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El programa de inte-
gración escolar (PIE), es 
una estrategia inclusiva, 
cuyo propósito es en-
tregar apoyos adicio-
nales a los estudiantes 
que presenten alguna 
necesidad educativa 
especial (NEE), ya sea 
de carácter transitoria 
o permanente, favore-
ciendo así, la partici-
pación y el logro de los 
objetivos de aprendi-
zaje de todos los estu-
diantes, en especial de 
aquellos que presentan 
mayores necesidades 
de apoyo para progre-
sar en sus aprendizajes. 
Si bien es cierto, hemos 
avanzado bastante en 
el camino hacia la inclu-
sión, aún queda mucho 
por hacer. Es por eso que 
siguiendo en la línea de 
nuestro Plan de Mejora-
miento Educativo (PME), 

se han detectado múlti-
ples desafíos que quere-
mos abordar para seguir 
creciendo como equipo, 
y a la vez, responder a 
las necesidades educa-
tivas de todos nuestros 
estudiantes del colegio. 
El PIE como herramien-
ta inclusiva, implica un 
cambio en la cultura, 
política y prácticas de 
la comunidad escolar, 
es por ello que tenemos 
como desafío,   mejo-
rar la calidad de trabajo 
colaborativo entre edu-
cadores especialistas 
y educadores de aula 
común, y de esta forma, 
facilitar la co-enseñan-
za en el aula y por ende 
dar respuesta a todas 
las necesidades educa-
tivas de nuestros estu-
diantes, cambiando la 
mirada centrada en el 
déficit, a una enfocada 

en la eliminación de ba-
rreras en el contexto es-
colar, ya que, como co-
legio tenemos claro que 
entregar educación de 
calidad es responder y 
acompañar, en el desa-
rrollo integral de todos 
nuestros estudiantes.

Editorial
Desafíos del

Programa de Integración Escolar
en nuestro Colegio

Cristina Henríquez Espinoza 
Coordinadora Equipo PIE

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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Arkontes es un movimiento de formación 
cristiana cuyo objetivo es formar jóve-
nes apóstoles en base a la espirituali-
dad de San Juan Evangelista, que, anun-
ciando a Jesucristo, sean capaces de 
evangelizar y liderar integralmente al 
mundo juvenil; imitando al Padre Hur-
tado en una labor misionera concreta de 
hoy para construir el reino de Dios.

En torno a este objetivo general, se 
llevan a cabo distintas actividades por 
grupo (Rehue) y como movimiento en 
conjunto (Ayllarehue). 

Como cada año inician las actividades con 
un Ayllarehue en donde se presentaron al 
movimiento a los nuevos integrantes, es-
pecialmente a los estudiantes de séptimo 
básico. Fue organizado por el Rehue de IV 
y se llevó a cabo el día 08 de abril con la 
asistencia de 45 alumnos de séptimo. 

Luego de esta masiva actividad se inicia-
ron, durante la semana del 11 de abril, 
las reuniones por Rehue de los cursos, 
en donde el objetivo es comenzar y con-
tinuar formando comunidad, bajo el iti-
nerario formativo de cada nivel.

Otra actividad que hemos realizado fue 
la Misa de Inicio y Apadrinamiento, que, 
en torno a la palabra de Cristo, las y los 
nuevos participantes reciben un símbolo 
de bienvenida (medallas) y conocen a sus 
padrinos o madrinas, las cuales tienen la 
responsabilidad de acompañar a sus ahija-
dos/as fuera de las reuniones e ir dando 
a conocer las distintas facetas del movi-
miento. Esta celebración se llevó a cabo el 
día jueves 05 de mayo, con la presencia de 
padres y/o apoderados, Arkontes egresa-
dos, activos, aspirantes y asesores.

En la actualidad el movimiento cuenta 
con 9 Rehues de séptimo a IV medio, con 
un total de 176 estudiantes y 9 asesores.

CONCIERTO LÍRICO

Vicente Muñoz
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Martes 14
de junio / 19:30 hrs.

Centro Cultural y Deportivo
Colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado

Movimiento de Formación ARKONTES 
1982 2012

2021

https://cph.cl/2022/06/09/concierto-lirico/


 NORMA VALOR CONDUCTA MEDIDAS 

Importante Recordar
EXTRACTO DE NUESTRO REGLAMENTO DE CONVIVENCIA
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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 graves
Frente a una falta grave, el educador a car-
go de la actividad actuará formativamente; 
a través del diálogo para generar la toma 

Respetar todos los 
horarios estableci-
dos por el Colegio.

