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ITINERARIO FORMATIVO DE LA FAMILIA HURTADIANA

Francisco Zamora / Ramón Ríos
Área Familia 

Equipo de Formación y Pastoral
Colegio Seminario

Padre Alberto Hurtado

En el año 2021 se crea un área es-
tratégica para la rectoría, el Área 
de Familia, perteneciente al equi-
po Formación y Pastoral, con un 
encargado responsable de gene-
rar y articular acciones que bus-
caran vincular más a la familia 
hurtadiana, el profesor Ramón Ríos 
Miranda. Este año se suma al tra-
bajo del área el profesor Francis-
co Zamora Osorio, que junto a los 
demás integrantes del equipo tu-
vieron la responsabilidad de crear 
e implementar un itinerario for-
mativo para la familia hurtadiana.
Este miércoles 19 de octubre, se 
realizó el conversatorio “Alianza 
Familia - Colegio” en el marco de 
la celebración del “Mes de la fami-
lia”, donde fueron convocados a 
participar: los docentes; asistentes 
de la educación; un apoderado y 
un estudiante de cada curso. Este 
encuentro contó con la presen-
cia de invitados ligados a nuestra 

comunidad educativa, nos acom-
pañaron nuestros apoderados: 
Alex Morales González y Aury Pé-
rez Hernández, quienes dieron su 
testimonio como matrimonio des-
de el rol misionero de su familia; 
Nilda Ramírez Román, quién nos 
habló desde su rol como abuela 
y madre con una importante ex-
periencia de vida; nuestro ex apo-
derado Jorge Rozas Godoy, quién 
desde su rol de padre y profesor 
nos motivó con su experiencia 
educativa vivida en el colegio; y 
la última invitada especial a este 
conversatorio, fue la trabajado-
ra social Patricia Becerra Agua-
yo, académica universitaria que 
nos acompaña desde hace años 
en distintos procesos que realiza 
el colegio, quien nos presentó la 
realidad actual de la familia y en 
especial de la familia hurtadiana. 
Es en esta actividad donde hemos 
hecho el lanzamiento formal del 

“Itinerario Formativo de la Fami-
lia Hurtadiana”. Nuestro Rector nos 
presentó el folleto del Itinerario, que 
el equipo junto al área de comu-
nicaciones elaboró para que todas 
las familias del colegio lo puedan 
tener y conocer. Además, nuestra 
máxima autoridad educativa re-
calcó en el gran objetivo que tie-
ne este itinerario, acompañar y 
formar a la familia generando un 
pacto, una alianza Familia-Colegio. 

¿Pero de que se trata nuestro Itinerario?

Se trata de un conjunto de ac-
tividades y experiencias forma-
tivas, progresivas y secuencia-
das, que tienen como propósito 
el suscitar el encuentro personal 
y comunitario de la familia con 
la persona de Jesús, con el fin 
de acompañarlos en la forma-
ción de sus hijos/as, con una 
mirada integral del desarrollo 
humano, abarcado las dimen-
siones socio-afectiva, cogniti-
va y espiritual-religiosa. El gran 

objetivo que persigue este ca-
mino es el fortalecer la “Alianza 
Familia Colegio Seminario Padre 
Alberto Hurtado” acompañando 
y formando a los padres, ma-
dres y familias en la tarea de ser 
los primeros educadores de sus 
hijos e hijas, creando y dando 
intención a experiencias de for-
mación, celebración y participa-
ción.  Dicho de manera simple, 
trabajar unidos el proceso for-
mativo de nuestros estudiantes.

Este documento se entregará en 
la reunión de apoderados pre-
sencial del mes de noviembre, 
esperamos lo lean, conozcan y se 
sientan involucrados en los nobles 
objetivos que desea desarrollar.
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CORRIDA FAMILIAR HURTADIANA

Este sábado 22 de octubre a las 10:00 
horas, en el estadio de nuestro colegio, 
se realizó la “Corrida Familiar Hurta-
diana” parte de las experiencias que se 
están realizando debido a la celebra-
ción del “Mes de la Familia”. 

Al comienzo se realizó un calentamiento 
con el apoyo de estudiantes de la carre-
ra “Preparador Físico “de la Universidad 
Santo Tomás. Luego desde el equipo or-
ganizador, se dio la partida a la primera 
corrida protagonizada por los niños y 
niñas asistentes quienes disfrutaron de 
un circuito entretenido, alentados por 
sus familias que siguieron paso a paso el 
recorrido. A continuación, fue el turno 
de las mamás asistentes, quienes al igual 
que los niños debieron cubrir una vuel-
ta a la pista con el mismo entusiasmo de 
los niños y niñas, superando todos los 
obstáculos que tenía el recorrido. Y fi-
nalmente fue el turno de los papás, quie-
nes dieron dos vueltas a la pista, siendo 
alentados, al igual que las mamás, por 
sus hijos e hijas, que hicieron lo posible 
por seguirles en el recorrido. 

