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Discurso Licenciatura 2022

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector

Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado

Muy queridos estudiantes de la 
generación 2022.
Hoy ha llegado uno de esos días 
que en la vida se da muy pocas 
veces.  Un día en el que se marca 
de modo formal y oficial, el término 
de una etapa y el inicio de tantas 
otras. Hoy concluye la etapa esco-
lar. Aquella que muchos afirman 
que es la mejor de la vida.  
Han sido, quizás, 2, 4, 8, o hasta 14 
años en el que han habitado estos 
espacios, se han apropiado de ellos, 
han ido construyendo sus vidas, y lo 
han hecho su segundo hogar.

Me dirijo a ustedes, estudiantes 
que hoy se licencian, a nombre 
de todos los educadores que han 
acompañado cada una de sus 
historias en nuestro Colegio. Sus 
profesores y asistentes de la Edu-
cación, que han sido parte impor-
tante de lo que aquí han vivido.
Es el momento propicio para ha-
cer un alto y reflexionar con altu-
ra de miras buscando identificar 
con qué se quedan y con qué se 
van… qué dieron y qué recibieron… 
qué talentos de los dados por Dios, 
fueron capaces de desarrollar y 
entregar a los demás y cuáles se 
guardaron solo para ustedes; de 
mirar sus años vividos en este lu-
gar y tomar conciencia de lo que 
aprendieron y de lo que no supie-
ron o no pudieron aprender; de 
lo mucho que perseveraron y del 
tiempo que perdieron; de las in-
numerables oportunidades en que 
gastaron la vida por los demás o 
simplemente se quedaron instala-
dos en su propia comodidad. 

Creo que este es uno de esos mo-
mentos bisagras de la vida…
Quizás la mirada de estos años… en 
estos momentos… en qué dejan el 
Colegio, tiene un componente más 
afectivo que racional… lo entende-
mos y lo acompañamos. Pero con 
esa misma convicción creemos 
que a los afectos, hay que aplicar 
ahora… de cara a lo que ha de ve-
nir…  Razón, Voluntad y Libertad...

...leer discurso completo

https://cph.cl/2.0/descargables/institucional/Boletin-Hurtadiano/Discurso_Licenciatura_2022.pdf
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MUESTRA ACLE 2022
El martes 22 de noviembre, nos junta-
remos en el Centro Cultural y Depor-
tivo de nuestro colegio, para vivir una 
nueva versión de la muestra anual, 
que reúne las ACLE:

• Gimnasia Artística

• Gimnasia Rítmica

• Danza Clásica

• Baile entretenido

• Team Dance

y la aparticipación de estudiantes de 
Prekinder a 6º básico.

Están todos Invitados!!!

PROGRAMA
 09:00 hrs. Recepción de público

 09:30 hrs. Ceremonia de Inauguración

 10:00 hrs. Gimnasia artística

 10:30 hrs. Gimnasia Rítmica - PK y K

 10:40 hrs. Team Dance - 3º y 4º

 10:50 hrs. Danza Clásica - 1º y 2º

 11:00 hrs. Baile Entretenido - PK y K

 11:10 hrs. Team Dance – 5º y 6º

 11:20 hrs. Gimnasia Rítmica – 1º y 2º

 11:30 hrs. Gimnasia Rítmica – 3º y 4º

 11:40 hrs. Gimnasia Rítmica - 5º y 6º

 11:50 hrs. Solo de Gimnasia Rítmica
(Josefa Vásquez Casanova - 5º básico)

 12:00 hrs. Finalización
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA CIERRE AÑO ESCOLAR, DIÓCESIS CHILLÁN

ÚLTIMAS REUNIONES DE APODERADOS

COLEGIO CERRADO POR SER “SEDE PAES 2022”

El próximo viernes 25 de 
noviembre, a las 10:00 
horas, en el templo Cate-
dral, nuestro Pastor, el 
obispo Sergio Pérez de 
Arce, ha convocado a las 
diversas comunidades 
educativas católicas de 
la diócesis de Chillán a 
celebrar la Eucaristía de 
Cierre del año Escolar y 
la bendición de los IVos 
medios, que en estos días 

egresan de los colegios 
y se preparan para ren-
dir la Prueba de acceso 
a la educación Superior.

Cada uno de los cole-
gios participantes será 
representado por una 
delegación de 12 perso-
nas, más los abande-
rados y estandartes de 
cada colegio, y abierta 
a todos los estudiantes 
de cuarto medio.

Cuando ya nos acercamos al cierre del año académico 2022, 
les compartimos el calendario para las últimas reuniones de apoderados.

Informamos a la comunidad que 
el colegio operará como sede de 
rendición para la PAES (Prueba de 
Acceso a la Educación Superior), 
por lo que se suspenderán todas 
las actividades Académicas, For-
mativas y de atención a público, los 
días 28, 29 y 30 de noviembre.