Respetar la dignidad 
personal y las dife-
rencias individuales, 
cautelando la 
integridad psicológi-
ca y física de cada 
persona.

Ser veraces y 
honestos siempre 
sin ser cómplices ni 
encubridores.

Asistir a la totali-
dad de las activida-
des de la jornada 
escolar.

Mantener el 
cuidado de los 
bienes personales, 
de todos/as los/
as integrantes de 
la comunidad y del 
establecimiento.

Puntualidad

Respeto, Empatía.

Honestidad y 
veracidad.

Responsabilidad.

Respeto.

Desde el sexto atraso mensual 
en adelante.

Agresión física, psicológica 
(amenazas, sobrenombres, bur-
las, ofensas, gestos, groserías, 
otros) o a través de medios 
tecnológicos a cualquier miem-
bro de la Comunidad Educativa 
(estudiantes, directivos/as, 
Asistentes de la Educación, 
Docentes y/o apoderados/as).

Mostrar una actitud deshones-
ta, faltando a la verdad (men-
tir ante cualquier situación).

Complicidad o encubrimiento 
(lealtad mal entendida) o 
colaboración en la transgresión 
de normas.

No ingresar a clases u otras 
actividades en el horario 
establecido de la jornada 
escolar, sin la autorización 
correspondiente.

Ausentarse de clases o del Co-
legio sin previa justificación o 
autorización del apoderado. (*)

Sustraer, dañar, ensuciar, ra-
yar y/o adulterar cualquier 
documento, trabajo, material 
escolar, mobiliario o depen-
dencias del Colegio.

1. Diálogo formativo por parte del profesor/a jefe.
2. Registro en libro de clases con toma de conocimiento del estudiante.
3. Entrevista personal con apoderado/a por parte de profesor/a jefe, advirtiendo que es una 

falta grave.
4. Reflexión formativa escrita.

1. Amonestación verbal y diálogo formativo por parte del/la docente o asistente de la educa-
ción que presencie el hecho.

2. Registro en libro de clases con toma de conocimiento del estudiante, por parte del/la 
docente, asistente de la Educación y/o inspector que presencie el hecho.

3. Mediación inmediata, por parte de Docentes o Asistentes de la Educación, si corresponde.
4. Tiempo fuera, en caso que corresponda apoyado por un integrante del equipo de ciclo.
5. Se activará el protocolo correspondiente por parte del/la Encargado/a de Convivencia 

Escolar.
6. Acto de reparación.
7. Acompañamiento por parte de la Orientadora de ciclo correspondiente.
* Ciclo Intermedio y Superior: En caso de agresión física carta de compromiso, suspensión de 1 día hábil. 

Considerar atenuantes y agravantes. En caso de que el estudiante agredido sea de un Ciclo menor, el 
estudiante que agrede quedará con Carta de Condicionalidad y además suspensión por 2 días hábiles.

1. Amonestación verbal por parte del/la Docente o Asistente de la Educación que presencie el 
hecho.

2. Diálogo formativo por parte de la Orientadora del ciclo correspondiente.
3. Registro en libro de clases con toma de conocimiento del estudiante, por parte del/la 

Docente, si corresponde.
4. Reflexión formativa escrita.
5. Carta de Compromiso.

1. Amonestación verbal por parte del/la Docente.
2. Diálogo formativo por parte del/la Docente y/o Orientadora de ciclo.
3. Registro en libro de clases con toma de conocimiento del estudiante, por parte del/la Docente.
4. Entrevista personal con apoderado/a por parte de Profesor/a Jefe, Profesor de asignatura 

y/o Encargado/a de Convivencia Escolar.
5. Reflexión formativa escrita.
(*) Carta de Compromiso.

1. Amonestación verbal por parte del/la Docente o Asistente de la Educación que presencie 
el hecho.

2. Diálogo formativo por parte de la Orientadora de ciclo.
3. Registro en libro de clases con toma de conocimiento del estudiante, por parte del/la 

Profesor Jefe, Profesor de Asignatura y/o Inspector.
4. Entrevista personal con apoderado/a por parte de Profesor/a Jefe.
5. Acto de reparación.
6. Carta de Compromiso.

de conciencia, informando a Dirección 
de Ciclo quien derivará al Encargado 
de Convivencia, siendo este último quien 
procederá de acuerdo al Reglamento y 
activará los protocolos pertinentes.
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Mantener y promo-
ver un ambiente de 
clase propicio para 
el aprendizaje.

Respetar la integri-
dad física de todos 
los integrantes 
de la Comunidad 
Educativa.

