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Mensaje Hurtadiano
“Bienvenidos al año escolar 2023”

Rodrigo Navarrete Urzúa
Rector

Muy querida comunidad Hurtadiana

Reciban nuestro más cordial saludo

Hemos iniciado un nuevo año escolar.

Un año que estará marcado, prin-
cipalmente, por tres importantes 
acontecimientos.

El primero de ellos es la celebración 
de los 125 años de nuestra institu-
ción. El segundo, es el proceso de 
resignificación del Proyecto Educa-
tivo Institucional, a la luz del ideario 
fundamental. Y finalmente, el cambio 
hacia la jornada continua que mar-
cará una innovación en cuanto a la 
vida cotidiana de todos quienes...

VER TEXTO 
COMPLETO

Calendario Semanal
Las actividades que vienen...
Encuentre aquí todas las actividades agendadas para esta semana.

VER Y 
DESCARGAR

Para Conocer
Ideario Fundamental
El Ideario Fundamental de los co-
legios de las Fundaciones Educa-
cionales del Obispado de Chillán 
es un documento orientador que 
expresa la identidad de los cole-
gios, lo que son y lo que desean 
llegar a ser. Es un documento 
construido por y para las comu-
nidades educativas. 
A continuación dejamos la pre-
sentación de nuestro obispo, 
el padre Sergio Pérez de Arce. VER

Acticvidades Destacadas
Inicio Año Escolar 2023
Desde el jueves 02 de 
marzo, nuestro colegio 
volvió a iluminarse con la 
llegada de los estudian-
tes. Primero fue el turno de 
Prekínder y Kínder, quienes 
tuvieron una jornada es-
pecial, de reencuentro y 
reconocimiento junto al...

ESTA Y OTRAS 
ACTIVIDADES

Oración por cada Mujer
Día Internacional de la Mujer
Juntos en este día celebramos 
a todas las mujeres de nues-
tra Comunidad Educativa y 

del mundo, regalándoles esta 
sencilla pero sentida oración.

VER 
ORACIÓN
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Mensaje hurtadiano
“Bienvenidos al año escolar 2023”

Muy querida comunidad Hurtadiana

Reciban nuestro más cordial saludo

Hemos iniciado un nuevo año escolar.

Un año que estará marcado, 
principalmente, por tres im-
portantes acontecimientos.

El primero de ellos es la ce-
lebración de los 125 años de 
nuestra institución. El segun-
do, es el proceso de resignifi-
cación del Proyecto Educativo 
Institucional, a la luz del idea-
rio fundamental. Y finalmen-
te, el cambio hacia la jornada 
continua que marcará una in-
novación en cuanto a la vida 
cotidiana de todos quienes 
habitamos este espacio.

La celebración de los 125 años 
es una ocasión propicia para 
vincular y hacer dialogar, el 
presente, el pasado y el futu-
ro. Mirar el pasado para iden-
tificar todas nuestras riquezas. 
Aquellas situaciones, personas 
y experiencias que han ido for-
jando, a través del tiempo, el 
carisma hurtadiano. Mirar el 
presente para reconocer quié-
nes somos, así como nuestras 
fortalezas y desafíos de creci-
miento. Y finalmente, el desafío 
de mirar hacia el futuro para 
reconocer ¿quiénes queremos 
ser?, y ¿qué colegio queremos 
construir de cara al futuro?. Es-
peramos que esta celebración 
nos permita renovar nuestra 
identidad, fortalecer nuestra 
mística y unirnos en torno a 
una visión compartida.

La resignificación de nuestro 
Proyecto Educativo nos per-
mitirá actualizar nuestra vi-
sión, las concepciones educa-
tivas, pedagógicas, formativas 
y pastorales, sobre la base de 
la rica tradición educativa del 
Colegio. También, dicho proce-
so, nos ayudará a visibilizar con 
mayor nitidez, el lugar de cada 
uno de los integrantes que 
componen nuestra institución. 

Finalmente, un elemento que 
marcará la vida cotidiana del 
Colegio es la implementación 
de la jornada continua. Esta de-
cisión, consultada y aprobada 
por la mayoría de los integran-
tes de la institución, permiti-
rá que los estudiantes puedan 
permanecer durante todo el 
día en el Colegio, evitando así 
pérdida de tiempo, espacios 
prolongados sin actividades, 
gastos para las familias y la 
optimización de la propuesta 
curricular del Colegio.

Al respecto, sabemos que todo 
cambio modifica prácticas ins-
taladas. También que hay pe-
ríodos de ellos, que debemos 
ser pacientes y flexibles, en es-
pecial para este primer período 
del año. Estamos convencidos 
que esta respuesta, permiti-
rá hacer frente a diversos ele-
mentos que el contexto de 
nuestra ciudad, hoy nos ofrece. 

