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JORNADAS DE CURSO

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

Como equipo de Pasto-
ral y Formación, plani-
ficamos dos instancias 
que favorecen el desa-
rrollo integral de nues-
tros estudiantes en su 
contexto de curso.

La primera experiencia 
formativa del año, es la 
Jornada de Encuentro 
con Cristo, cuyo propósi-
to es, vivenciar una expe-
riencia de fe acercando a 
la persona del estudian-
te a Jesús nuestro her-
mano, amigo y maestro, 
para promover su desa-
rrollo espiritual religioso 
considerando algunas 
áreas de conocimiento 
con las etapas del desa-
rrollo de los niños, niñas y 
adolescentes.

La segunda instancia es 
la Jornada de curso, cuyo 
objetivo es vivenciar una 
experiencia formativa 
centrada en el desarrollo 

importancia del respeto 
y la consideración por 
el otro u otra; así como 
también, profundizar 
en su autoconocimien-
to, espiritualidad, au-
tonomía en la toma de 
decisiones y concien-
cia personal y valórica. 
Aspectos fundamenta-
les al momento de en-
frentarse a conflictos 
que surgen en la vida 

progresivo de habilidades 
socioemocionales, forta-
leciendo el crecimiento 
personal al servicio de la 
comunidad de curso. 

Estas Jornadas son un 
proceso de aprendizaje 
progresivo, articulado, 
vivencial y de diálogo 
reflexivo, en el que los 
estudiantes van com-
prendiendo el sentido de 
vivir en comunidad y la 

diaria y que son parte 
de la convivencia con 
otros u otras. 

Tener la oportunidad de 
vivenciar estos momen-
tos formativos, fortalece 
una mirada integrada 
y dinámica del ser hu-
mano, promoviendo su 
desarrollo armónico en 
todas sus dimensiones.

“El que ha comprendido la razón íntima del 
mandamiento del amor lo traducirá en su vida 

cotidiana, lo tendrá como una inspiración 
para cada una de sus acciones.

Su fidelidad a Cristo, se medirá por su 
fidelidad al amor al prójimo que lo representa” 

(Padre Alberto Hurtado, 1974)

https://www.cph.cl/2.0/descargables/COLEGIO_SEGURO/Protocolo_GESTION_CASOS_COVID-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y3nu2SEYzkI


La tarde del jueves 18 de agosto 
y con motivo del aniversario 
124, toda la comunidad 
hurtadiana, más, importantes 
invitados del quehacer de la 
ciudad, tuvimos la posibilidad 
de estar presente en la Charla 
Magistral del Sacerdote 
Jesuita, Cristóbal Madero 
Cabib, cuyo tema fue “Los 
desafíos de la educación en 
Chile: Cómo abordarlos con la 
lucidez de Alberto Hurtado”...

actividades destacadas
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CHARLA MAGISTRAL

CLICK AQUÍ PARA VER MÁS...

ARCHIVO FOTOGRÁFICO PATRIMONIAL

PARTICIPA INSCRIBIÉNDOTE AQUÍ

Operativo 

creando un archivo fotográfico patrimonial 
de familias hurtadianas, para ñuble

del papel a lo digital ”

“

Jueves 25 de agosto
10:00 a 14:00 hrs.

CRA juvenil
CONOCE MÁS DE ESTE PROYECTO

https://cph.cl/2022/08/22/charla-magistral/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4COAC6xivJVkHHAW3tefeX98SjQgmgXH3lW9jwf1-UrD2Ng/viewform
https://cph.cl/2.0/descargables/academico/CRA/AFICHE_PATRIMONIO_FOTO.pdf


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

“Si la educación no consigue formar ciudadanos penetrados 
del sentido social, no ha logrado lo que de ella esperaba la 
sociedad, sobre todo la nuestra” (pág. 12)

“Al abandonar el colegio, no se les puede pedir a los alumnos que 
sean expertos en economía, pero sí que estén dispuestos a poner al 
servicio de sus hermanos y para el bien de todos, los conocimientos 
adquiridos y la influencia que puedan ejercer” (pág. 179)

“En general los alumnos son individualistas y se desinteresan de 
todo lo que es el bien común”

“En una formación verdaderamente social, todas las materias deben 
ofrecer su aporte, de manera que la educación sea social por la 

organización escolar, por la disciplina de la clase y por el contenido 
de cada asignatura. Un profesor con profundo sentido social, fácilmente 

encontrará en su asignatura, cualquiera que ella sea la materia a 
propósito para hacer ver la vinculación de unos seres con otros, sus 

deberes recíprocos, la necesidad de mirar al bien común” (pág. 187)

Colaboración de Carmen Gloria Faúndez Mardones / Equipo CRA



calendario de actividades
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Lunes 22

REUNIÓN
Equipo de Técnico

Consejos de
Profesores

INFANCIA MISIONERA
Movimiento de Formación

Jueves 25

Consejos de
Profesores

Martes 23

Encuentro con Cristo
5° básico C

Consejos de
Profesores

Miércoles 24

Jornada de curso
IV° medio A

Consejos de
Profesores

Encuentro con Cristo
5° básico D

https://cph.cl/event/reunion-equipo-tecnico-12/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-pastoral-y-formacion-12/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-pastoral-y-formacion-12/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-5a/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-pastoral-y-formacion-12/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-5a/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-pastoral-y-formacion-12/
https://cph.cl/event/encuentro-con-cristo-5a/

