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DÍA DEL EDUCADOR

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector

Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado

Esta semana conmemoramos el 
día del educador. Es una ocasión 
propicia para reconocer la im-
portante labor que desempeñan 
a diario, profesores, profesoras y 
asistentes de la educación. Los de 
nuestro colegio, así también, todos 
aquellos que, en las diversas reali-
dades educativas de nuestro país, 
tienen en sus manos la hermosa ta-
rea de educar y formar a los niños, 
niñas y jóvenes de nuestra Patria. 
Queremos brindar un sentido ho-
menaje a cada uno de los docentes, 
educadores y asistentes de la edu-
cación que han sido y son actual-
mente parte de nuestra institución.  
En sus manos está el presente y 
el futuro, no solo de nuestros es-
tudiantes, sino que también de 
nuestro país. En sus manos está 
la educación de las mujeres y de 
los hombres que hoy crecen y se 
educan, en medio de un mundo 
que requiere nuevas y desafian-
tes respuestas para hacer frente 
a escenarios que si bien, se ven 
complejos y cambiantes, están 
llenos de posibilidades y de ca-
minos de crecimiento. 
Ser educador en estos tiempos, 
además de requerir nuevas habi-
lidades y conocimientos, requiere 
coraje y una entrega que en mu-
chos casos nos llevan al límite de 
nuestros esfuerzos. Nuestra voca-
ción, día a día, se pone en juego.  
En las acciones y actitudes coti-
dianas. En los gestos y en los deta-

lles. Tengo la certeza, que no se lo-
gra dimensionar lo que hay detrás 
de la tarea de ser profesor y de ser 
asistente de la educación.
En esta ocasión quiero valorar lo 
que no se ve, la tremenda labor 
que desempeñan los educadores 
de nuestro querido Colegio. Las 
horas de incansable trabajo para 
disponer una clase, una actividad 
educativa, un proceso de evalua-
ción, o la creación de materiales y 
recursos que, en situación de sala 
de clases, darán vida el mágico 
proceso de aprender. Son horas 
de esfuerzo y de trabajo, muchas 
de las cuales van más allá de sus 
horas contratadas.
También quiero traer a nues-
tras conciencias, los innumera-
bles momentos de preocupación, 
de cansancio, a veces de frus-
tración, por las veces en que las 
cosas no salen como las hemos 
planificado, cuando no contamos 
con todas las herramientas sufi-
cientes para motivar y maravillar 
a nuestros estudiantes o cuando 
nos cuesta entender las actitudes 
o acciones que algunos de nues-
tros educandos manifiestan en el 
diario vivir de la tarea de educar.
Una palabra especial entrego a 
nuestros asistentes de la educa-
ción. Hombres y mujeres que, a 

diario, desde los más diversos ám-
bitos, áreas y equipos de trabajo, 
contribuyen, apoyan, auxilian, y 
dan soporte y testimonio vivo con 
actitudes y palabras, de lo que 
significa educar en estos tiempos. 
Todos estamos llamados a educar.  
El cansancio físico y muchas veces 
mental; las ocupaciones diarias, el 
cuidado de los estudiantes en los 
diversos lugares y ambientes que 
dispone nuestro colegio, no serán 
en vano. Son fiel testimonio de la 
vida que se gasta para y por nues-
tros estudiantes.
Queridos colegas, profesores, pro-
fesoras, directivos y asistentes de 
la educación, tengan un muy feliz 
día. Gracias por todo lo que hacen 
y entregan diariamente. Que Dios 
multiplique sus energías y sus mo-
tivaciones para seguir brindando 
una educación para estos tiem-
pos. Dios los cuide y los bendiga.
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PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Después de un arduo trabajo, liderado 
por el Equipo Directivo del Colegio, se 
ha dado por concluido el proceso de 
evaluación de la realidad de conviven-
cia escolar de colegio y de construcción 
del Plan de Intervención cuyo propósi-
to es establecer diversas estrategias 
que, en el corto, mediano y largo plazo, 
“permitan desarrollar y mantener un 
ambiente de amabilidad, respeto y valo-
ración mutua, promoviendo la inclusión 
y la diversidad. Además, de asegurar un 
ambiente organizado y seguro entre los 
integrantes de la Comunidad Educativa”.

En la última parte del primer semestre 
del presente año e inicios del segundo 
semestre se informó a todo el colegio, 
la necesidad de implementar un proceso 
de intervención en la temática de la con-
vivencia escolar a nivel institucional, 
que incluyendo a todos quienes consti-
tuyen la comunidad escolar, comprenda 
los ámbitos preventivos, formativos, 
reglamentarios y normativos, conside-
rando la ocurrencia de diversas situa-
ciones que han afectado la temática de 
la convivencia escolar.

El trabajo realizado, está construido 
en tres partes.

La primera de ellas 
expone el diagnóstico 
de la actual situación 

de la convivencia escolar, 
desde una perspectiva cuan-

titativa y cualitativa, por 
medio del levantamiento de in-

formación, así como de la visión y per-
cepción de los diferentes actores que 
forman parte de la Comunidad Escolar. 
Acaba esta primera parte presentando 
información relevante arrojada por 
una encuesta elaborada, tabulada y ana-
lizada por la consultora externa Arcas 
Consultores limitada, empresa formada 
por académicos universitarios. 

La segunda parte expone 
los criterios sobre los 

cuales se sustentará la pro-
puesta de pilares y estrate-
gias del plan de intervención 

de la convivencia escolar.

Finalmente, la terce-
ra parte presenta el 
plan de intervención 

de la Convivencia Escolar, 
cimentado en los pilares: 

• Estructural – Organizativo
• Formativo – Preventivo
• Comunicacional
• Seguridad y Bienestar
• Normativo – Reglamentario
• Ser Comunidad

En las próximas semanas del mes de 
octubre, dicho plan será presentado al 
equipo de Gestión del Colegio, al Consejo 
Escolar, a todos los trabajadores de la 
institución, a los coordinadores de las 
directivas de padres y apoderados, así 
también a las directivas de los cursos.

Esperamos que este plan de interven-
ción de la Convivencia Escolar, que ha 
sido construido de la manera más inte-
gral posible, sea una guía obligada para 
el desarrollo de diversas estrategias 
que mejoren los ámbitos que consti-
tuyen esta temática, así como el inicio 
de un tiempo de mayor armonía en las 
relaciones que establecen los diversos 
actores que conforman la Comunidad 
Educativa del Colegio Seminario Padre 
Alberto Hurtado.
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Viernes 14Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13

REUNIÓN

equipo de gestión

CONSEJO 
DE PROFESORES

tema: convivencia escolar

REUNIÓN

departamentos y 
equipos docentes

REUNIÓN

Institucional

REUNIONES

de Nivel

REUNIÓN

Equipo Directivo

reunión resolutiva  
coordinadores de curso 
apoderados

(Fiesta de la Familia)

JORNADA DE CURSO
III medio B

JORNADA DE CURSO
II medio C

MISA ENTREGA DEL
Ideario Fundamental

JORNADA DE CURSO
2° básico D

CELEBRACIÓN
día del Profesor 

y Asistentes de la Educación

JORNADA DE CURSO
IV medio C

JORNADA DE CURSO
8º básico A

AMPLIADO

Jóvenes de 
Confirmación


