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Durante los días de agosto, he-
mos podido vivir un ambiente de 
aniversario celebrando 124 años 
de vida. Donde los mayores pro-
tagonistas y participes fueron us-
tedes queridos jóvenes estudian-
tes. Han levantado su mirada y 
visto más allá de sus propias rea-
lidades; se han organizado para ir 
con alegría ayudar a otro que más 
lo necesita; han podido compar-
tir en la comunidad la alegría de 
saberse parte de una gran fami-
lia, que es la familia Hurtadiana. 
¿Pero qué involucra ser parte de 
la familia Hurtadiana? Involucra 
una impronta que los hace par-
ticipes de esta historia. Esta im-
pronta está fundada en Cristo, en 
la entrega, en el cariño y en el es-
fuerzo y el amor que demuestran 
en las cosas sencillas de su vida, 
no es otra cosa que manifestar el 
amor de Dios. Esto es lo que los 
debe caracterizar, y es a la vez, lo 
que deben compartir. 

Estimada comunidad, 
en estas líneas me permitiré hablarle a nuestros jóvenes. 

Queridos jóvenes, hoy más que 
nunca somos invitados a vivir este 
llamado, en nuestro tiempo. Somos 
invitados a vivir la originalidad del 
Evangelio al igual como lo hizo San 
Alberto Hurtado, sabiendo mirar y 
actuar al estilo de Cristo. Porque 
“Cristo vino a este mundo no para 
hacer una obra solo, sino con no-
sotros, con todos nosotros, para 
ser la cabeza de un gran cuerpo 
de células vivas, libres, activas; 
somos nosotros. Todos estamos 
llamados a estar incorporados en 
Él, ese es el grado básico de la vida 
cristiana… Pero, para otros hay 
llamados más altos: a entregarse 
a Él; a ser sólo para Él; a hacerlo 

norma de su inteligencia, a consi-
derarlo, en cada una de sus accio-
nes, a seguirlo en sus empresas, 
más aún, ¡¡hacer de su vida la em-
presa de Cristo!! Para el marino, su 
vida es el mar; para el soldado, el 
ejército; para la enfermera, el hos-
pital; para el agricultor, el campo; 
para el alma generosa, ¡¡su vida 
es la empresa de Cristo!!”
(El llamado de Cristo, meditación de la 
Semana Santa para jóvenes, 1946, libro 
un fuego que enciende otros fuegos.)

Si tenemos en nuestro corazón la im-
pronta hurtadiana, tenemos a Cristo 
como centro de nuestra existencia.

San Alberto Hurtado, al igual ustedes, 
vivió está impronta en su tiempo y 
realidad, y supo sacarle provecho, 
pero no un provecho propio, sino un 
provecho y un bien para los demás.

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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CONSEJOS DE PROFESORES
La semana recién pasada se han realizado los consejos de 
profesores de los diversos cursos y ciclos del Colegio. 
Este espacio es una instancia de diálogo pedagógico 
cuyo propósito apunta a fortalecer el proceso de 
acompañamiento integral de nuestros estudiantes tanto 
individualmente como también del curso. 

Durante el presente años, cinco serán los encuentros 
que se ha planificado desarrollar. El foco y los 
objetivos de cada uno de ellos es el siguiente:

1. Consejo de proceso:
Se efectúa durante la primera 
quincena del mes de abril 
para compartir información 
con los equipos docentes y 
profesionales de apoyo que 
acompañan a un mismo curso 
y así establecer acuerdos y 
estrategias de acción para el 
acompañamiento de los cursos 
en el ámbito pastoral- formativo 
y pedagógico curricular.

2. Consejo de seguimiento 1:
Este consejo se realiza a mitad 
del primer semestre. Participa 
el profesor/a jefe/ educadora, 
profesor/a especialista del 
PIE, y el equipo de ciclo. El 
foco de este consejo está 
puesto en el proceso escolar de 
cada estudiante, éste consejo 
se nutre con los aportes 
enviados por los profesores 
de asignatura a los profesores 
jefes y/o educadoras.

3. Consejo Cierre Semestral:
Se realiza una vez terminadas 
las clases del primer semestre. 
En este espacio, se evalúan 
las estrategias utilizadas en 

los cursos para proyectar 
el trabajo para el segundo 
semestre. Participan todos los 
docentes que imparten clases en 
el curso, más el equipo de ciclo.

4. Consejo de seguimiento 2:
Este consejo se realiza a 
mitad del segundo semestre, su 
objetivo es ir monitorear los 
procesos de los estudiantes, 
revisando acuerdos y realizando 
ajustes de ser necesario. 
Participa el profesor/a jefe, 
profesor/a especialista del PIE 
y el equipo de ciclo. 

5. Consejo Cierre anual 
y de traspaso de curso:

Este consejo de profesores 
se realiza a fines del año 
escolar, con la participación 
del equipo de aula del curso 
y el docente que recibirá al 
curso en el nivel superior al 
año siguiente. Si bien en este 
consejo se abordan temáticas 
grupales e individuales, su 
foco está puesto en el proceso 
de cierre del año escolar y de 
transición educativa.



Importante Recordar
EXTRACTO DEL DISCURSO A LOS JÓVENES “CERRO SAN CRISTÓBAL, SANTIAGO, 1940”. PADRE ALBERTO HURTADO
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Dijo un día San Alberto a “LOS JÓVENES”

“Ustedes son la luz del mundo… 
Ustedes son los que han de 
alumbrar a las tinieblas. 
¿Quieren colaborar conmigo? 
¿Quieren ser mis apóstoles?”

Pero ustedes, mis queridos jóvenes 
han respondido a Cristo 
que quieren ser de esos escogidos, 
quieren ser apóstoles…

Pero, ser apóstoles no significa 
llevar una insignia en el ojal de la 
chaqueta, no significa hablar de la 

verdad, sino que vivirla, encarnarse en 
ella, transubstanciarse, 

si se puede hablar así, en Cristo. 

Ser apóstol no es llevar una antorcha en 
la mano, poseer la luz, sino ser la luz… 

Ser delegado de la luz en estos abismos, 
como dice en una de sus cartas Claudel, 

iluminar como Cristo, que es la luz que 
alumbra a todo hombre que viene a este mundo.

Ser apóstol significa para ustedes, queridos 
jóvenes, vivir su bautismo, vivir la vida divina, 

transformarse en Cristo, ser continuadores de su 
obra, irradiar en su vida la vida de Cristo.

Esta idea la expresaba un joven con esta hermosa plegaria: 
“Que al verme, oh Jesús, te reconozcan”.

Colaboración de Carmen Gloria Faúndez Mardones / Equipo CRA
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Jueves 01

Jornada de curso
3° básico A

Martes 30

Consejos de
Profesores

Lunes 29

REUNIÓN
Equipo de Técnico

Inicio Proceso de 
electividad I y II medio

REUNIÓN
Pastoral y Formación

Miércoles 31

Jornada de curso
IV° medio B

Consejos de
Profesores

REUNIÓN
Equipo de Técnico

Lunes 5

Actividades Suspendidas
Colegio dispuesto como 

Local de Votación

Domingo 04

Plebiscito de Salida

Viernes 02

Actividades Suspendidas
Colegio dispuesto como 

Local de Votación

Sábado 03

Caminata Áylluku

Colegio dispuesto como 
Local de Votación

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