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Padre Alberto Hurtado

Domingo 7 de Agosto; 
Día del Niño y la Niña

En comunidad nos cuidamos todos
Colegio Seguro
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Una fecha que cada día 
pareciera asemejarse 
más a la Navidad, triste-
mente no por la profun-
didad de su significado, 
sino porque adultos se 
vuelcan a los centros co-
merciales para adquirir el 
juguete que esta más de 
moda, el mejor o el que 
más le gusta al niño o 
niña de la familia.

Al igual que otras tan-
tas celebraciones con el 
paso del tiempo, va per-
diendo su verdadero sen-
tido, que probablemente 
ni siquiera conozcamos, 
transformándose en un 
día, en el que muchas 
veces el “obsequio”, pasa 
a ser lo central. 

Si hacemos un poco de 
historia, del por qué se 
instauró este día para ser 
conmemorado año a año, 
nos remontamos al térmi-
no de la primera guerra 
mundial. Tras el triste im-
pacto que generó el de-
ceso de niños y niñas, los 

gobiernos implementaron 
medidas de protección 
para ellos. Un extracto de 
la resolución 836 de la 
Asamblea general de las 
Naciones Unidas señala; 

“1. Recomienda que, a 
partir de 1956, se institu-
ya en todos los países un 
Día Universal del Niño que 
se consagrará a la frater-
nidad y a la comprensión 
entre los niños del mun-
do entero y se destina-
rá a actividades propias 
para promover los idea-
les y objetivos de la Car-
ta, así como el bienestar 
de los niños del mundo, 
y también a intensificar y 
extender los esfuerzos de 
las Naciones Unidas a fa-
vor y en nombre de todos 
los niños del mundo; [...].”

Años más tarde la misma 
ONU establece, además, 
conmemorar en este día, 
el aniversario de la adop-
ción de la declaración 
universal de los derechos 
del niño y la aprobación 

de los derechos del niño. 
Si bien la propuesta inicial 
de la fecha es en el mes 
de noviembre, cada país 
dispuso su propio día, en 
agosto es en Chile, para 
nosotros un mes con un 
gran significado, aniver-
sario de nuestro Colegio y 
día de la solidaridad.

A través de esta re-
flexión, invitamos a nues-
tra comunidad a volver 
a sembrar el verdadero 
significado de nuestras 
celebraciones y conme-
moraciones. En este 7 de 
agosto de manera muy 
especial, conversar y ce-
lebrar a nuestros niños y 
niñas en la profundidad 
de este día, en consagrar 
la fraternidad que hace ya 
tantos años se hablaba, a 
celebrar la infancia desde 
el más pequeño gesto de 
amor, llenarlos de abrazos 
y caricias, de risas y ale-

grías, regalar aquello que 
por más que nos esfor-
cemos nunca vuelve si lo 
perdemos…el tiempo. 

Valoraremos el tiem-
po juntos, hagamos vida 
cada uno de los derechos 
de los niños y niñas, sin 
dejar de lado los deberes 
que también conlleva y 
les hace crecer en justicia 
y empatía. Celebremos 
la infancia, apreciémosla; 
que la tecnología no nos 
robe esta maravillosa eta-
pa que se va en “un abrir y 
cerrar de ojos”. Agradez-
camos a Dios por nuestros 
niños y niñas, tengamos 
en nuestras oraciones a 
aquellos pequeños y pe-
queñas de nuestra co-
munidad que no lo están 
pasando bien, y a tantos 
otros que por distintas cir-
cunstancias de la vida no 
pueden gozar de una in-
fancia con bienestar. 

https://www.cph.cl/2.0/descargables/COLEGIO_SEGURO/Protocolo_GESTION_CASOS_COVID-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y3nu2SEYzkI
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El domingo 7 de agosto se celebró en el 
aula Magna la Misa Familiar que nues-
tro colegio estará realizado de manera 
mensual. 

El evangelio de Lucas nos recordaba que 
debemos estar vigilantes a la venida del 
Señor, es importante que permanezca-
mos en la fe y hagamos crecer nuestra 
vida espiritual; con la lectura de la pa-
labra, con la oración, pero también con 
actos que sean coherentes con nuestra 
vida cristiana. 

El Padre Gonzalo Gómez, capellán y 
párroco de Santa Teresa de los Andes 
presidió la celebración, hizo un saludo 
especial a los niños y niñas que estaban 
presentes y al final de la Misa, les ben-
dijo imponiendo sus manos sobre sus ca-
bezas, rogándole al Dios los acompañe 
y proteja para que sean “buenos niños”.

Las familias que asistieron demostra-
ron su alegría y entusiasmo, orando y 
cantando junto al coro de padres y apo-
derados que se está formando y que con 
mucha generosidad nos han acompañado 
en otras celebraciones.  

Esperamos que, en la siguiente Misa, 
que realizará el 11 de septiembre, más 
familias puedan participar.

