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Cuando escuchamos es-
tas dos palabras, las po-
demos asociar en primera 
instancia, con la primave-
ra, días lindos con buen 
sol, viento sur… algo frio, 
con banderas y otros ele-
mentos decorativos. 

Fiestas, también lo co-
nectamos y pensamos en 
nuestras familias, en el en-
cuentro con nuestros ami-
gos, cercanos y por qué no 
decirlo con la posibilidad 
de conocer, compartir con 
nuevas personas.

Y si nos remontamos a la 
etimología del vocablo, 
fiesta viene del latín fes-
tum es el plural de festa: 
de allí proviene la pala-
bra fiesta. Se trata de un 
rito social, compartido en-
tre un grupo de personas, 
donde se marca un cierto 
acontecimiento a modo 
de celebración. 

Sin duda que el concepto 
en sí, se puede sintetizar 
en un acontecimiento de 
celebración.

Ahora bien, en cuanto al 
concepto patria, viene 
del latín relativo al padre, 
también a los “patres” que 
son los antepasados. La 
voz patria ya en latín para 
designar el país origen o 
aquel lugar donde están 
las raíces de uno. Esta voz 
se deriva de pater, patris 
(padre, antepasado).

Ya tenemos un significado, 
podemos decir que “fies-
tas patrias” es la “celebra-
ción por nuestros antepa-
sados, nuestros padres”. 

¿Quiénes han sido nues-
tros padres? Padres han 
sido los que nos han le-
gado todo lo que somos y 
tenemos, por aquellos pa-
dres como O’Higgins, Ca-
rrera, Rodríguez, Gabriela 
Mistral, el Padre Hurtado, 
así también como tantos 
hombres y mujeres que 
dieron la vida por conse-
cuencia de sus principios, 
entregaron todo lo que 
eran y poseían, en aras de 
la búsqueda del bien co-
mún, la libertad.

El ayer también fue pre-
sente, los hombres y muje-
res de aquel entonces no 
dudaron en calzar en un 
pie la sandalia del servicio 
y en el otro pie la sandalia 
de la humildad, ellos con 
gran sentido de concien-
cia histórica, buscaron lo 
mejor para los que venían, 
(nosotros) su vida esta-
ba centrada en el amor, 
en querer lo mejor para 
el otro. “Nadie tiene amor 
más grande que el que da 
la vida por los amigos” cf 
jn 15,13. Estos son los valo-
res que hemos heredado y 
debemos fortalecer, para 
que la niebla del indivi-
dualismo, del consumismo 
no haga palidecer el brillo 
de lo noble, bueno y pe-
renne de nuestra cultura. 

Cuando el amor no está 
presente, es cuando abri-
mos camino a la injus-
ticia, a la exclusión, a la 
inequidad, a la pobreza. 
Es por falta de amor que 
no es posible gobernar 
en equidad y derecho, es 
por falta de Dios en nues-

tra realidad que nos cree-
mos superiores a los de-
más, olvidando que somos 
hermanos y hermanas en 
dignidad.

En estos días que recorda-
mos nuestra génesis como 
nación, recordamos estos 
nobles valores legados de 
quienes nos antecedieron; 
Entonces tenemos algo en 
común, por ser hijos de los 
padres de la patria, somos 
hermanos y como herma-
nos celebremos. ¡Felices 
Fiestas Patrias!

Editorial
Fiestas Patrias

Juan Guillermo 
Rubilar González

Profesor
Colegio Seminario

Padre Alberto Hurtado

En comunidad nos cuidamos todos
Colegio Seguro

Protocolos covid CL CK
AQUÍ

CLICK
AQUÍ

ver video 
uso de la mascarilla

1,5 MTS.

VER Protocolo de Gestión de Casos COVID

https://www.youtube.com/watch?v=O0enUb_XTh0
https://www.cph.cl/2.0/descargables/COLEGIO_SEGURO/Protocolo_GESTION_CASOS_COVID-19.pdf
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FIESTAS PATRIAS EN EL COLEGIO
El día 15 de septiembre, el colegio se vistió 
de blanco, azul y rojo para celebrar un 
nuevo día de la patria.

Los estudiantes entre Prekínder y IV 
medio, muchos vestidos de chinitas y 
huasos, participaron del acto oficial, 
donde se cantó el himno nacional, se 
recordaron los hechos históricos que dan 
motivo a esta fiesta y se bailó cueca, como 
es tradición. En el acto de los mayores, 
amenizado por un grupo de profesores, y 
en el caso de los pequeños, acompañados 
por el Conjunto Folclórico (ACLE) dirigido 
por la profesora Claudia Muñoz. Los estudiantes también pudieron 

disfrutar junto a sus cursos de un 
compartir dieciochero organizado por 
los apoderados, y en el caso de los más 
grandes, un concurso de cueca en el 
centro cultural y deportivo.

Al cierre de esta jornada, los 
colaboradores del colegio se reunieron 
en el casino para brindar juntos y 
compartir, al tiempo que se desarrollaban 
juegos característicos de estas fechas.

Los invitamos a revisar las galerías 
de fotos en los sigientes enlaces...

https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720302243202
https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720302233965
https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720302244374
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Domingo 25

Jueves 22Martes 20

REUNIÓN
Profesores Jefe

REUNIÓN
dptos. de asignatura 
y equipos docentes

Viernes 23
Jornada de curso

3° básico C

Misa de nivel
8° básico

Caminata 
Oración por Chile 

Final Comunal
Futbol Juvenil Varones

Miércoles 21
REUNIONES
de Nivel

REUNIÓN VIRTUAL
con catequistas de 

primera comunión

Reunión de 
Apoderados 

Ciclo Inicial

1° y 2° básico

19 hrs./presencial Reunión de 
Apoderados 

Ciclo Inicial 
y Superior

Prekínder, Kínder, 
III y IV medio

19 hrs./presencial

https://cph.cl/event/reunion-con-profesores-jefe/
https://cph.cl/event/reunion-departamentos-de-asignatura-y-equipos-docentes-17/
https://cph.cl/event/jornada-de-curso-3-basico-c/
https://cph.cl/event/misa-de-nivel-de-8-basico/
https://cph.cl/event/caminata-oracion-por-chile/
https://cph.cl/event/final-comunal-futbol-juvenil-varones/
https://cph.cl/event/reuniones-de-nivel-9/
https://cph.cl/event/reunion-virtual-con-catequistas-de-primera-comunion/
https://cph.cl/event/reunion-de-apoderados-1-y-2-basico/
https://cph.cl/event/reunion-de-apoderados-prekinder-kinder-iii-y-iv-medio/

