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Este domingo celebra-
mos Pentecostés, Jesús 
cumple la promesa he-
cha a sus apóstoles en 
la última cena donde 
hace el primer anun-
cio del Espíritu Santo: “Y 
yo rogaré al Padre y les 
dará otro protector que 
permanecerá siempre 
con ustedes, el Espíritu 
de la Verdad, quien el 
mundo no puede recibir, 
porque no lo ve ni lo co-
noce.; ustedes en cam-
bio, lo conocen porque 
vive en ustedes y per-
manecerá en ustedes” 
(Jn 14, 16-17). Jesús as-
ciende al Padre, pero no 
nos deja solos, nos deja 
al Espíritu Santo quien 
con su poder viene a 
animarnos, protegernos 
y santificar cuanto po-
damos y hagamos en 
nombre de Dios. 
Pentecostés que en sus 
orígenes es una fiesta 
judía “fiesta de las Se-
manas”, 7 semanas des-

de los primeros frutos 
hasta el término de la 
cosecha, viene a ser una 
fiesta cristiana cuando 
en el libro de los Hechos 
nos habla de la efusión 
del Espíritu Santo sobre 
los apóstoles que se en-
contraban reunidos en 
oración esperando la 
promesa de Jesús. 
Luego de vivir la gran 
alegría de la resurrec-
ción de Jesús, durante 
estos cincuenta días 
de pascua, coronamos 
esta solemnidad con la 
venida del Espíritu San-
to, quien nos ayudará 
a comprender la ver-
dad sobre Dios, sobre 
nosotros mismos y el 
mundo en que vivimos; 
nos ayuda a compren-
der y vivir la grandeza 
de la ley del amor, nos 
defiende y nos ayuda 
a identificar y vencer 
obstáculos en nuestra 
vida. También el Espíritu 
Santo aboga por noso-

tros, presentando al pa-
dre lo que necesitamos 
en una oración sincera 
y es aquel que nos re-
gala los distintos dones, 
carismas y ministerios 
que nacen en nuestra 
iglesia y nos hacen ser 
parte de ella.
En nuestro colegio para 
preparar esta fiesta he-
mos hecho un “Caminar” 
compartiendo distintos 
videos hechos por fami-
lias hurtadianas que nos 
motivaban y hablaban 
de los dones que nos 
regala el Santo Espíritu. 
Además, los estudian-
tes pertenecientes a los 
movimientos de forma-
ción han repartido en los 
recreos mensajes evan-
gélicos a trabajadores y 
estudiantes, en la espera 
de Pentecostés, y termi-
namos la semana con 
una vigilia con estudian-
tes del ciclo superior y 
trabajadores de nuestra 
pastoral, agradeciendo 

al paráclito por todo lo 
gratuitamente recibido 
y pidiéndole a él por su 
comunidad.  
Pentecostés, es más que 
la fiesta del Espíritu San-
to, es la fiesta de Cris-
to muerto y resucitado, 
es la fiesta de la iglesia, 
porque ahora nosotros 
todos los bautizados, 
tenemos la misión de 
evangelizar, de dejar-
nos conducir por el Es-
píritu de la Verdad, para 
nuestra salvación y el de 
toda la humanidad.

Editorial
Pentecostés no es solo la fiesta del Espíritu Santo

Jocelyn Jélvez Ortega 
Coordinadora de Pastoral y Formación

Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado

En comunidad nos cuidamos todos
Colegio Seguro

Protocolos covid CL CK
AQUÍ

CLICK
AQUÍ

ver video 
uso de la mascarilla

1,5 MTS.

VER Protocolo de Gestión de Casos COVID

https://www.youtube.com/watch?v=O0enUb_XTh0
https://www.cph.cl/2.0/descargables/COLEGIO_SEGURO/Protocolo_GESTION_CASOS_COVID-19.pdf
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Sacramento de la Eucaristía
El recién pasado sábado 4 de julio celebra-
mos como comunidad las Primeras Comunio-
nes de 116 estudiantes de 6° año básico. Se 
realizaron en dos ceremonias en la catedral 
de Chillán, la primera presidida por nues-
tro capellán Esteban Muñoz y la segunda 
por nuestro capellán Gonzalo Gómez.

En ambas Misas los sacerdotes acentuaron 
en sus homilías la importancia de tener a Je-
sús en la vida como un buen amigo, que quie-
re acompañarnos, que nos ama y por ello se 
hace Eucaristía. En la comunión recibimos a 
Jesús mismo presente en las especies de Pan 
y Vino y quiere ser uno con nosotros. 

El colegio agradeció públicamente con un 
pequeño gesto a nuestras catequistas por 
el trabajo realizado durante un año y 
medio en el proceso de acompañamiento y 
transmisión de la fe a los catequizados y 
sus familias, y la asamblea acompañó ese 
agradecimiento con fuertes aplausos. 

Los padres y familiares de nuestros niños y 
niñas, mostraron su felicidad por este im-
portante momento en la vida de sus hijos e 
hijas; acompañarlos en su crecimiento espi-
ritual religioso, en los procesos de su fe, es 
fundamental para su desarrollo integral. 

Esperamos que esta sea la primera de mu-
chas veces que reciban a Cristo presente 
en el Pan Eucarístico, tenemos la certeza 
que es lo mejor que le puede pasar a un 
ser humano, sentirse en comunión y ama-
do profundamente por un amigo y hermano 
que fue capaz de dar la vida por cada uno 
de nosotros y que vive para darle sentido 
y plenitud a nuestras vidas. Ver Galería

Agenda Cultural Junio 2022años124Formando
Líderes Cristianos

https://cph.cl/galerias/
https://cph.cl/2.0/descargables/institucional/Agenda-Cultural/JUNIO.pdf
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NORMAS DE CONVIVENCIA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES
Las normas de Convivencia que deben seguir los/as estudiantes 
están separadas de acuerdo a la gravedad de las faltas, adjuntan-
do, además, el valor al que se ha faltado, la actitud o conducta 
transgresora de la norma y las medidas formativas, disciplinarias 
y/o reparatorias que conllevan esta transgresión a la norma.