Querida comunidad escolar. 
Deseamos que sea un exce-
lente año, en el que todos po-
damos crecer, desarrollando 
todos nuestros talentos y po-
tencialidades. Que, en el caso 
de nuestros estudiantes, pue-
dan seguir recuperando y pro-
fundizando sus aprendizajes. Y 
en cuanto a los educadores, 
docentes, padres y apodera-
dos, tengamos absoluta cla-
ridad que nuestra prioridad 
deben ser nuestros estudian-
tes, situación que nos obliga a 
alinearnos en las diversas ac-
ciones educativas que se de-
sarrollen este año.

Que San Alberto Hurtado nos 
bendiga y nos proteja en este 
nuevo año escolar.

Rodrigo Navarrete Urzúa
Rector
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Para Conocer
Ideario Fundamental
Presentación del Obispo de Chillán

El presente documento es fru-
to de la reflexión y el trabajo 
de los mismos Colegios que 
pertenecen a las Fundaciones 
Educacionales del Obispa-
do de Chillán, principalmen-
te de sus educadores, acom-
pañados por el Directorio de 
las Fundaciones y la Vicaría 
de Educación del Obispado. 
A todos agradezco su aporte, 
principalmente a la comisión 
que estuvo a cargo de condu-
cir el proceso.

Un “Ideario Fundamental” es 
necesario para expresar la 
identidad de nuestros Cole-
gios, lo que nos mueve y lo que 
buscamos cada día por medio 
de nuestra misión. Los desa-
fíos educativos son múltiples 
y la realidad cada vez más 
compleja; más aún, vivimos 
en un mundo fragmentado 
que tiende a dispersarnos y en 
el que tenemos que respon-
der a muy diversas exigencias. 
En este contexto, se hace im-
prescindible saber qué privile-
giar, dónde poner los acentos, 
y discernir constantemente la 
razón de ser de nuestra tarea. 
Todo esto es la identidad.

Contra lo que se 
puede pensar, la 
identidad no es algo 
inmóvil, una especie 
de depósito de ver-
dades o prácticas 
que nunca cambian. 
Una buena identidad 
dialoga con los de-
safíos de cada épo-
ca, responde a las 
diversas situaciones 
socioculturales que 
se van presentando 
en el tiempo, pero lo 
hace en fidelidad a 

una esencia que define lo que 
somos y hacemos, y que en 
nuestro caso es la referencia 
a la concepción cristiana de la 
realidad, en cuyo centro está 
la persona y el mensaje de Je-
sucristo. Desde este núcleo 
nos abrimos al diálogo, acti-
tud que siempre nos enrique-
ce y dinamiza. Se trata de vi-
vir aquello que nos dice Jesús: 
“todo maestro de la Ley que se 
ha convertido en discípulo del 
Reino de los cielos se parece al 
dueño de una casa que saca 
de su tesoro cosas nuevas y 
antiguas” (Mt 13, 52)

Les pido a todos quienes for-
man parte de nuestras comu-
nidades educativas, conocer, 
reflexionar y asumir las orienta-
ciones contenidas en este Idea-
rio Fundamental, para que ellas 
guíen nuestra misión educativa:

• Es importante que lo hagan 
los padres y apoderados, 
primeros responsables de la 
educación de sus hijos e hi-
jas, para que las tengan en 
cuenta al hacer sus eleccio-
nes educativas y ellos mis-
mos sean los primeros en 
vivirlas y fomentarlas.

• Es fundamental que las asu-
man los profesores y todos 
quienes trabajan en los Co-
legios, para que ellas im-
pregnen la acción educativa 
de cada día, especialmente 
a través del testimonio y la 
constante implicación per-
sonal en el horizonte evan-
gelizador que estas orienta-
ciones proponen.

• Los estudiantes, por su parte, 
más que conocer teórica-
mente estas orientaciones, 
están llamados a vivirlas en 
su hermosura y riqueza, for-
mando con la ayuda de sus 
educadores una comunidad 
educativa edificada en la li-
bertad y caridad.

Recomiendo a todos, junto con 
conocer este Ideario, conocer 
también el documento: “La 
Identidad de la Escuela Católi-
ca para una cultura del diálo-
go”, de la Congregación para 
la Educación, Dicasterio de 
la Santa Sede, que acaba de 
ser publicado el pasado 22 de 
enero. Es un aporte muy ilu-
minador para nuestra misión 
como Colegios de Iglesia.

Que el Señor fortaleza la vida 
de nuestras comunidades 
educativas, para que vivamos 
cada día la alegría de anun-
ciar el Evangelio y acompañar 
a los niños, niñas y jóvenes en 
sus procesos formativos. La 
Virgen María, discípula y for-
madora del corazón de Jesús, 
nos ayude en la misión.

