceso a sitios 
no adecuados para un menor 

de edad. La amplitud de los 
tiempos de ocio y la incerti-
dumbre y temor que se nos 
instaló en todos los hogares. 

También se mira al Colegio, 
al actuar de las autorida-
des, de los profesores y de los 
asistentes de la educación. 
En la ausencia de protocolos 
de aplicación de las normas 
escritas en el reglamento de 
Convivencia Escolar, que mu-
chas veces es letra muerta o 
no contempla medidas ejem-
plificadoras que inhiban el 
actuar inadecuado. También 
surge la carencia de medidas 
de seguridad o en la incapa-
cidad de dar respuesta opor-
tuna y pertinente a las situa-
ciones que se presentan.

También se pone la atención 
en las familias. Hay quienes 
derechamente las responsa-
bilizan, siendo que la familia 
es la principal responsable de 
la educación de sus hijos. Se 
afirma que los valores y acti-
tudes que se deben vivenciar 
a diario deben ser reflejo de 
lo recibido en casa. Padres 
ausentes, que han entregado 
su rol prioritario a la escuela, 
concibiendo a esta como un 

bien de consumo que debe 
darles lo que necesitan, lo 
que les falta o lo que se cree 
deben entregar.

De todo lo antes expuesto, en 
lo relacionado a la pandemia, 
al colegio y la familia, hay 
parte de verdad y parte que, 
a lo menos, es discutible. Esta 
búsqueda de responsables, 
en muchas ocasiones frené-
tica y con sentido de urgen-
cia, nos podría desgastar y 
quitar atención a lo que debe 
ser nuestro foco principal: La 
posibilidad de vivir con más 
humanidad y de relacionar-
nos unos con otros, sobre la 
base del respeto, la verdad y 
el amor a los demás.

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector

Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado



Editorial
Es por todo lo anterior y como 
una manera seria, profun-
da y responsable de abordar 
esta temática, con todas las 
aristas que esto implica, que 
generaremos a partir de esta 
misma semana un proceso 
de intervención en la temá-
tica de la convivencia esco-
lar, que incluyendo a todos 
los actores que constituimos 
a nuestra comunidad, com-
prenderá los ámbitos preven-
tivos, formativos, reglamen-
tarios y normativos. 

Tres serán las etapas que se 
desarrollarán a lo largo de lo 
que resta del presente año 
escolar. 

Lo primero será la realización 
de un diagnóstico en el que 
se levantará información, evi-
dencias y las opiniones que 
toda la comunidad educativa 
expone en cuanto a esta te-
mática, lo que se ha hecho y 
lo que se ha dejado de hacer; 
identificar nuestras fortalezas 

Fotos: Visita del Seremi de Educación de la Región de Ñuble Don César Riquelme Alarcón.

y nuestras debilidades, así 
como lo que se nos presenta 
como desafíos a abordar.

En una segunda etapa, y so-
bre la base del diagnóstico, 
estableceremos un plan de 
acción integral que se desa-
rrollará a plenitud a partir del 
segundo semestre. La última 
etapa será la implementación 
propiamente tal del plan de 
intervención y la consiguien-
te evaluación que nos per-
mita seguir haciendo ajustes 
al modo como abordamos 
mancomunadamente el tema 
de la Convivencia Escolar 
para los próximos tiempos.  

Así como el año 2021, el tema 
que nos congregó como insti-
tución, fua la educación híbri-
da de calidad, lo que implicó 
priorizar todas las acciones 
que la hicieran posible, este 
año, las diversas situaciones 
que se han presentado a nivel 
nacional, local e institucional 
en lo que se refiere a la convi-

vencia escolar, hará que esta 
sea nuestra prioridad 2022.

Invito a todos quienes for-
mamos parte de nuestro Co-
legio, estudiantes, padres y 
apoderados, profesionales y 
asistentes de la educación, 
a ponernos en estado de re-
flexión, a convertirnos en ac-
tores protagonistas de esta 
iniciativa que cumplirá sus 
objetivos, sí y solo sí, todos 
nos comprometemos desde 
el lugar y el rol que nos cabe 
en esta temática.