Faltas leves
En todo procedimiento frente a una fal-
ta leve, el educador a cargo de la acti-
vidad actuará formativamente; a través 

Respetar horarios esta-
blecidos por el Colegio

Faltas leves
(3 veces, excepto 
atrasos: 6)

Cumplir con las regla-
mentaciones del Colegio

Respetar espacios 
y dependencias

Responsabilidad en el 
quehacer escolar

Mantener y promover un 
ambiente de clase pro-
picio para el aprendizaje

Puntualidad

1. Registro en libro de clases.
2. Diálogo formativo.
3. Reflexión formativa escrita.
4. Comunicación oral y/o escrita al apoderado/a.
5. Entrevista personal con el estudiante (firma en registro).
6. Entrevista personal con el/la apoderado/a 

(dejando registro y firma de los compromisos).

Honestidad 
y respeto

Respeto

Responsabilidad

Respeto, 
Empatía

Atrasos al ingresar a clases, ACLES y/o a otra ac-
tividad sin justificación.

• Informes semanales de atrasos.
• Registro en libro de clases.
• Registro de entrevista con apoderado/a.

Realizar ventas no autorizadas en las dependencias 
del Colegio.

Ingresar en espacios del establecimiento a los que 
no esté permitido entrar o que tengan restricción de 
horarios, sin permiso o autorización de un adulto. 
(Casino, gimnasio, estadio, casa scout, cancha, aula 
magna, salas de clases, sala de música etc.)

Incumplimientos de tareas, materiales, deberes, re-
querimientos y compromisos escolares.

Hacer uso de aparatos tecnológicos o similares duran-
te las horas de clases y actividades del establecimiento, 
sin autorización. El Colegio no se hará responsable de 
la búsqueda, reparación o reposición de ellos.

1. Diálogo formativo por parte del/la Docente e Inspector/a.
2. Revisión de procedimiento de atrasos.

• Profesor/a Jefe.
• Inspector/a.
• Profesor/a de asignatura.
• Orientadora.

1. Diálogo formativo.
2. Registro en libro de clases con toma de conocimiento del estudiante.
3. Amonestación verbal y/o escrita al apoderado por profesor jefe.
4. Profesor o Inspector requisará los productos comercializados con 

posterior entrega al apoderado/a del/la estudiante.

1. Diálogo formativo por parte de Docente o Asistente de la Educación.
2. Registro en libro de clases con toma de conocimiento del estudiante.
3. Amonestación verbal y/o escrita al apoderado por profesor jefe.

1. Diálogo formativo por parte del/la Docente.
2. Registro en libro de clases con toma de conocimiento del estudiante 

y apoderado, si corresponde.
3. Acto reparatorio (Restitución del tiempo pedagógico: tarea para 

próxima clase, etc.)

1. Diálogo formativo por parte del/la Docente.
2. Registro en libro de clases con toma de conocimiento del estudiante.
3. Entrevista personal con el apoderado/a por parte de Profesor Jefe, 

Orientadora o Encargado/a de Convivencia Escolar.

 NORMA VALOR CONDUCTA MEDIDAS 

 FALTA MEDIDA EVIDENCIAS INSTANCIA RESOLUTIVA 

En comunidad nos cuidamos todos
Colegio Seguro

VER Protocolo de 

Gestión de Casos COVID
ver video 
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del diálogo formativo y reflexivo 
para generar la toma de conciencia 
y evitar la reiteración de la falta.

Reiteración de las faltas leves

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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Jueves 09

Miércoles 08

Viernes 10Lunes 06
REUNIÓN

Equipo Técnico

REUNIÓN
Equipo Pastoral

REUNIÓN
Equipo Pastoral 

y Formación

REUNIÓN
Equipo Académico

Martes 07
REUNIÓN

Equipo de Gestión

REUNIÓN
Dptos. de asignatura 
y equipos docentes

REUNIÓN
de Nivel

REUNIÓN
Consejo Escolar

REUNIÓN
Equipo Directivo

REUNIÓN
Institucional 

REUNIÓN
Infancia Misionera

ENCUENTRO CON CRISTO
5° básico D

ENCUENTRO CON CRISTO
5° básico C

ENCUENTRO CON CRISTO
5° básico B

MISA FAMILIAR
7° básico A, B, C y D

19:30 hrs.

MISA FAMILIAR
4° básico A, B, C y D

19:30 hrs.

https://cph.cl/event/reunion-equipo-tecnico-9/
https://cph.cl/event/reunion-de-equipo-pastoral-5/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-pastoral-y-formacion-11/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-academico-10/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-gestion-12/
https://cph.cl/event/reunion-departamentos-de-asignatura-y-equipos-docentes-13/
https://cph.cl/event/reunion-de-nivel-2/
https://cph.cl/event/reunion-consejo-escolar-sesion-2/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-directivo-12/
https://cph.cl/event/reunion-institucional-pastoral-y-formacion/
https://cph.cl/event/infancia-misionera-8/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-5-basico-d/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-5-basico-c/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-5-basico-b/
https://cph.cl/event/misa-familiar-7-basico-a-b-c-y-d/
https://cph.cl/event/misa-familiar-4-basico-a-b-c-y-d/