Respetar a todos 
los integrantes de 
la Comunidad Educa-
tiva, sin menoscabar 
a las personas.

Cumplir con los 
compromisos y me-
didas establecidas 
y acordadas en los 
procesos escolares.

Respetar los bienes 
privados de todos 
los integrantes 
de la Comunidad 
Educativa.

Respeto, Empatía.

Autocuidado, 
Respeto, Empatía.

Respeto, Empatía.

Responsabilidad.

Respeto, empatía 
y honestidad.

Interrupción constante de cla-
ses, del trabajo de otros, del 
ambiente de estudio en cual-
quier dependencia escolar o im-
pedir el adecuado desarrollo 
de las actividades escolares.

Exponerse a un peligro inne-
cesario que pueda producir un 
accidente para sí mismo o para 
otros integrantes de la comuni-
dad dentro del establecimiento. 
(subirse a la ventana de las 
salas de clases, bajar por el 
pasamanos de las escaleras, 
empujar acompañeros por las 
escaleras etc.)

Fotografiar, grabar audio y/o 
video de cualquier integrante 
de la Comunidad Educativa y/o 
divulgación en redes sociales 
o en equipo computacionales 
del establecimiento (Facebook, 
Messenger, Instagram, snapchat, 
correo electrónico, whatsapp, 
otros) sin autorización con el 
propósito de insultar, ofender, 
causar molestia o daño.

Incumplimiento de los 
acuerdos, compromisos o 
medidas disciplinarias y/o de 
reparación.

Registrar bienes de algún 
miembro de la Comunidad 
Educativa sin autorización.

1. Amonestación verbal por parte del/la Docente.
2. Diálogo formativo por parte del Docente.
3. Registro en libro de clases con toma de conocimiento del estudiante, por parte del Docente.
4. Entrevista personal al estudiante por parte de la Orientadora de ciclo correspondiente.
5. Restitución del tiempo pedagógico.
6. Tiempo Fuera, en caso de que corresponda, con apoyo de un integrante del equipo de ciclo.

1. Amonestación verbal por parte del/la Docente o Asistente de la Educación que observe el 
hecho.

2. Diálogo formativo por parte del/la Docente o Asistente de la Educación que observe el 
hecho.

3. Registro en libro de clases con toma de conocimiento del estudiante.
4. Entrevista personal al estudiante por parte de la Orientadora de ciclo correspondiente.
5. Carta de Compromiso.

1. Diálogo formativo por parte del/la Profesor/a Jefe, Orientadora y/o Encargado/a de 
Convivencia Escolar.

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

3. Entrevista personal con apoderado/a por parte de Encargado/a de Convivencia Escolar.
4. Acto de restablecimiento de relaciones.
5. Se activará el protocolo, si corresponde, por parte del/la Encargado/a de Convivencia 

Escolar.
6. Acompañamiento por parte de la Orientadora de ciclo correspondiente.
7. Carta de Compromiso.

1. Diálogo formativo por parte del/la Encargado/a de Convivencia.
2. Entrevista personal con el/la apoderado/a por parte del Encargado/a de Convivencia 

Escolar.
3. Entrevista personal estudiante por parte de Encargado/a de Convivencia Escolar.
4. Carta de Compromiso.

1. Diálogo formativo por parte del/la Docente.
2. Registro en libro de clases con toma de conocimiento del estudiante.
3. Amonestación verbal y/o escrita al apoderado por parte del profesor jefe.
4. Entrevista personal con el apoderado/a.
5. Acto de reparación (alguno de los señalados en el subcapítulo 5.3.1.1.)
6. Reflexión formativa escrita.
7. Carta de Compromiso.

Reiteración 
de faltas 
graves
(2 veces)

Reiteración 
de faltas 
grave
(3 veces)

1. Diálogo formativo.
2. Reflexión formativa escrita.
3. Registro en libro de clases con toma de conocimiento del estudiante.
4. Derivación del/la Profesor/a Jefe a Encargado/a Convivencia Escolar.
5. Entrevista personal con apoderado/a por parte del Encargado/a de Convivencia Escolar.
6. Advertencia de condicionalidad o Carta de compromiso en caso de que no exista previamente.
7. Suspensión de clases de 1 día hábil.
8. Acompañamiento por parte de Orientación, si corresponde.

