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Durante toda la educación media, 
nuestros estudiantes, tienen como 
meta académica, el poder termi-
nar un proceso educativo que les 
permita poder dar continuidad de 
estudio de acuerdo a sus intereses 
personales.
Esta tarea está llena de desafíos, 
inquietudes y por cierto muchas 
dudas en cuanto a cómo poder 
enfrentar y tomar las decisiones 
más adecuadas para su vida.
Es por esta razón que como Colegio 
desarrollamos un plan de acompa-
ñamiento Académico a los Cuartos 
Medios cuyos objetivos son:
• Favorecer la exploración vocacional 

de los y las estudiantes de 4° año de 
enseñanza media, mediante la faci-
litación de herramientas de gestión 
del proyecto de vida en relación a las 
opciones postsecundarias.

• Generar acompañamiento emocional.
• Fortalecer espacios de trabajo y pre-

paración PAES.
• Facilitar el desarrollo de la autono-

mía personal, responsabilidad, habi-
lidades y capacidades para mejorar 
el puntaje de ingreso y optar a la ca-
rrera deseada, siempre pensando en 
los beneficios hacia los estudiantes.

• Asegurar en nuestros estudiantes los 
niveles de cobertura y apropiación 
curricular de los aprendizajes espe-
rados prescritos en el plan nacional.

• Utilizar los resultados obtenidos 
como una forma de retroalimentar 
las prácticas docentes.

A la base académica de esta pro-
puesta está nuestro plan de estu-
dio que contiene una base común 

de aprendizajes para todos los es-
tudiantes, entregándoles un piso 
común de habilidades académi-
cas y socio afectivas que   favore-
cen su formación integral 
Este plan común está compuesto 
de las siguientes asignaturas;
• Lengua y literatura
• Matemática
• Educación Ciudadana
• Filosofía 
• Inglés
• Ciencias para la Ciudadanía
Se incorpora también un Plan Co-
mún de Formación General Electivo, 
que profundiza algunas áreas del 
conocimiento que, como proyecto 
educativo, creemos necesario que 
sean trabajados por nuestros es-
tudiantes, el cual se compone de 
las siguientes asignaturas:
• Historia, Geografía y Ciencias Sociales
• Artes
• Educación Física y Salud
• Religión
Este Plan general se complementa 
con nuestra formación diferencia-
da, la cual ofrece las oportunidades 
de profundización y especializa-
ción a los estudiantes de acuer-
do a sus intereses personales. Se 
contemplan tres diferenciaciones 
establecidas en la Ley General de 
Educación. La oferta de asignatu-
ras de profundización deberá ga-
rantizar que al menos dos de las si-
guientes tres áreas sean cubiertas:
• Área A. Lengua y Literatura, Filosofía, 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
• Área B: Matemática, Ciencias
• Área C: Artes y Educación Física y Salud

Es así como en la búsqueda de la 
mejora continua, nuestro colegio 
complementa el plan de estudio 
con otras instancias de trabajo in-
dividual y/o colectivos, con el pro-
pósito de favorecer los aprendizajes 
de nuestros estudiantes y prepa-
rarlos en contenidos y habilidades 
para rendir la Prueba de Acceso a 
la Educación Superior (PAES).
Las asignaturas que forman par-
te de este plan complementario 
son: las ciencias específicas (fí-
sica, química, biología), historia, 
competencia lectora y finalmen-
te competencia matemática 1 
(M1) y competencia matemática 
2 (M2), la prueba específica que 
debuta este año y tiene como re-
ferencia los conocimientos del 
plan de formación general de 1° 
medio a 3° medio de las Bases 
Curriculares agrupados en los si-
guientes ejes temáticos: núme-
ros, álgebra y funciones, geome-
tría, probabilidad y estadística.
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II° JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

JORNADA DE PADRES E HIJOS EN 7° BÁSICO

El pasado jueves 28 de septiembre Juan 
Guillermo Rubilar, Encargado del PISE, 
José Gajardo, Encargado de Recursos 
y Jocelyn Jélvez, Coordinadora de 
Formación y Pastoral, convocaron 
al Equipo de Inspectores de nuestro 
colegio a reunirse por 2° vez para 
reflexionar juntos un tema alusivo a la 
convivencia escolar. 

