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Centro de Estudiantes Alberto Hurtado
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Esta semana celebraremos una 
de las actividades más impor-
tantes en nuestra comunidad, 
esto es, nuestro anhelado 124 
aniversario. En conjunto con el 
equipo de nuestro centro de es-
tudiantes, los jefes de bloque, 
personal escolar y nuestras ba-
ses, lograremos llevar a cabo, 
con mucho esfuerzo y entu-
siasmo, una serie de motivan-
tes actividades en el marco de 

esta celebración, como una de 
las instancias más importantes 
para nuestra familia hurtadiana.

Nos llena de emoción y alegría 
saber que seremos los repre-
sentantes de este evento y es 
por ello que queremos destacar 
que nuestro objetivo es que este 
momento sea para reflexionar 
respecto a la sana competen-
cia y convivencia entre nuestros 

pares, entendiendo que han 
sido tiempos difíciles, tiempos 
de incertidumbre, donde no tu-
vimos la oportunidad de com-
partir en armonía con nuestra 
comunidad y ha llegado el mo-
mento de hacerlo. 

Espero que sea una instancia 
en donde todos logremos co-
nocernos y demostrar nuestras 
habilidades en una competen-
cia sana, donde prime la cama-
radería, el respeto, tolerancia y 
empatía, como valores superio-
res que necesitamos fortalecer 
como comunidad y desde aquí 
proyectarlo por donde quie-
ra que caminemos. Es por ello 
que los invito querida comuni-
dad, a que nos llevemos un bello 
recuerdo de esto y que sea un 
ambiente propicio para la bue-
na convivencia escolar y para el 
encuentro con el prójimo.

María Jesús Parada Garrido 
Presidente CEAH

Estimada comunidad Hurtadiana: 

En comunidad nos cuidamos todos
Colegio Seguro
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actividades destacadas
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12 al 15 de Septiembre: Actividades Complementarias SUSPENDIDAS (ACLE, Movimientos de Formación, Catequesis y Academias)

Ciclo Inicial y Básico

Celebración Fiestas Patrias
Con bailes y juegos típicos, un Compartir y el tradicional Acto 
Cívico, este Jueves 15 los estudiantes conmemorarán a nuestra 
patria. Las actividades han sido programadas para desarrollarse 
entre las 10:35 a 12:55 hrs. Los estudiantes podrán asistir con 
vestimenta acorde a esta celebración.

Importante es recordar que durante el primer bloque (7:45 a 10:35 
hrs.) los estudiantes tendrán clases normales.

(los Prekínder y Kínder conservan su horario de salida de las 12:30 hrs.)

Celebración Aniversario 124
Con el objetivo de valorar y celebrar a nuestro Colegio, los 
ciclos Inicial y Básico dispondrán el miércoles 14 con Activi-
dades Recreativas desde las 07:45 a las 12:55 hrs.

(los Prekínder y Kínder conservan su horario de salida de las 12:30 hrs.)
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12 al 15 de Septiembre: Actividades Complementarias SUSPENDIDAS (ACLE, Movimientos de Formación, Catequesis y Academias)

Ciclo Intermedio y Superior

Celebración Aniversario 124

Con el objetivo de valorar y celebrar a nuestro Cole-
gio, los ciclos Intermedio y Superior desarrollarán 
actividades recreativas entre los días 12 y 14 de septiem-
bre en los diferentes horarios descritos a continuación:

Lunes 12 y Martes 13
07:45 a 14:30 hrs.   Clases según horario
15:15 a 22:00 hrs.   Actividades Recreativas

Miércoles 14
07:45 a 14:30 hrs.   Actividades Recreativas
15:15 a 22:00 hrs.   Actividades Recreativas

Celebración Fiestas Patrias

Con bailes y juegos típicos, un Compartir y el tradicional Acto 
Cívico, este Jueves 15 los estudiantes conmemorarán a nuestra 
patria. Las actividades han sido programadas para desarrollarse 
entre las 10:35 a 12:55 hrs. Los estudiantes podrán asistir con 
vestimenta acorde a esta celebración.

Importante es recordar que durante el primer bloque (7:45 a 10:35 hrs.) 
los estudiantes tendrán clases normales.