Tenemos la convicción que 
la buena convivencia esco-
lar es la base para el logro 
de las metas y los propósitos 
de toda institución educa-
cional. Esto es, la generación 
de las mejores condiciones 
para el logro de aprendiza-
jes integrales de parte de los 
estudiantes, y en el que los 
adultos, nos alineamos y nos 
apoyamos mutuamente para 
que esto sea realidad.
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Áylluku nace en Pentecostés de 2003, 
para acompañar a los niños de 5° a 8° 
básico, en aquella etapa ciclo básico, 
con un movimiento que tuviera como re-
ferente al Padre Hurtado. 
Nuestro Nombre: tiene raíz Aymará y es 
una palabra compuesta:
Ayllu significa “Comunidad” y la sílaba ku 
es la inicial de la palabra Kusisita, adje-
tivo que significa feliz, contento, alegre…
En la actualidad atendemos a niños de 
4° a 6° básico en una estructura de pro-
gesión de movinentos de acuerdo a su 
edad y necesidades.
Día de funcionamiento: Jueves.
Horario actual: 14:00 a 15:30 hras.
Lugar de trabajo: Aula Magna y 
Patios del Colegio.
Integrantes: 72 integrantes

• 42 de 4 básico.
• 15 de 5°básico.
• 13 de 6° básico.
• 2 de 8° básico.
• 2 de II° Medio.

El las primeras sesiones  trabajamos con 
la Oración del padre Hurtado, en donde 
hemos analizado los valores presentes en 
diferentes párrafos.
Estructura de la reunión: 

1. Bienvenida
2. Oración inicial
3. Tema
4. Juegos recreativo-formativos.
5. Puesta en cimun de lo realizado y 

cierre.
Los asesores del Movimiento Áylluku son:

• Andrea Padilla Vásquez
• Richard Ferrada Sotomayor
• Alejandra Ibáñez
• Ramón Ríos Miranda

“No basta sonreír para vivir 
contentos nosotros. Es necesario 

que creemos un clima de alegría en 
torno nuestro. Nuestra sonrisa 

franca, acogedora será también de 
un inmenso valor para los demás”. 

(San Alberto Hurtado).

Movimiento de Formación ÁYLLUKU

Conmemoración “21 de Mayo”
Nuestro Colegio, conmemorando el aniversario número 143 
del por medio del departamento de Historia, Geografía y Cs. 
Sociales, realizó una intervención durante el recreo con el 
objetivo de rescatar y revalorizar, no solamente la figura 
histórica de Arturo Prat, sino que también la de su esposa 
Carmela Carvajal y la del comandante peruano Miguel Grau, 
a quienes la historia les ha otorgado un rol secundario.

La presentación se enfocó en valorar la figura de la mujer chile-
na que vive cada día la epicidad de sostener y proteger su familia, 
y la del rival que en la victoria puede reconocer la gallardía y 
tener un acto honorable, como lo hizo el comandante Grau.

Ver Galería
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CRA Infantil y Juvenil
Centros de Lectura

y Bibliotecas Escolares Junio 2022

https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720299188524
https://cph.cl/2.0/descargables/academico/CRA/Junio.pdf


Importante Recordar
EXTRACTO DE NUESTRO REGLAMENTO DE CONVIVENCIA
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DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS PADRES, MADRES, CUIDADORES Y/O APODERADOS/AS.

Todos los estamentos son responsables de la 
Convivencia Escolar, y de que esta se realice 
de una forma sana y armónica, teniendo como 
lineamiento principal el respeto a los dere-
chos de los otros integrantes de la Comunidad 
Educativa, como también la responsabilidad en 
los deberes que les involucran. Por tanto, es 
primordial conocer estos aspectos para fo-
mentar que la comunidad construya una co-
laborativa y dinámica Convivencia Escolar.

• Ser informados por el sostenedor, los direc-
tivos y Docentes a cargo de la Educación de 
sus hijos respecto de los rendimientos aca-
démicos y del proceso educativo de estos, así 
como del funcionamiento del establecimiento.

• Ser escuchados y participar del proceso 
educativo en los ámbitos que les correspon-
da, aportando al desarrollo del Proyecto 
Educativo Institucional en conformidad a la 
normativa interna del establecimiento.

• Asociarse libremente con la finalidad de lo-
grar una mejor Educación para sus hijos.

• Conocer, adherirse y participar del 
Proyecto Educativo Institucional.

• Respetar los Derechos del Niño.

• Resguardar el Interés superior 
del niño.

• Velar porque su pupilo comprenda, 
respete y cumpla con las obliga-
ciones y deberes que se establecen 
en el Reglamento de Convivencia.