Este encuentro contó de 3 partes. En 
la primera parte, reflexionaron en 
grupos sobre 2 situaciones que han 
experimentado en este año, utilizando 
el método ver, juzgar y actuar; para 
cerrar este primer momento observaron 
un extracto de video que nos habla de la 

El “Área de Familia del Equipo de 
Formación y Pastoral “, inició este 
segundo semestre la realización de 
“Encuentros Padres e Hijos(as), acción 
contemplada en el   Itinerario Formativo 
de la Familia Hurtadiana.

Las realizaciones de estos encuentros 
están dirigidas en una primera instancia, 
a los cursos que inician el año en un 
ciclo nuevo. 

En la mañana del sábado 01 de octubre, 
en el Aula Magna y el Centro Cultural 
y Deportivo, se realizó el “Encuentro 
Padres e Hijos (as)”  del nivel de 7° 
básico. Jornada entretenida y emotiva, 
en donde tuvimos la posibilidad de 
interactuar con juegos recreativos en un 
ambiente alegre, y compartir y dialogar 
en torno a la comunicación asertiva.

Contamos con la participación 160 
personas, quienes valoraron y 
agradecieron la instancia vivida en 
compañía de sus hijos e hijas. El juego 
fue la excusa que nos permitió sonreír, 
alentarnos y motivarnos entre todos 
y sentir que la vida es hermosa. El 
momento de la oración fue espacio para 
agradecer y dar gracias a Dios por lo 
vivido, siendo muy emotivo el momento 
en que los padres y madres bendijeron a 
sus hijos e hijas.

Agradecemos la colaboración de 
estudiantes de enseñanza media y 
exalumnos que dirigieron las actividades 
recreativas, dando muestras del espíritu 
hurtadiano y el compromiso que tienen con 
su colegio, y por supuesto, agradecemos 
la participación y  entusiasmo de las 
familias que pudieron asistir.

sociedad líquida, según Bauman. Luego de 
manera personal, reflexionaron ideas o 
conceptos que piensan o utilizan, pero no 
están acorde para estos tiempos o para 
las nuevas generaciones que educamos, 
a estas ideas les llamamos “Ideas 
Zombies”, porque rondan nuestros 
pensamientos y nuestros diálogos, pero 
debemos enterrarlas. 

Finalizamos el encuentro con 
la entrega de radios, que cada 
inspector o inspectora tendrá bajo 
su responsabilidad y que con su uso 
esperamos ayuden a construir un clima 
más seguro y de buena convivencia para 
toda la comunidad educativa.   

La compra y entrega de estos equipos 
son parte del “Pilar de Seguridad y 

Bienestar” del “Plan de Intervención de 
la Convivencia Escolar”.
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PROGRAMA MES DE LA FAMILIA 2022

Oración dirigida por familias del “Ciclo Inicial”. Se realiza la oración de acogida, destacando el “valor de la Familia”.

Martes 11 de octubre / 07:45 hrs.

Oración dirigida por familias del “Ciclo Básico”. Se realiza la oración de acogida, destacando el “valor de la Familia”.

Miércoles 12 de octubre / 07:45 hrs.

Conversatorio / Lanzamiento Itinerario Área Familia.
Recibimos el documento resumen del “Itinerario Formativo de la Familia Hurtadiana” en la actividad “Conversatorio Alianza 
Familia/Colegio”, escucharemos experiencias  de familias, en diferente ámbitos formativos y contaremos con la participación de 
la asistente social de nuestro colegio quien nos hablará el tema: “Familia Hurtadiana”. Serán convocados todos los trabajadores, 
2 representantes de las directivas de estudiantes y de apoderados.

Miércoles 12 de octubre / 16:00 hrs.

Oración dirigida por familias del “Ciclo Intermedio y Superior”. Se realiza la oración de acogida, destacando el “valor de la Familia”.

Jueves 13 de octubre / 07:45 hrs.

Mes de octubre
“Mi familia es Familia Hurtadiana”
En un espacio central del colegio, se invitará que a todos los integrantes de nuestra comunidad pueda poner una fotografía familiar. 
A partir del lunes 3 de octubre se recibirán fotografías en oficina de pastoral.

Maratón Familiar
Se realiza una actividad invitando a las familias que componen la comunidad hurtadiana, a reunirse el sábado 22 de octubre en 
el estadio del colegio a las 10:00 horas. Habrá baile entretenido y algunas premiaciones por la participación.

Sábado 22 de octubre / 10:00 hrs.