JUEVES 01 
DE DICIEMBRE

CICLOS BÁSICO 
Y SUPERIOR

MARTES 06 
DE DICIEMBRE

CICLOS INICIAL 
E INTERMEDIO
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PROCESO ELECCIONARIO CEAH 2023
Como es usual en esta época, se hace 
el llamado a la comunidad hurtadiana 
de los ciclos intermedio y superior a 
conformar listas para la formación del 
Centro de Estudiantes Alberto Hurtado, 
para el año 2023.

Su importancia en la vida estudiantil es 
superlativa, puesto que los principios 
y valores que inspiran a la educación 
nacional exigen la existencia de orga-
nismos estudiantiles que constituyan 
un cauce de expresión y participación de 
las inquietudes y necesidades propias de 
la juventud, por lo que es preciso pro-
mover desde las organizaciones estu-
diantiles el ejercicio de los derechos y 
deberes y el desarrollo de conductas de 
compromiso y de responsabilidad en los 
jóvenes frente a sus decisiones. Tenien-
do como finalidad servir a sus miembros 
como medio de desarrollar en ellos el 
pensamiento reflexivo, el juicio crítico 
y la voluntad de acción; de formarlos 
para la vida democrática, y de prepa-
rarlos para participar en los cambios 
culturales y sociales.

Atendiendo este llamado, es que se han 
conformado dos listas:

Hasta el jueves 24 de noviembre a las 
16:00 horas, está permitida la propa-
ganda de las listas tanto de forma física 
en el colegio, como de forma electrónica 
por los distintos canales de contacto.

El día viernes 25 de noviembre a las 13:15 
horas, se realizará el tradicional Foro, 
en el Centro Cultural y Deportivo. Des-
de ya, podrán enviar sus preguntas para 
cualquiera de las listas a los correos:
p.campos@cphon lin e .c l
h ernan .guzman@cphon lin e .c l 

Las votaciones se llevarán a cabo el 
día jueves 1 de diciembre desde las 8:00 
hasta las 12:55, en el Gimnasio B en el 
siguiente orden:

 Nivel Horario
 Sexto Básico 08:00 - 08:45
 Séptimo Básico 08:45 - 09:30
 Octavo Básico 09:50 - 10:35
 Primero Medio 10:35 - 11:20
 Segunto Medio 11:35 - 12:15
 Tercero Medio 12:15 - 12:55

Finalmente, el cambio de mando se efectuará el 
día viernes 2 de diciembre a las 12:30 hrs. en el 
Centro Cultural y Deportivo.

Cargo Directiva Lista A Curso Lista B Curso
Presidencia Rocío González Ii° B José Pablo Badilla Iii° C
Vicepresidencia Catalina Gómez Ii° A Joaquín Parra Iii° A
Tesorería Isabel Quevedo Ii° C Jesús Coronel Iii° C
Secretaróa de Actas Isidora Stuardo  Ii° B Luís Felipe Oyarce Iii° D
Secretaría Ejecutiva Isidora Carbonell Ii° A Nicolás Silva Iii° D
Dpto. Difusión Matilda León Ii° C Alondra Jiménez Iii° C
Dpto. Asuntos Sociales Josefa Cabrera Ii° B Antonella Suazo Iii° D
Dpto. Pastoral Antonia Cerpa Ii° A Adalis Rosales Iii° D
Dpto. Deportes Vicente Guzmán 8° B Paula Candia Iii° C
Dpto. Cultura Sebastián Jeldres Ii° B Paula Oyarce 8° D
Dpto. Inclusión Catalina Poblete Ii° A Benjamín Junemann Iii° B

http://p.campos@cphonline.cl 
http://hernan.guzman@cphonline.cl  
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Lunes 28

PAES 2022
colegio cerrado

todas las 
actividades 
suspendidas

Martes 29

PAES 2022
colegio cerrado

todas las 
actividades 
suspendidas

Miércoles 30

PAES 2022
colegio cerrado

todas las 
actividades 
suspendidas

Viernes 02

Campamento de verano 
áylluku

Cambio de Mando
CEAH

Cantata a María

Término ACLES, 
Talleres y Academias

Jueves 24

Martes 22

Miércoles 23
Reunión Institucional

Jueves 01

reunión 
apoderados

Ciclos Básico 
y Superior

Reunión 
Consejo Escolar

Día del
Orientador/Psicólogo

Reunión dpto. asignatura 
y equipos docentes

Infancia Misionera 

Ampliado de Confirmación
Primer Año

Entrega de Signos

Viernes 25

Misa de Finalización 
Vicaría de la Educación

Día internacional 
de la no violencia 

contra las mujeres

Domingo 04
Misa Familiar

Dominical
traer pesebre 
para bendecir

Sábado 03
Campamento de verano 

áylluku

Lunes 05
Reunión Equipo Técnico

Reunión Equipo Académico

Reunión equipo de 
Pastoral y Formación

IV° Encuentro de padres
Catequesis Familiar

1° año (5° básico)