Chillán, Mayo de 2022

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

VOLVER A 
LA PÁGINA 
APRINCIPAL
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Actividades Destacadas
Inicio del año escolar 2023
Primer día de clases y Actos por Ciclo

Desde el jueves 02 de marzo, 
nuestro colegio volvió a ilumi-
narse con la llegada de los es-
tudiantes. Primero fue el turno 
de Prekínder y Kínder, quienes 
tuvieron una jornada especial, 
de reencuentro y reconocimien-
to junto al equipo de Educación 
Parvularia del ciclo Inicial.

Ya el viernes 03, desde muy 
temprano, el resto de estu-
diantes llegaron al colegio 
con entusiasmo y nerviosis-
mo, ansiosos por conocer a 
sus nuevos profesores y com-
pañeros de clase. En la entra-
da del colegio, nuestro Rector 
daba la bienvenida a estu-
diantes y apoderados, mien-
tras que, en las salas, los 
docentes aguardaban con 
alegría para dar el recibi-
miento y acogida a cada uno.

Cada ciclo tuvo su propia ce-
remonia, donde se dio la bien-
venida oficial a los estudian-
tes, y fueron presentados los 
equipos de Ciclo e Inspectores.

El tercer domingo de febrero, 
nuestro Colegio fue mencio-
nado en la prensa local por las 
Campañas que tanto educa-
dores como estudiantes rea-

lizaron en ayuda a Bomberos 
por la catástrofe de los incen-
dios. (Fue 1 de las 6 historias de 
solidaridad en Ñuble mencio-
nadas) Te la dejamos a continuación.

Entre el lunes 06 y el miér-
coles 08 de marzo estare-
mos en el hall principal del 
colegio de 07:45 a 08:30 
recibiendo uniformes en 
desuso.

Y para todo quien  necesi-
te, el viernes 10 de marzo, 
estarán a disposición de 
10:00 a 13:30 hrs. en el hall 
del centro cultural.

RECORDAR QUE LA ROPA DEBE ESTAR EN BUENAS 
CONDICIONES Y ROTULADA CON TALLA.

Durante las ceremonias, el Rec-
tor se dirigió a los estudiantes 
invitando a vivir con especial 
alegría este año en que cele-
bramos el aniversario 125º de 
nuestra Comunidad Educativa, 
con la figura siempre presente 
de nuestro Santo Patrono.

En este inicio de año, 
el Colegio ha demos-
trado su compromiso 
por ofrecer una edu-
cación integral y de 
calidad a sus estu-

diantes, brindándoles una cá-
lida bienvenida y una recep-
ción personalizada por parte 
de cada uno de sus profesores.

¡¡Que tengamos todos un 
excelente año!!

Formación y Pastoral / Equipo Familia

Ver Galería 
Fotográfica

Campaña Solidaria
de Recolección de Uniformes

CHILLANdondon
un for e

tu

Solidaridad Hurtadiana

VER

VOLVER A 
LA PÁGINA 
APRINCIPAL

https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720306438657
https://www.cph.cl/2.0/descargables/Boletin_Hurtadiano/2023/Domingo_19.02.2023.pdf
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Oración por cada Mujer
Día Internacional de la Mujer

Señor, en este día tan especial, 
en el que ponemos en el centro 
de toda nuestra atención a todas 
y a cada una de las mujeres del 
mundo, te queremos agradecer de 
manera especial por quienes forman 
parte de la Comunidad Educativa 
de nuestro Colegio.

Queremos agradecerte por sus vidas, 
sueños, dolores y esperanzas.

Agradecerte por el testimonio diario 
que expresan desde los distintos lugares 
y realidades que habitan, como

madres, parejas, hijas, trabajadoras, líderes y ciudadanas.

Te pedimos que las bendigas 
y les regales las gracias que más 
requieran en su vida cotidiana. 

Qué María, la mujer por excelencia, 
sea una fuente inagotable de sabiduría 
e inspiración para cada una de ellas.

VOLVER A 
LA PÁGINA 
APRINCIPAL
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Calendario Semanal
Lunes 6 al lunes 13 de marzo

VOLVER A 
LA PÁGINA 
APRINCIPAL

Lunes 06
Inicio Campaña

CHILLANdondon
un for e

tu

Viernes 10
Entrega de 

Uniformes 
Cierre de la 
Campaña

CHILLANdondon
un for e

tu

Miércoles 08

Día de la mujer

Domingo 12

3er
Domingo de 
 Cuaresma

DÍA CONTRA EL 

CIBERACOSO

Lunes 13