“Fiesta de la Familia”
Como actividad culmine: Un momento de compartir en familia, los cursos serán invitados a participar con un Stand, ya sea de 
comida o de juego. Habrá música en vivo, concursos de baile, mesa pide, baile entretenido, entre otros. (El área organizará la 
actividad con los delegados de pastoral y coordinadores de cada curso)

Sábado 05 de noviembre / 16:00 hrs.

Octubre y Noviembre
• Se organizarán a los ciclos para que apadrinen a distintas instituciones de acción fraterna y solidaria (con alimentos, “campaña 

del sobre” y pañales)
• Se realizará una campaña como colegio de apoyo a la teletón que culminará en la fiesta de la familia. 

Área de Familia / Equipo de Formación y Pastoral
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NUEVAS MEDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE 
PROTOCOLO SANITARIO FRENTE AL COVID-19
El 1 de octubre se actualizó el protocolo de medidas sanitarias y vigilancia 
epidemiológica para establecimientos educacionales. Esto implica:

Para mayor detalle, revise el protocolo del Mineduc

5. Seguiremos ventilando las salas e 
incentivando el lavado de manos y uso 

autónomo del alcohol gel en las 
entradas, salas de clases y 

en el casino (no tenemos 
venta de alimento).
El sistema de limpieza 

y sanitización diario del colegio, 
continuará.

6. Si el estudiante 
presenta síntomas 
deberá hacer un PCR o 
test de antígenos (sugerimos que sea en 
un centro de salud) y con el resultado 
negativo, podrá volver a clases. 

7. Si el resultado del 
estudiante es positivo, la 
familia deberá informar 
a la profesor/a jefe 
y dirección de ciclo y 
realizar cuarentena de 5 
días corridos.

8. Si hay un caso de 
estudiante o educador/a 
confirmado/a de Covid-19 
se informará al curso con 
el que tuvo contacto para poner atención 
a la sintomatología asociada que se 
podría presentar en algún niño, niña o 
adolescente. El resto de los estudiantes 
seguirán asistiendo a clases.

9. En el caso de ser caso confirmado/a 
como caso positivo, el educador/a 
debe presentar una licencia 
médica e informar a 
su coordinador/a de 
ciclo, o jefatura según 
corresponda.

10. Los establecimientos de 
educación deben realizar 
actividades y clases 
presenciales. 

11. La asistencia presen-
cial es obligatoria

12. Seguir el protocolo de transporte 
escolar, que incluye mantener 

una lista de pasajeros y la 
ventilación constante. No 
es obligatorio el uso de 
mascarillas.

desde el 1º de octubre

La Mascarilla 
ya no es obligatoria

1. El uso de la mascarilla 
será voluntario en 
cualquier recinto del 
colegio. (No se obliga el 
uso y si alguna familia o estudiante 
quiere usar mascarilla, no se prohíbe). 

2. En el interior de la 
posta, el personal debe usar 
mascarilla y en el caso de 
una persona con síntomas, 
debe hacerlo también.

3. No habrá restricción de aforos

4. Se mantendrán, tal como ahora, las 
cinco entradas al colegio para:

1. Ciclo inicial.
2. Ciclo ed. Básica.
3. Ciclo Intermedio.
4. Ciclo Superior.
5. Ingreso del Personal.

Toma de temperatura será voluntaria.

https://www.cph.cl/2.0/descargables/COLEGIO_SEGURO/Protocolo_MEDIDAS_SANITARIAS.pdf
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Lunes 03

Viernes 07

Martes 04 Miércoles 05 Jueves 06

JORNADA DE CURSO
I medio C

REUNIÓN

equipo de gestión

REUNIÓN

Prof. Jefe / SENDA

REUNIÓN

departamentos y 
equipos docentes

REUNIÓN

equipo técnico

REUNIÓN

equipo académico

REUNIÓN

formación y pastoral

ENCUENTRO CON

catequistas

REUNIÓN

Equipo Directivo

reunión informativa 
coordinadores de curso 
apoderados

(Fiesta de la Familia)

JORNADA DE CURSO
I medio B

MISA FAMILIAR
6° básico A, B, C y D

MISA FAMILIAR
3° básico A, B, C y D

JORNADA DE CURSO
4° básico A

JORNADA DE CURSO
III medio BREUNIÓN

delegados de pastoral 
de jóvenes

ENCUENTRO DE PADRES

catequesis familiar 
1° año (5° básico)

JORNADA DE

Coordinadores 
de Pastoral

de los Colegios 
de la Fundación