1. Diálogo formativo.
2. Reflexión formativa escrita.
3. Registro en libro de clases con toma de conocimiento de estudiante.
4. Derivación del/la Profesor/a Jefe a Encargado/a Convivencia Escolar.
5. Entrevista personal con apoderado/a por parte del Encargado/a de Convivencia Escolar.
6. Carta de Condicionalidad o Advertencia de condicionalidad en caso de que no exista previamente.
7. Suspensión de clases de 2 días hábiles.
8. Acompañamiento por parte de Orientación.

• Registro en libro de 
clases.

• Registro de entrevista 
con apoderado/a.

• Acompañamientos indi-
viduales y/o al curso.

• Protocolos de Convi-
vencia.

• Registro en libro de 
clases.

• Registro de entrevista 
con apoderado/a.

• Acompañamientos indi-
viduales y/o al curso.

• Protocolos de Convi-
vencia.

• Profesor/a Jefe.
• Encargado/a de 

Convivencia Escolar

• Profesor/a Jefe.
• Encargado/a de 

Convivencia Escolar.

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


ENCUENTRO CON CRISTO
II medio C

MISA FAMILIAR
8° básico A, B, C y D

19:30 hrs.

MISA FAMILIAR
3° básico A, B, C y D

19:30 hrs.

MISA ANIVERSARIO
Grupo Scout

19:00 hrs.

Miércoles 22

Jueves 23

calendario de actividades
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Pastoral y Formación Diagnóstico 
Convivencia Escolar

ENCUENTRO
catequistas de 
confirmación

II° ENCUENTRO DE PADRES
Catequesis Familiar

1° año (5° básico)

REUNIONES DE
directivas estudiantes III C y D

REUNIONES DE
directivas estudiantes 8° A y B

REUNIONES DE
directivas estudiantes 8° C y D

REUNIONES DE
directivas estudiantes III C y D

REUNIONES DE
directivas estudiantes II A y B

REUNIONES DE
directivas estudiantes I A y B

REUNIONES DE
directivas estudiantes I C y D

REUNIÓN CON
 Sindicato N° 1

REUNIÓN CON
 Sindicato N° 2

INICIO DEL PERÍODO
aplicación de encuesta

ASAMBLEAS DE ESTUDIANTES
representantes 7°-II y III-IV

Diálogos por cursos

REUNIONES CON
colaboradores (en 2 grupos)

REUNIÓN
Equipo de Gestión

REUNIÓN
Equipo Académico

REUNIÓN
Institucional

REUNIÓN
Pastoral y Formación

REUNIONES DE
directivas padres y apoderados
(PK, 3°, 7° y III medio) (1°, 5°, I y IV medio)

REUNIONES DE
directivas padres y apoderados

(K, 4° y 8° básico) (2°, 6° y II medio)

REUNIÓN
Infancia Misionera

ENCUENTRO CON CRISTO
4° básico C

MISA FAMILIAR
6° básico A, B, C y D

19:30 hrs.

MISA ANIVERSARIO
Áylluku

19:30 hrs.

Días Festivos y
Conmemoraciones

VIERNES 24
DÍA INTERNACIONAL DE LA 

PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS

MARTES 21
FERIADO

DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

LUNES 20
INTERFERIADO

LUNES 27
FERIADO

SAN PEDRO Y SAN PABLO

EVENTOS
MARTES 14

Concierto 
Lírico Familiar

Vicente 
Muñoz
19:30 hrs.
Centro Cultural 

y Deportivo

Entrada Liberada

Reuniones

Equipo Técnico

Equipo Académico

Lunes 13

departamentos 
de asignatura y 

equipos docentes

Martes 14

Equipo de Pastoral 
y Formación y Equipo 
Académico con Equipo 

de la Fundación

Reunión Institucional 

Miércoles 15

Equipo Directivo
Miércoles 22

Reuniones de Nivel
Jueves 23

Lunes 13

Martes 14

Miércoles 15

Jueves 16

Miércoles 22

Jueves 23

Viernes 24

Lunes 13

Miércoles 15

Jueves 16

https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-ii-medio-c-2/
https://cph.cl/event/misa-familiar8-basico-a-b-c-d/
https://cph.cl/event/misa-familiar-3-basico-a-b-c-d/
https://cph.cl/event/misa-aniversario-scout/
https://cph.cl/event/encuentro-con-catequistas-de-confirmacion/
https://cph.cl/event/ii-encuentro-de-padres-catequesis-familiar-1-ano-5-basico/
https://cph.cl/event/infancia-misionera-9/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-4-basico-c-2/
https://cph.cl/event/misa-familiar-6-a-b-c-y-d/
https://cph.cl/event/misa-aniversario-aylluku/
https://cph.cl/2022/06/09/concierto-lirico/