Cabe Señalar que todas las carreras 
fueron controladas por el estudiante 
Benjamín Muena, atleta destacado del 
colegio, quien hizo el papel de “Liebre”, 
encabezando la carrera y marcando el 
ritmo, para evitar que algún deportista 
se sobre exigiera en el recorrido. 

Destacamos también, la participación de 
las familias, el aporte de profesores 
Educación Física, de estudiantes hurtadia-
nos y de nuestros auxiliares, quienes se 
sumaron al equipo de familia, en la or-
ganización de la Corrida. De forma espe-
cial nombraremos a la profesora de la 
Rama de Atletismo Francisca Albornoz; 
el Coordinador de Deportes Mauricio 

Hernández y los estudiantes Beatriz Ruiz, 
Catalina Sandoval, Paula Candia, Alon-
dra Jiménez y el ex alumno Esteban Ríos.

En la actividad se entregaron algunos 
premios, en la línea de la participación: 
a las familias más numerosas; Recono-
cimiento al esfuerzo; a mamás y papás 
más runners y por supuesto a los cur-
sos con mayores integrantes. 

Damos las gracias por esta instancia, 
una excusa más para encontrarnos y ge-
nerar vínculos. Motivamos a todas las 
familias hurtadianas a seguir sumándo-
se a las acciones que como área y cole-
gio estamos realizando.  

Ver Galería Fotográfica

https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720303129400
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SEMANA DE LA MATEMÁTICA

del 24 al 28 de octubre

Campeonato de 

Cubo Rubik
Campeonato de 

Matemática
Tour 

Matemático

Sala de Juegos

Operaciones 

en Cadena

y mucho más...

ParticipaParticipa
y motiva a tu curso!!y motiva a tu curso!!

Durante una semana se realizarán concur-
sos y actividades abiertas a toda la comu-
nidad hurtadiana (prekinder a  IV medio), 
y otras específicas a cada curso o nivel. 

Esto con el objetivo de potenciar el desa-
rrollo del aprendizaje lógico matemático 
de forma distinta a lo acostumbrado en el 

aula. Incentivar la participación de todos 
los estudiantes y lograr así un vínculo sig-
nificativo con la asignatura de matemática.

El último día reconoceremos el entusias-
mo y las habilidades de los estudiantes 
que se animaron a participar y concursar 
en las diversas instancias propuestas.
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Jueves 27Martes 25 Sábado 29

Sábado 05

Domingo 06

Lunes 07

Jueves 03

Viernes 04
Miércoles 02

Miércoles 26

Reunión Equipo de Gestión

Reunión Equipo Directivo

Reuniones de Nivel

Reunión dpto. asignatura 
y equipos docentes

Reunión de nivel
prekínder a 4°básico

Trabajo Virtual 
(docentes)Lunes 31

de octubre

Feriado

Martes 01
de noviembre

Feriado

Presentación Plan de 
Intervención Conv. Escolar

1º Reunión técnica 
Torneo Futbolito Exalumnos

Reunión Formativa de 
apoderados 1° a 3° básico

Viernes 28
8° básicos A y B

Charla de Prevención de Bullying

8° básicos C y D
Charla de Prevención de Bullying

Misa Familiar
Dominical

por los difuntos

Oración 
Inicio mes de María 

(toda la comunidad)

Reunión Formativa de 
apoderados 4° a 6° básico

Reunión Formativa 
de apoderados

prekínder, kínder 
III y IV Medio

Reunión Formativa 
de apoderados

Ciclo Intermedio

Fiesta de la Familia

Reunión Equipo Técnico

Reunión Equipo Académico

Reunión equipo de 
Pastoral y Formación

Infancia Misionera 

reunión 
coordinadores de cursos

(apoderados)
Plan de 

intervención de la 
convivencia escolar

Jornadas de curso
5º B / 7º B

Jornadas de curso
2º C / 3º C

Copa de Atletismo
Liceo Bicentenario de Coihueco Capacitación Red

Elaboración de pruebas estandarizadas 
con tablas de especificación

(Docentes de 5° básico a IV medio)

Festival de Básquetbol 
Mini - Infantil

Festival de Vóleibol
Colegio Concepción de San Carlos

Festival de Fútbol
7º básico (Estadio)

Campeonato Regional 
Tenis de Mesa (Huépil)

Encuentro Deportivo 
Red de Colegios


