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MISA DE ENVÍO IV MEDIO
El jueves 10 de noviembre en el 
Centro Cultural y Deportivo se rea-
lizó la Misa de Envío de nuestros 
estudiantes de IV° medio, presidi-
da por los capellanes del colegio 
Gonzalo Gómez y Esteban Muñoz. 
En ella, los jóvenes fueron exhorta-
dos a Construir el Reino de Dios; a 
dar lo mejor de sí en los caminos 
que emprenderán; a ser discípulos 
de Jesús como lo era San Alberto 
Hurtado y a darle sentido a sus vi-
das sirviendo otros, a la sociedad 
y por supuesto siendo felices. 
Dos momentos emotivos de la 
celebración fueron; el testimonio 
de una estudiante y de un matri-
monio, ambos haciendo énfasis 
en el agradecimiento de ser parte 
de esta comunidad y haber com-
partido con sus compañeros de 
ruta, tantos momentos y recuer-
dos que los marcarán para el res-
to de sus vidas, y la Bendición que 
recibieron en primer lugar de sus 
padres y luego de sus educado-
res. “Fue hermoso y conmovedor 
ver a la familia reunida en este 

gesto de humildad y amor, y a los 
educadores deseando a los pron-
tamente egresados que Jesús les 
siga acompañando en su vida.”
En el momento del ofertorio jun-
to a las especies de pan y vino 
se presentaron diferentes imple-
mentos que los acompañaron en 
estos años: textos de estudio, una 
guitarra, implementos deporti-
vos, los báculos y pañolines de los 
movimientos de formativos, sig-
nos de la formación integral reci-
bida por estos jóvenes; una Biblia 
donación de la generación a la 
comunidad y una ofrenda gráfica, 
un marco con fotografías de los 4 
cursos cuando llegaron al colegio 
y otra de este año que egresan, 
muestra de su trayectoria de 14 
años por nuestras aulas. 
Fue una Eucaristía llena de emo-
ciones, participativa y muy alegre, 
por cantos que el coro de apodera-
dos preparó para esta celebración 
y por ver a nuestros estudiantes 
cumplir esta etapa tan importante 
de su formación educativa. Ver Galería Fotográfica

https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720303669106
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PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Hoy, lunes 14 de noviembre, concluyó la 
etapa de socialización del Plan de In-
tervención de la Convivencia Escolar, el 
cual ya entró en vigencia y que tendrá 
como tiempo de cabal implementación, 
los próximos dos años.

Durante las últimas semanas, en el Con-
sejo Escolar, a los educadores de la 
institución, a los coordinadores de las 
directivas de padres y apoderados y a re-
presentantes de los cursos de 7o básico 

a IVo medio, la Rectoría y equipo direc-
tivo, presentó el diagnóstico realizado, 
con informaciones y evidencias de tipo 
cuantitativo y cualitativo. Se destaca en 
el diagnóstico la aplicación de una en-
cuesta desarrollada y analizada por una 
consultoría externa, así como el recono-
ciendo de fortalezas, debilidades, preocu-
paciones y oportunidades de mejora.

Por su parte el plan de intervención pro-
piamente tal, cuyo objetivo es mejorar la 
Convivencia Escolar en el Colegio Semi-
nario Padre Alberto Hurtado, a través 
de un Plan de Intervención, que alinee 
las diversas variables y temáticas que 
confluyen en ella, se construye sobre la 

base de seis pila-
res. Estos son lo 
estructural y or-
ganizativo; preven-
tivo y formativo; 
comunicación; seguridad y bienestar; nor-
mativo y reglamentario y ser comunidad.

Confiamos que cada una de estamos pila-
res con sus correspondientes acciones y 
estrategias sean una hoja de ruta que 
nos permita tener un ambiente propicio 
que nos permita cumplir todos nuestros 
sueños y metas institucionales.

¡¡VOLVIMOS AL INTERESCOLAR SOPROLE FINAL!!

Una delegación de 30 deportistas, de 
6to básico a lV° medio, fueron partici-
pes de una nueva versión del Interes-
colar Soprole Final, el campeonato de 
atletismo escolar más grande de Chile. 
Torneo organizado por el Club Atléti-
co Santiago, que se realizó en el Cole-
gio del Verbo Divino de Las Condes y 
el Saint George’s College de Vitacura.  

