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Editorial

A los educadores adultos del Colegio
Hoy, queremos hablarles 
a los adultos del Colegio… 
a los padres y apoderados 
y a los educadores de la 
institución. Todos los res-
ponsables directos de la 
educación de las niñas y 
los niños que forman parte 
de nuestra institución.
La educación transforma 
la vida. En esa perspecti-
va, la educación para que 
transforme, ha de ser de 
calidad…. Y para que sea 
de calidad en una institu-
ción escolar, debe propi-
ciar que cada cual haga lo 
que le corresponde hacer…  
Unos a enseñar… otros a 
aprender… otros a cimen-
tar… otros a corregir… otros 
a decidir… otros a apoyar 
y confiar… otros a generar 
condiciones para el logro 
de buenos aprendizajes. 
Nadie puede quedarse de 
brazos cruzados. 
Los padres y apoderados… 
Que estén al lado de sus 
hijos e hijas; que jueguen y 
estudien con ellos; que sal-

gan a pasear y hablen de 
lo que sienten y de lo que 
piensan; que sostengan 
conversaciones interesan-
tes que les abran la mi-
rada del mundo en el que 
están; que les fomenten la 
lectura y la buena música; 
que les destinen tiempo… 
el mayor tiempo posible. 
Que no pasen muchos días 
sin que les digan que los 
aman y que son maravillo-
sos. Lo que pase o no pase 
al interior de la familia es lo 
que forma verdaderamen-
te a los hijos.
Los docentes, asistentes 
de la educación y direc-
tivos, que tengan la firme 
voluntad de educar y for-
mar a todos los estudian-
tes en los diversos ámbitos 
de la persona, poniendo 
los mejores medios posi-
bles. La excelencia edu-
cativa en cada una de las 
actividades a desarrollar 
será nuestro principal de-
safío… Esto debe suponer 
seguir diseñando nuevas 
y desafiantes estrategias 

educativas. Todo ello 
por medio de un sano 
complemento entre lo 
académico y lo forma-
tivo pastoral.
Es importante que sin-
tamos que nuestro Co-
legio es la casa común. 
El punto de encuentro de 
los adultos responsables 
de educar.
Esta casa la debemos 
hacer propia… la tenemos 
que cuidar, defender, arre-
glar, ventilar y disponer.  
Como se dice coloquial-
mente, la casa propia en 
algunos aspectos “requiere 
una manito de gato”, y en 
otras, requiere transforma-
ciones más profundas. 
Quiero que, en esta casa, 
llamada Colegio Semina-
rio Padre Alberto Hurtado, 
todos nos sintamos par-
te. Profundicemos nuestro 
diálogo y comunicación; 

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector

Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado

compromiso y entrega; 
sintamos en mayor con-
fianza unos con otros; ten-
gamos altas expectativas 
de lo que juntos podemos 
lograr con nuestros niños, 
niñas y jóvenes.  
Pidamos al Señor que nos 
acompañe y guíe en esta 
desafiante tarea. Que el 
modo de proceder de 
San Alberto Hurtado sea 
nuestro estilo de hacer las 
cosas y nuestro apoyo y 
compañía.

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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JUNTAMOS LAS MANOS PARA ORAR Y LAS ABRIMOS PARA DAR
Uno de los énfasis de la celebración 
de nuestro aniversario fue retomar 
las acciones solidarias tanto de 
manera interna, como externa. En 
ellas participaron los estudiantes, 
sus familias; delegados de pastoral 
de padres y apoderados y trabadores 
de nuestro colegio. Con la ayuda del 
Centro de Estudiantes y los encargados 
de bloque organizamos las acciones de 
la siguiente manera.

El ciclo inicial reunió más de 2000 
unidades de pañales para niños y casi 
400 pañales para adultos, los que 
fueron entregados el día 6 de septiembre 
a Mauricio Águila representante de 
CARITAS Ñuble y de la Acción Fraterna 
del obispado de Chillán.  

