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Nº 02 - 2023

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

VER Y 
DESCARGAR

Para Conocer
Ideario 
Fundamental
Como pudimos leer en 
el pasado Boletín Hurta-
diano, el documento del 
Ideario Fundamental es 
un escrito fruto de las re-
flexiones de los colegios 
de las Fundaciones Edu-
cacionales del obispado 
de Chillán, en donde se expresa lo que los 
identifica y lo que buscamos llegar a ser.  
El documento está compuesto por 4 certezas 
y cada certeza contiene entre 4 a 6 princi-
pios. En este espacio, desglosaremos cada 
uno de esos principios y compartiremos una 
pregunta que nos invitará a la reflexión...

Acticvidades Destacadas
Día contra el Ciberacoso
En el marco del día 
contra el ciberaco-
so, es que nuestro 
colegio llevó a cabo 
distintas actividades 
por niveles, dirigidas 
a las múltiples im-
plicancias que tiene 
este fenómeno que 
está perjudicando las 
relaciones de respe-
to y que nuestra so-
ciedad se está vien-
do afectada cada 
vez con mayores implicancias en la vida fí-
sica, mental y emocional de las personas. 

Las actividades realizadas tuvieron como 
base las orientaciones emanadas por el mi-
nisterio de educación, teniendo el foco...

ESTA Y OTRAS 
ACTIVIDADES

Mensaje Hurtadiano
“Vamos a subir un monte elevado”

Al igual como Jesús tomó a Pe-
dro, Santiago y Juan y los llevó 
aparte a un monte elevado, en la 
Transfiguración (Mt. 7,1) del mis-
mo modo, en este tiempo litúr-
gico el Señor nos toma consigo 
y nos lleva a un lugar apartado.

En Cuaresma se nos invita a 
“subir a un monte elevado” jun-
to con Jesús, para vivir con el 
Pueblo santo de Dios una expe-
riencia particular de prepara-
ción y transformación para dejar 
nuestros temores, desidias y... VER TEXTO 

COMPLETO

 Verónica González Christian Sanhueza
Encargados de Pastoral

VER TEXTO 
COMPLETO



La invitación del Papa Francisco para la Cuaresma 2023
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VOLVER A 
LA PÁGINA 
APRINCIPAL

Mensaje hurtadiano

Al igual como Jesús tomó a 
Pedro, Santiago y Juan y los 
llevó aparte a un monte ele-
vado, en la Transfiguración 
(Mt. 7,1) del mismo modo, en 
este tiempo litúrgico el Señor 
nos toma consigo y nos lleva 
a un lugar apartado. En Cua-
resma se nos invita a “subir a 
un monte elevado” junto con 
Jesús, para vivir con el Pueblo 
santo de Dios una experien-
cia particular de preparación 
y transformación para dejar 
nuestros temores, desidias y 
seguir a Jesús con entusias-
mo y esperanza.

El tiempo cuaresmal es un 
tiempo propicio para animar 
nuestro compromiso cristia-
no, superando nuestras faltas 
de fe y nuestras resistencias a 
seguir a Jesús, especialmen-
te en el camino de la cruz. Es 
un buen tiempo para distan-
ciarnos de las mediocridades, 
de las vanidades y de las co-
modidades propias de nuestra 
vida cotidiana.

Una vez más la Iglesia nos in-
vita a vivir el ayuno, la limosna 
y la oración. Si bien son vir-
tudes que desarrollamos en 
forma personal estamos lla-
mados a hacer este recorrido 
de transformación de mane-
ra comunitaria, como dice el 
Papa, “caminando con los que 
el Señor ha puesto a nuestro 
lado como compañeros de 
viaje”. Miremos lo que pode-
mos hacer en nuestra familia, 
en nuestros cursos, en nuestra 
comunidad educativa. Nuestro 
patrono san Alberto nos re-
cuerda también: “siempre ha-
brá una persona necesitada y 
nadie de nosotros es tan pobre 
que no pueda regalar algo”; 
una sonrisa, un saludo amable, 
una escucha atenta, un con-
sejo cariñoso, una palabra de 
aliento, de esperanza y fe.

Hagamos de este tiempo de 
cuaresma una oportunidad 
para profundizar nuestro com-
promiso cristiano, de renovar 
nuestro sentido de Dios, de ese 
Dios que de una nube nos dice: 
“Escúchenlo” (Mt. 17,5) Por ello 
y para hacer la experiencia de 
“subir a un monte elevado”, se 
requiere escuchar a Jesús. ¿Y 
cómo nos habla?... Una de las 
formas en la que nos habla 
Jesús es en la Palabra de Dios, 
que se nos ofrece en la liturgia 
de cada día, especialmente 
los domingos. Entonces, cabe 
preguntarnos ¿hace cuánto 
tiempo que no vamos a Misa 
y no escuchamos su Palabra?, 
es el momento de reencon-
trarnos con Jesús y escuchar 
lo que nos tienen que decir. 