• Enviar a su pupilo diariamente a cla-
ses, asegurando el cumplimiento de 
los horarios de entrada y salida.

• Retirar personalmente a su pupilo 
cuando éste deba ausentarse de cla-
ses, dejando registro de la salida en 
el “Libro de Salida” de estudiantes.

• Respetar la autonomía que el Co-
legio tiene, en relación con los as-
pectos internos de la institución, 
como son los relativos a su ges-
tión administrativa, gestión curri-
cular y aspectos de formación.

Los padres, madres, cuidadores/as y apoderados/as, como agentes primarios 
en la formación de sus hijos, se transforman en los principales colaboradores 
de la labor formadora que desarrolla el Colegio, están obligados a prestar 
una constante atención en todo lo relacionado con la vida Escolar de su pupilo.

• Cancelar el costo de las repara-
ciones o adquisiciones de elemen-
tos que el Colegio haya tenido 
que efectuar, debido a destrozos 
intencionales o que por descuido 
realizara su pupilo.

• Responsabilizarse por las opinio-
nes que emita respecto de proble-
mas institucionales y del personal 
vinculado al Colegio que provo-
que un perjuicio.

• Informarse, respetar y contribuir a 
dar cumplimiento al Proyecto Educa-
tivo Institucional, normas de Convi-
vencia y funcionamiento del estable-
cimiento que elijan para sus hijos.

• Brindar un trato respetuoso a 
los integrantes de la Comunidad 
Educativa.

• Retirar los informes de notas, e 
informe de desarrollo personal y 
social en la fecha indicada al final 
de cada semestre.

Derechos

Deberes

En comunidad nos cuidamos todos
Colegio Seguro

VER Protocolo de 

Gestión de Casos COVID
ver video 

Lavado de manos

Protocolos covid CLICK
AQUÍ

CLICK
AQUÍ

Ver Reglamento de Convivencia

https://www.cph.cl/2.0/descargables/COLEGIO_SEGURO/Protocolo_GESTION_CASOS_COVID-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y3nu2SEYzkI
https://www.cph.cl/2.0/descargables/institucional/reglamentos/04_REGLAMENTO_CONVIVENCIA.pdf
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Lunes 30 Jueves 02Miércoles 01

Sábado 04

Viernes 03

Consejo de 
Profesores

REUNIONES

de Nivel

REUNIÓN

Equipo Directivo

REUNIÓN

Institucional

REUNIÓN

Equipo Pastoral 
y Formación

DÍA INTERNACIONAL

del Medio ambiente
Infancia Misionera Encuentro con Cristo 

4° básico D
Encuentro con Cristo 

5° básico A

Encuentro con Cristo 
I Medio D

Encuentro con Cristo 
4° básico C

Encuentro con Cristo 
I Medio C

Martes 31

REUNIÓN

Equipo de Gestión

REUNIÓN

Dptos. de Asignatura 
y Equipos Docentes

Encuentro con Cristo 
II Medio C

Primeras Comuniones 
 grupo 1 grupo 2 

 10:00 hrs. 12:00 hrs. 

Misa de Aylluku

10:30 hrs.

Domingo 05Misa Familiar
III medio A, B, C y D

19:30 hrs.

Consejo de 
Profesores

Consejo Escolar

Consejo de 
Profesores

Misa Familiar
IV medio A, B, C y D

19:30 hrs.

https://cph.cl/event/reunion-equipo-tecnico-9/
https://cph.cl/event/reuniones-de-nivel-7/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-directivo-11/
https://cph.cl/event/reunion-institucional-pastoral-y-formacion-celebracion-de-pentecostes/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-pastoral-y-formacion-10/
https://cph.cl/event/dia-internacional-del-medio-ambiente/
https://cph.cl/event/infancia-misionera-7/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-4-basico-d/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-5-basico-a/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-i-medio-d-2/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-4-basico-c/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-i-medio-c-2/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-gestion-11/
https://cph.cl/event/reunion-departamentos-de-asignatura-y-equipos-docentes-12/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-ii-medio-c/
https://cph.cl/event/misa-de-aylluku/
https://cph.cl/event/misa-familiar-iii-medio-a-b-c-d/
https://cph.cl/event/primeras-comuniones-grupo-1/
https://cph.cl/event/primeras-comuniones-grupo-2/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-tecnico-9/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-tecnico-9/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-tecnico-9/
https://cph.cl/event/misa-familiar-iv-medio-a-b-c-y-d/