En el ciclo básico se entregaron 363 
sobres con aportes en dinero a la 
corporación COANIQUEM, que ayuda y 
rehabilita a niños y adolescentes con 
quemaduras y otras cicatrices. Además, 
la institución ha comprometido para 
nuestras familias y niños, educación en 
prevención en esta materia.

Los estudiantes de los ciclos intermedio 
y superior han reunido alimentos...

SEGUIR LEYENDO EN WWW.CPH.CL

https://cph.cl/2022/09/06/juntamos-las-manos-para-orar-y-las-abrimos-para-dar/
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DEL RICE (REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR)

El pasado miércoles 31 de agosto 
y este miércoles 7 de septiembre se 
están llegando a cabo Jornadas de 
actualización del RICE a cargo del área 
de Convivencia Escolar.

Estas jornadas tienen como foco, 
a través de la participación de un 
apoderado representante de cada curso, 

reflexionar y aportar al Reglamento de Convivencia 
Escolar para actualizarlo. Es también una instancia 
de educación y conocimiento del mismo, ya que, al 
realizar el diagnóstico de la convivencia escolar, se 
evidenció el desconocimiento de este instrumento.   

El miércoles 31 participaron 23 padres y apoderados 
que representaron a 24 cursos… Esperamos este 
miércoles 07 de septiembre a las 19:00 horas contar 
con la participación de los 32 cursos restantes.

click aquí 
para Inscribir 
representantes 
de los cursos 

que no han 
asistido

CONCURSO “YO CUIDO MI COLEGIO” 
El concurso “Yo cuido mi colegio” 
donde se busca sensibilizar sobre 
el cuidado y aseo de espacios 
comunes, y donde además se 
premiará a 1 curso por ciclo...

se extenderá hasta el 
jueves 15 de septiembre
Te dejamos las bases en 
este enlace

años124Formando
Líderes Crist

ianos Campaña
Concurso

Del 18 de agosto
al 02 de septiembre

cuidoY o
Colegiomi “

“

Revisa las BASES
escaneando este Código QR

Te invitamos junto a tu curso a participar de 
esta campaña/concurso, colaborando con el 

cuidado y orden de nuestros espacios comunes.
Mejorando nuestro ambiente 

fortalecemos el clima de aprendizaje 
y una sana convivencia.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxG6UIF-yYskC4NvVDXDQ975de38_MM-gkyyC0ctjpa2ulHA/viewform
https://cph.cl/2.0/descargables/formacion/YO_CUIDO_MI_COLEGIO_2022.pdf
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Domingo 11

18 hrs. / Aula Magna

Jueves 08Martes 06

REUNIÓN
Equipo de Gestión

REUNIÓN
Institucional

REUNIÓN
dptos. de asignatura 
y equipos docentes

Sábado 10
Salida 

Golondrinas y Lobatos

Viernes 09
Jornada de curso

II medio A
Campeonato Regional

Atletismo IND

Jornada de curso
3° básico B

Festival de Voleibol
Damas y Varones

INFANCIA MISIONERA
Movimiento de Formación

Miércoles 07

REUNIONES
de Nivel

Jornada de curso
IV MEDIO C Misa Familiar

Charla SEREMI
 Educación para la Salud

Expositor:
Julio Jorquera
SEREMI de DEPORTES

Festival de Basquetbol
Premini y Mini Varones

https://cph.cl/event/reunion-equipo-de-gestion-15/
https://cph.cl/event/reunion-institucional-6/
https://cph.cl/event/reunion-departamentos-de-asignatura-y-equipos-docentes-16/
https://cph.cl/event/salida-golondrinas-y-lobatos/
https://cph.cl/event/jornada-de-curso-ii-medio-a/
https://cph.cl/event/campeonato-regional-de-atletismo/
https://cph.cl/event/jornada-de-curso-3-basico-b/
https://cph.cl/event/festival-de-voleibol/
https://cph.cl/event/infancia-misionera-12/
https://cph.cl/event/reunion-equipo-directivo-18/
https://cph.cl/event/jornada-de-curso-iv-medio-c/
https://cph.cl/event/misa-familiar/
https://cph.cl/event/charla-educacion-para-la-salud/
https://cph.cl/event/festival-de-basquetbol/