Equipo de Pastoral y Formación

MISA FAMILIAR HURTADIANA



Les contamos que entre el jueves 04 
y el martes 09 de agosto se realizan 
las reuniones de apoderados de Pre-
kínder a IV medio, cuyo foco fue el cie-
rre de los procesos del primer semes-
tre, entregándose información inicial 
del proceso del plan de intervención 
de Convivencia Escolar, que incluye 
una encuesta que responderán todos 
los estamentos de la comunidad, para 
finalizar la etapa de diagnóstico que 
dará origen al plan de intervención 
que contemplará acciones a corto, 
mediano y largo plazo.

Cada Profesor/a jefe dio cuenta de los 
avances de su curso y los desafíos para 
el segundo semestre en el ámbito formati-
vo, de convivencia escolar y pastoral. Se 
invitó a los apoderados a generar com-
promisos para el segundo semestre, que 
aporten al proceso formativo integral 
de nuestros estudiantes y así continuar 
fortaleciendo la alianza familia-colegio. 

Confiamos que nuestro próximo encuen-
tro con padres y apoderados pueda rea-
lizarse de manera presencial para for-
talecer vínculos y reactivar redes que 
tanta falta nos hacen.
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El día sábado 06 de agosto se llevó a 
cabo una jornada de formación del mo-
vimiento Arkontes, la cual vino a reem-
plazar en parte a su tradicional campa-
mento de invierno, que por motivos de la 
pandemia no se ha podido llevar a cabo.

En dicha actividad se realizaron temas 
de formación, juegos, oraciones y diná-
micas, todo preparado por los Rehues 
de primero a cuarto medio, culminando 
el encuentro con una celebración li-
túrgica en donde se hizo entrega de 8 
pañolines, los cuales representan el 
compromiso con el movimiento, la entre-
ga desinteresada y por sobre todo ser 
primeros en la Fe.

En esta oportunidad se reconoció la 
asesoría del Capellán de nuestro cole-
gio, Padre Esteban Muñoz Orsi, por su 
trayectoria acompañando al movimiento, 
siendo un guía espiritual para este. Con 
esta actividad damos comienzo al segun-
do semestre 2022, esperando que sea un 
periodo colmado de metas y éxitos, que 
bajo en alero de nuestros patronos San 
Juan y San Alberto, podamos cumplir.

REUNIONES DE APODERADOS 

 JORNADA DE FORMACIÓN ARKONTES



Importante Recordar
EXTRACTO DEL LIBRO “MORAL SOCIAL” OBRA PÓSTUMA DEL PADRE ALBERTO HURTADO
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Dijo un día San Alberto acerca de “LA FAMILIA”

Dentro de sus escritos 
San Alberto Hurtado 
hace mención a CSM 
(Código Social de 
Malinas) que dice:

“La familia es la fuente 
donde recibimos la vida, 

la primera escuela donde 
aprendemos a pensar, 

el primer templo donde 
aprendemos a orar”

Y a continuación afirma

“Los hijos han de poder encontrar 
en la familia todo lo que necesitan 

para nacer, desarrollarse física, 
intelectual y moralmente, para 

poder ellos a su vez, llegados a su 
madurez, formar nuevas familias que 

transmitan la vida y la educación, la 
familia exige largos años antes de dar 

por terminado su cometido: formar seres 
humanos en todo el sentido de la palabra.

Ninguna otra institución puede reemplazar la 
misión de la familia. Ella puede buscar auxiliares 

y aún son estos necesarios en nuestra complicada 
civilización; de aquí la intervención de Iglesia y 

la Escuela, el Estado, pero todos los intentos por 
reemplazar a los padres han  fracasado: nadie tiene su 

afecto, ni sus condiciones ni su responsabilidad”

“Moral Social” / Padare Alberto Hurtado - 1952

Colaboración de Carmen Gloria Faúndez Mardones / Equipo CRA
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Lunes 08

INFANCIA MISIONERA
Movimiento de Formación

REUNIÓN
Pastoral y Formación 

REUNIÓN
Equipo de Técnico

REUNIÓN
Equipo de Académico

Miércoles 10

DÍA DE REZAGADOS
Fotos Anuario 2022

durante la mañana

REUNIÓN
Equipo Directivo

Martes 09

REUNIÓN APODERADOS
Ciclos Inicial 

y Superior

19:00 hrs.

REUNIÓN
Equipo de Gestión

Encuentro con Cristo
5° básico A

Lunes 15
Fiesta

Asunción de la Virgen

Jueves 11
AMPLIADO JÓVENES

de confirmación

https://cph.cl/event/infancia-misionera-11/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-pastoral-y-formacion-12/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-tecnico-12/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-academico-12/
https://cph.cl/2022/07/22/proceso-fotografias-anuario-2022/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-directivo-15/
https://cph.cl/event/reuniones-apoderados-ciclos-inicial-y-superior/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-gestion-14/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-5a/
https://cph.cl/event/fiesta-asuncion-de-la-virgen/
https://cph.cl/event/ampliado-jovenes-de-confirmacion/