Que el Espíritu Santo nos ani-
me durante esta Cuaresma 
en nuestra “escalada con Je-
sús” y así fortalecidos en la fe, 
podamos acompañarlo en los 
días de su Pasión.

“Vamos a subir un monte elevado”

 Verónica González Christian Sanhueza
Encargados de Pastoral
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Para Conocer
Ideario Fundamental

Como pudimos leer en el pasado Boletín Hurtadiano, 
el documento del Ideario Fundamental es un escrito 
fruto de las reflexiones de los colegios de las Fun-
daciones Educacionales del obispado de Chillán, en 
donde se expresa lo que los identifica y lo que bus-
camos llegar a ser.

El documento está compuesto por 4 certezas y cada 
certeza contiene entre 4 a 6 principios. En este es-
pacio, desglosaremos cada uno de esos principios y 
compartiremos una pregunta que nos invitará a la reflexión.

VOLVER A 
LA PÁGINA 
APRINCIPAL

de los colegios de las Fundaciones 
Educacionales del Obispado de Chillán

De la Certeza 1 
CREEMOS EN LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA

Principio 1.1. 
Educamos para que cada estudiante se reconozca creado y amado por Dios:

Hemos sido “creados a imagen y seme-
janza de Dios”, lo que nos da la dignidad 
de persona y en cuya naturaleza huma-
na se une lo corporal y lo espiritual. Como 
criatura somos la única que podemos 
conocer y amar a nuestro Padre creador, 
y que Dios ha amado por sí misma. 

¿Habrá una mejor noticia que 
saberse amado? Dios nos ama 

así, infinitamente, sin mérito 
mayor que ser sus hijos e hijas.
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Actividades Destacadas
DÍA CONTRA EL CIBERACOSO

“El aprender a convivir y sus dificultades, no se limita solo al pla-
no físico de los establecimientos educacionales, pues gran par-
te de éstos se desarrollan en el mundo digital. A ello hay que 
sumar, además, que en el actual contexto de globalización 
las relaciones sociales se han acrecentado en el plano virtual” 

(Mineduc, 2023)

En el marco del día contra el ci-
beracoso, es que nuestro cole-
gio llevó a cabo distintas acti-
vidades por niveles, dirigidas a 
las múltiples implicancias que 
tiene este fenómeno que está 
perjudicando las relaciones de 
respeto y que nuestra sociedad 
se está viendo afectada cada 
vez con mayores implicancias 
en la vida física, mental y emo-
cional de las personas. 

Las actividades realizadas tu-
vieron como base las orienta-
ciones emanadas por el minis-
terio de educación, teniendo el 
foco de prekínder a segundo 
básico en comprender los be-
neficios de realizar actividades 
que no requieran pantallas di-
gitales, buscando un equilibrio 
entre el tiempo que se dedica 
a éstas y el tiempo dedicado 
al juego libre recreativo.

En cuanto a los niveles de ter-
cero a quinto básico, el obje-
tivo fue el de reconocer la im-
portancia de cuidar los datos 
personales cuando se es parte 
de una comunidad de usuarios 
digitales, como lo son las redes 
sociales y otros servicios webs.

En tanto, de sexto a octavo bá-
sico el énfasis estuvo puesto en 
identificar los derechos y res-
ponsabilidades que debe exigir 
y respetar, para ser un(a) ciu-
dadano(a) digital responsable.

Y Los estudiantes de I° a IV° 
medio trabajaron en com-
prender la importancia de te-
ner un comportamiento ade-
cuado en el mundo virtual, 
regulando además la buena 
convivencia escolar en el ám-
bito digital.

Esperamos como institución 
educativa que esta actividad 
sumada al itinerario transver-
sal formativo, logre un impac-
to en el área de la convivencia 
escolar, repercutiendo el un 
trato respetuoso entre pares.

El Equipo de Formación y Pas-
toral invita a nuestros nuevos 
apoderados a participar de 
un encuentro que se reali-
zará este jueves 16 de mar-
zo de 19:00  a 20:30 horas en 
el Centro Cultural y Deportivo 
de nuestro colegio.

Encuentro de Apoderados Nuevos
Jueves 16, 19:00 hrs. / Centro Cultural y Deportivo

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

VOLVER A 
LA PÁGINA 
APRINCIPAL

Jueves 16
Encuentro de

Apoderados 
Nuevos

19:00 hrs. 
Centro Cultural y Deportivo

Domingo 19

4to
Domingo de 
 Cuaresma

21 y 23 de marzo
Semana de

Reuniones de
Apoderados

Martes 14
Día Internacional de la Matemática

Actividades de quinto a segundo medio 
(en las salas, con sus respectivos profesores)

y durante el primer recreo 
actividades en el pasillo del ciclo intermedio

Calendario
Click aquí

para ver y descargar el
calendario mensual completo

https://www.cph.cl/2.0/descargables/Boletin_Hurtadiano/Calendario_Mensual.pdf