Con el objetivo de volver a la compe-
tencia escolar, a modo de transición 
y luego de los años de pandemia, el 
equipo se reunió por 4 días para com-
petir, compartir y retomar los lazos 
fraternos entre compañeros de equipo. 
Como es tradición, se entregó un reco-
nocimiento a los atletas que egresan de 
IV° medio, en el que Juan Enrique Cas-

tro, tesorero del Club Atlético Santia-
go, destacó la participación que año a 
año ha tenido nuestro colegio en las 
distintas versiones del Interescolar de 
Atletismo. Se reconoció la trayectoria 
de los alumnos:

- Felipe Javier Leal Opazo  
- Antonia Josefina Sandoval Jarpa  
- Catalina Fernanda Sandoval Jarpa  
- Florencia Antonia Gasaui Chacón  
- Florencia Andree Arzola Torres  
- Matías Ignacio de Jesús Jara Saavedra

La delegación estuvo a cargo de los 
profesores Fernanda Albornoz y Mau-
ricio Hernandez, quienes pudieron diri-
gir a los atletas en un campeonato sin 
restricciones de aforo ni las limitantes 
que existían por pandemia.

Ver y/o Descargar Plan

https://www.cph.cl/2.0/descargables/formacion/ConvivenciaEscolar/PLAN_INTERVENCION_CSPAH_2022.pdf
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ENCUENTRO DE PADRINOS Y MADRINAS
El sábado 12 de noviembre se realizó el 
Encuentro de Padrinos y Madrinas con 
sus futuros ahijados de Confirmación. 
Cerca 60 jóvenes pertenecientes a los 
IIIº Medios que se preparan para reci-
bir el sacramento, se encontraron con 
sus futuros padrinos y madrinas para 
dialogar y profundizar acerca del sa-
cramento de la Confirmación.

En la jornada se realizaron tres mo-
mentos, uno de reflexión entre pares, 
poniendo en el centro de la reflexión 
nuestra vida como cristiano, en el caso 
de los jóvenes y el significado de ser 
padrinos, en el caso de los adultos. Un 
segundo momento consistió en una diná-
mica conversación entre padrinos y ahi-
jados; y culminamos este encuentro con 
un momento de oración, dando gracias 
a Dios por vida de los confirmandos y 
por la vocación de quienes asumirán la 
tarea de ser padrinos y madrinas, que 
es un don y tarea a vez. 

La Jornada contó con la participación 
de nuestro Capellán Esteban Muñoz, la 
Coordinadora de Formación y Pastoral, 
Jocelyn Jélvez y las apoderadas Cate-
quistas de los diferentes grupos.

Dejamos a continuación algunas de las 
impresiones de lo vivido:

- “Para mi este Encuentro fue una linda 
Jornada con un objetivo muy noble. Del 
tipo de momentos que te dejan el cora-
zón llenito”, Carmen Martínez - IIIºB

- “A mí me gustó mucho porque pude co-
nocer más a mi madrina y sacar tiempo 
con ella”, Maximiliano Clavería - IIIºB

-Para mí fue una linda experiencia y es-
toy muy agradecida de esta bella opor-
tunidad”, Javiera Sepúlveda - IIIºD

- “Un encuentro muy positivo desde el 
punto de vista de la convocatoria y del 
interés. Muy dinámico, emotivo y respe-
tuoso en el minuto del silencio.  Muy 
buenas las 2 dinámicas para los grupos, 
en que se le dio el espacio perfecto para 
compartir entre padrino y ahijado”. 
Xandra González - Catequista

“Muy buena actividad, las dinámicas cum-
plieron su papel. El tiempo pasó rápido 
y no dio espacio a que los jóvenes se 
aburrieran”. Paula Zúñiga - Catequista

Esta Jornada es uno de los hitos de la 
Catequesis de Confirmación, esperamos 
que cada uno de los jóvenes pueda se-
guir caminando en este proceso para 
que el próximo año con mucha alegría y 
orgullo puedan confirmar su fe.
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Martes 15

Reunión dpto. asignatura 
y equipos docentes

Lunes 21

Oración 
Mes de María 

(todos los cursos en acogida)

Reunión Equipo Técnico

Reunión Equipo Académico

Reunión equipo de 
Formación y Pastoral

Reunión Equipo de Gestión

Miércoles 16

Reunión Instuitucional

Taller Virtual
padres y apoderados 

ciclo intermedio

Viernes 18

Reunión Equipo Directivo

Licenciatura
IV MEDIO 2022

VISITA 1º BÁSICO / GUERRA DE AGUA / MISA DE ENVÍO / DESAYUNO Y PREMIACIÓN / ÚLTIMA SALIDA

C P H . C L /G A L E R I A S

GALERÍAS
últimas actividades de IV Medio

CLICK AQUÍ

https://cph.cl/galerias/

