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Fin del año escolar 2022

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector

Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado

Estimada Comunidad Hurtadiana. 
Muy queridos estudiantes

Ha llegado el término del año es-
colar 2022. Un largo año queda 
atrás. Espero que este año escolar, 
complejo y desafiante, lo hayan 
podido aprovechar al máximo. 
Que en ustedes habite la satis-
facción de haber puesto todas 
sus capacidades en función de 
aprender. Lo que no debió faltar-
les es el hambre de ser mejores 
personas, que ponen sus talen-
tos al servicio de los demás. Para 
quienes no fue así, se llevan tarea 
para el próximo año. Allí radica la 
fundamental del ser hurtadiano: 
Crecer y construirse sólidamente 
como personas, para luego darse 
a los demás. 

Probablemente en muchos de no-
sotros se vislumbran millones de 
imágenes, de ideas y de planes 
para disfrutar en estos días de 
merecidas vacaciones. 

Se viene un tiempo en el que no 

pueden perder la oportunidad de 
seguir aprendiendo…  en estos 
meses… en otras dimensiones de 
la vida… algunas de ellas:

Aprender a descansar.

Aprender a compartir tiempos, 
juegos y cuidados hacia todos 
quienes habiten en sus casas, en 
especial los mayores y los más 
pequeños de sus hogares.

Aprender que uno se puede diver-
tir de otras maneras que no sea 
solo estar conectados a una pan-
talla por largas horas. 

Aprender, que la naturaleza, el de-
porte, la actividad al aire libre, el ju-
gar en la calle, el dormir más rato 
son alternativas para ocupar de 
buen modo el tiempo que tendrás.

Aprender a que aburrirse, es op-
ción, desde la perspectiva que 
también es una condición que las 
personas debemos aprender a lle-
var. La vida tiene mucho de rutina, 
de ocio y de aburrimiento…  eso sí, 
espero que esto último, no los lleve 
a pensar hacer cosas que los per-
judiquen o los pongan en riesgo.

Aprender a darse la oportunidad 
para conversar y hacerles buenas 
preguntas a los adultos que te ro-
dean. 

En fin... A aprender a que, durante 
las vacaciones, es posible seguir 
aprendiendo.

Finalmente, a pocos días de la Na-
vidad, quiero desearle a cada una 
de las personas que forman par-
te de nuestra querida comunidad 
educativa, mis deseos que Jesús 
nazca en medio de sus familias, 
regalándoles lo que más necesi-
ten… salud, tranquilidad, armonía, 
comunicación, presencia y sobre 
todo mucho amor.

¡Muy Felices vacaciones! 
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PREMIACIÓN CONCURSO DE AFICHES DE SEGURIDAD ESCOLAR 2022

ÚLTIMAS REUNIONES DE APODERADOS

El día 1 de diciembre se realizó la pre-
miación del concurso de dibujos y afiches 
de Prevención de Riesgos Escolares que 
nuestro Colegio, en conjunto con Mutual 
de Seguridad de la Cámara Chilena de la 
Construcción, llevan a cabo desde hace 
varios años y que se traduce finalmente 
en un calendario que se instalará en to-
das las salas de clases.

La finalidad del concurso es sensibilizar 
al alumnado en temáticas de Prevención 
de Riesgos escolares y estimular la ex-
presión artística de nuestros estudiantes 
por medio del dibujo.

Los premiados de este año son los 
siguientes estudiantes:

- Clemente Álvarez Landaeta, Kínder D
- Amanda Viscay Santander, Kínder D
- Isabel Hernández Bailey, 2º D
- Leonor Ortiz Fuentealba, 2º D
- Isabel Marín Pardo, 4º C
- Gabriel Hernández Bailey, 4º D
- Miguel Varas Anabalón, 6º D
- Claudia Guzmán Zapata, 5º C
- Pamela Zapata Guerra, 5º B
- Josefina Sandoval Díaz, 7º B
- Diego Ahumada Pérez, 7º A
- Mariano Cerda Araya, I medio B

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

JUEVES 01 
DE DICIEMBRE

CICLOS BÁSICO 
Y SUPERIOR

MARTES 06 
DE DICIEMBRE

CICLOS INICIAL 
E INTERMEDIO
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PREMIACIONES 2022
Las ceremonias de premiación surgen como res-
puesta a la necesidad de reconocer en un espacio 
formal y público a los estudiantes destacados en 
distintas áreas de la formación integral.

Reconocer en los estudiantes de cada ciclo, el desa-
rrollo de talentos, aptitudes y habilidades fortalece 
la autoestima y la autopercepción, como también, 
alegrarse por el otro fortaleciendo el compañerismo 
y la empatía, af ianzando así las habilidades sociales 
tan preciadas para una sana convivencia escolar.

Las categorías a reconocer son:

A continuación le compartimos el calendaripo para 
las ceremonias de reconocimiento de este año.

Ciclo Inicial: 
Viernes 02 de diciembre

• 1º y 2º básico, 9:00 hrs.

Ciclo Básico: 
Lunes 05 de diciembre

• 3º y 4º básico, 9:00 hrs.
• 5º y 6º básico, 10:30 hrs.

Ciclo Intermedio y Superior: 
Martes 06 de diciembre

• 7º y 8º básico, 9:00 hrs.
• I, II y III medio, 10:30 hrs.

Invitamos a revisar nuestra
Galería Fotográf ica

con las actividades destacadas del colegio

CATEGORÍAS
• Estudiante Integral

• Espíritu Hurtadiano

• Perseverancia

• ACLE Culturales, Deportivos y Movimientos de Formación

• Mejor Compañero

• Responsabilidad y Compromiso

• Rendimiento Académico

• Reconocimientos por Desempeño 
en las Asignaturas

• Participación

• Convivencia Escolar

5º básico a IVº medio

3º y 4º básico

5º básico a IVº medio

Lenguaje y Matemática

Todas

NIVELES

1º básico a IVº medio

https://cph.cl/galerias/
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CEAH  -  DIRECTIVA ELECTA 2023
El pasado viernes 2 de diciembre se rea-
lizó el cambio de mando donde la lista 
electa “juró” ante sus compañeros de 7º 
básico a III medio, asumiendo la tarea 
para el año 2023.

El proceso tuvo una instancia de pro-
moción, donde los representantes de 
cada lista difundieron sus propuestas, 
y cerró el jueves 1 con las votaciones, 
donde resultó electa la lista “B”, con-
formada por los siguientes estudiantes:

Felicitamos a la lis-
ta ganadora y les 
deseamos mucho 
éxito en su gestión, 
el año que viene.

Presidencia José Pablo Badilla Iii° C
Vicepresidencia Joaquín Parra Iii° A
Tesorería Jesús Coronel Iii° C
Secretaróa de Actas Luís Felipe Oyarce Iii° D
Secretaría Ejecutiva Nicolás Silva Iii° D
Dpto. Difusión Alondra Jiménez Iii° C
Dpto. Asuntos Sociales Antonella Suazo Iii° D
Dpto. Pastoral Adalis Rosales Iii° D
Dpto. Deportes Paula Candia Iii° C
Dpto. Cultura Paula Oyarce 8° D
Dpto. Inclusión Benjamín Junemann Iii° B

Diciembre de 2022

Ver o Descargar 
Calendario de Actividades

https://cph.cl/2.0/descargables/institucional/Boletin-Hurtadiano/Calendario_Diciembre_2022.pdf

