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BENDICIÓN Y ENTREGA DEL IDEARIO FUNDAMENTAL

P. Gonzalo Gómez Gómez 
Capellán

Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado

En la mañana del jueves 13 de 
octubre, en una hermosa ce-
lebración eucarística, el obispo 
Sergio Pérez de Arce bendijo y 
repartió a las distintas comuni-
dades educativas pertenecien-
tes a la red de colegios del obis-
pado, el “Ideario Fundamental 
de los colegios pertenecientes 
a las Fundaciones Educacio-
nales del Obispado de Chillán”. 

Durante la celebración, el obispo 
de Chillán explicó los alcances 
de este documento orientador. 
“Estamos entregando este idea-
rio, que es un documento. Idea-
rio viene de idea y aquí están las 
ideas fundamentales que nos 
quieren guiar como colegios 
católicos. Las ideas son propó-
sitos que nos mueven, y no te-
nemos que despreciarlas. A ve-
ces, hay malas ideas que nos 
destruyen, que le hacen mal a 
la sociedad. En este Ideario, hay 
buenas ideas que tienen que ver 
con lo que queremos vivir en la 
educación en nuestros colegios 
católicos de la Diócesis”, indicó.

Este Ideario es fruto de un lar-
go trabajo de reflexión comu-
nitaria. Durante tres años, tanto 
las comunidades educativas, 
como los equipos responsables 
de su estructuración, redacción 

y diseño estuvieron trabajando 
para generar este documento 
orientador para las comunida-
des educativas. 

El Ideario Fundamental es para 
nosotros, una hermosa opor-
tunidad para alienar nuestro 
proyecto educativo a la luz de 
los que la Iglesia quiere para 
sus colegios y relevar el sen-
tido evangelizador de nuestra 
propuesta académica y for-
mativa pastoral. Lo anterior 
no significa anular o borrar lo 
que es característico de cada 
colegio o su identidad caris-
mática, sino enriquecerlo con 
la reflexión que hace nuestra 
Iglesia y a la que nosotros per-
tenecemos como institución 
educativa católica.

Es importante que, cada uno 
de nosotros conozca profun-
damente este documento para 
que, de esta manera, pueda 
aportar en el proceso de discer-
nimiento que se abre en rela-
ción con nuestro propio proyec-
to educativo institucional.
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CELEBRANDO AL EDUCADOR
Con motivo de festejar a profesores y 
asistentes de la educación, el pasado 
viernes 14 de octubre nuestro colegio 
vivió una jornada especial, llena de 
abrazos y reconocimientos.

Desde temprano los estudiantes se reu-
nieron en el Centro Cultural para entre-
gar su cariño por medio de palabras y nú-
meros artísticos, destacando con bailes 
y canciones, que representantes de cada 
ciclo prepararon con cariño y dedicación.

Un segundo momento de celebración fue 
el vivido por los colaboradores del co-
legio, compartiendo una sencilla liturgia 
en la cual se agradeció por esta hermo-
sa vocación, dando paso a una ceremonia 
de reconocimientos, donde junto con es-
cuchar a los representantes sindicales y 
a nuestro rector, se felicitó a aquellos 
trabajadores que este año cumplieron 
10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio.

Para cerrar con broche dorado, la jor-
nada continuó fuera del establecimiento, 
donde luego de desayunar, la comisión 
organizadora dirigió una entretenida 
competencia recreativa donde, confor-
mando alianzas, profesores y asisten-
tes de la educación disputaron el título 
de Rey y Reina. No sin antes disfrutar 
de un buen almuerzo, distendido y ame-
no, reforzando el valor de “comunidad”, 
conectando con compañeros que, por la 
envergadura de nuestra institución, 
cuesta conocer en profundidad.

Un afectuoso saludo a quienes han elegi-
do la educación como base para sus vidas.

“Menos preocupados de nuestra 
autoridad que de nuestra caridad. 
Que la autoridad en el cristiano 

es servir” 
San Alberto Hurtado
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RECONOCIMIENTO DE MUTUAL DE SEGURIDAD 

Se ha reconocido al Colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado, por ser el pri-
mer establecimiento educacional de la 
región de Ñuble en certificar con Mu-
tual de Seguridad CChC, el Plan de Pro-
tección y Gestión Escolar en Seguridad 
y Salud (PROTEGESS) con excelencia, 
esto es un 100% de cumplimiento.

Para la entrega, llegó hasta las insta-
laciones de nuestra comunidad educativa 
el señor Andrés Poblete Altamirano, Gerente Agencia Chillán Mutual de Seguridad 
CChC, junto a don Ernesto Arriagada Fernández, Experto Asesor SST Agencia Chillán 

Mutual de Seguridad CChC.

En tan solemne acto, por parte del cole-
gio se encontraba el Rector, don Rodri-
go Navarrete Urzúa; representantes del 
Equipo Directivo y del Comité Paritario. 

Después de unas palabras por parte del 
Gerente Agencia Chillán, se entregó un 
galvano al Señor Rector, el que dejó en 
evidencia el mencionado reconocimiento.

Al cierre, el rector de nuestro colegio 
agradeció a la Mutual de Seguridad por 
el reconocimiento, así como también, a 
todos los integrantes de la comunidad 
que en el día a día, trabajan y se es-
fuerzan para dar lo mejor de sí en la 
construcción de una comunidad que está 
al servicio de nuestros estudiantes.

A primera hora del lunes 17 de octubre, 
en las dependencias del CRA de Enseñan-
za Media, se realizó una breve, pero no 
menos importante actividad.
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Jueves 20Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19

REUNIÓN

equipo de gestión

REUNIÓN

equipo de técnico

REUNIÓN

equipo académico

SEMANA DE 
ELECTIVIDAD

Tercero Medio 2023

REUNIÓN

departamentos y 
equipos docentes

REUNIÓN

Institucional

REUNIONES

de Nivel

JORNADA DE CURSO
Kínder B

INFANCIA MISIONERA 

Viernes 21

CAPACITACIÓN
Equipo Formación y Pastoral 

(Dimensión Espiritual religiosa)

JORNADA DE CURSO
III medio C

JORNADA DE CURSO
Kínder A

CONVERSATORIO

Alianza 
Familia/Colegio


