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Mensaje Hurtadiano
Convivencia Escolar
“El RICE, un marco regulatorio para 
promover el desarrollo integral de 
nuestros estudiantes”

Desde pequeños nos enseñan a hablar, 
compartir, cumplir responsabilidades, 
aprender distintas disciplinas, respe-
tar a los demás y a nosotros mismos, 
pero… ¿Cómo aprendemos a Convivir?.

En el colegio, la comunicación con 
amigos, compañeros, educadores y 
las distintas relaciones interpersona-
les que entablan nuestros estudian-
tes en el ambiente escolar donde se 
desenvuelven a diario, van configu-
rando su forma de relacionarse, for-
taleciendo su desarrollo integral y 
crecimiento personal para...

VER TEXTO 
COMPLETO

Calendario Semanal
Las actividades 
que vienen...
Encuentre aquí todas las actividades agendadas 
para esta semana y el calendario completo del 
mes de marzo.

Para Conocer
Ideario Fundamental

Acticvidades Destacadas

VER ACTIVIDADES

Estudiantes en Práctica
La importancia del trabajo 
colaborativo en la consoli-
dación de una comunidad 
que se nutre mutuamente...

Encuentro de 
apoderados nuevos
El pasado jueves 16 de mar-
zo el Equipo de Formación y 
Pastoral realizó un Encuen-
tro para dar la bienvenida...

Constanza Fuentes
Coordinadora Convivencia Escolar

En este Boletín Hurtadiano, segui-
remos desglosando el documen-
to del Ideario Fundamental:

Certeza 1. 
Creemos en la dignidad 
de la persona humana.

Principio 1.2 
Educamos para que cada 

estudiante decida libremente 
responder al llamado de Dios 

con el don de la fe.

VER ACTIVIDADES

Reuniones de Apoderados
A cargo de los distintos Pro-
fesores/as Jefes, esta se-
mana se desarrollarán las 
reuniones de apoderados...

Catequesis de Formación 
a la Vida Eucarística 2° año
El 22 de marzo, 110 estu-
diantes comenzarán su se-
gundo año de Catequesis 
de Formación a la Vida...

20 21 22 23 24

VER

VER Y 
DESCARGAR
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Reglamento de Convivencia
Click aquí

para ver y descargar
VOLVER A 
LA PÁGINA 
APRINCIPAL

Mensaje hurtadiano
Convivencia Escolar

“El RICE, un marco regulatorio para promover 
el desarrollo integral de nuestros estudiantes”

Desde pequeños nos enseñan 
a hablar, compartir, cumplir 
responsabilidades, aprender 
distintas disciplinas, respetar 
a los demás y a nosotros mis-
mos, pero… ¿Cómo aprende-
mos a Convivir?.

 En el colegio, la comunica-
ción con amigos, compañe-
ros, educadores y las distin-
tas relaciones interpersonales 
que entablan nuestros estu-
diantes en el ambiente es-
colar donde se desenvuelven 
a diario, van configurando su 
forma de relacionarse, forta-
leciendo su desarrollo integral 
y crecimiento personal para 
proyectarse como futuros jó-
venes apropiados de su par-
ticipación responsable en la 
vida social, atentos al servi-
cio de los demás y desarro-
llando plenamente su propio 
proyecto de vida. El gran de-
safío está, en que de mane-
ra conjunta, los adultos que 
guiamos su formación, sea-
mos capaces de mantener 
estables y coordinados los 
escenarios concretos donde 
se relacionan, donde convi-
ven de forma permanente.

El Reglamento de Conviven-
cia Escolar tiene como obje-
tivo entregar un marco re-
gulatorio de las normas de 
convivencia. En él, se expli-
citan los derechos y deberes 
de todos los integrantes de la 
comunidad educativa: estu-
diantes, apoderados, directi-
vos, docentes y asistentes de 
la educación. Además, es-
pecifica de forma detallada 
las consecuencias ante las 
transgresiones de las nor-
mas institucionales ante fal-
tas leves, graves y gravísimas. 

Nuestro reglamento se actua-
liza anualmente, pues debi-
do a que la sociedad está en 
constante cambio, debe ser 
revisado y co-construido en-
tre los integrantes de la co-
munidad, siendo coherente 
además, con nuestro Proyecto 
Educativo Institucional.

Dentro de las principales ac-
tualizaciones de este año, po-
demos encontrar:

• Horarios de la jornada única.
• Uso del uniforme.
• Mayor rigurosidad frente a agresiones entre pares.
• Mayor rigurosidad frente a agresiones de un estudiante a un adulto.
• Tiempo en los protocolos.
• Envío de informes concluyentes vía correo electrónico, si el 

apoderado no se presenta a entrevista en dos oportunidades.
• Primera comunicación del protocolo de agresión, será vía te-

lefónica y correo electrónico.
• Instauración del Comité de la Buena Convivencia.
• Especificación de roles y funciones de Asistentes de Conviven-

cia (Inspectores).
• Cambios en medidas formativo-disciplinarias.

Los invitamos a trabajar de 
manera mancomunada y ve-
lar por el cumplimiento de las 
normas de convivencia, que 
hacen de nuestro colegio un 
mejor lugar para compartir y 
aprender… los invitamos a leer 
y apropiarse de nuestro Re-
glamento de Convivencia.

Constanza Fuentes
Coordinadora Convivencia Escolar

https://www.cph.cl/2.0/descargables/institucional/reglamentos/04_REGLAMENTO_CONVIVENCIA.pdf
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Para Conocer
Ideario Fundamental

En este Boletín Hurtadiano, segui-
remos desglosando el documento 
del Ideario Fundamental:

VOLVER A 
LA PÁGINA 
APRINCIPAL

de los colegios de las Fundaciones 
Educacionales del Obispado de Chillán

“Como educadores católicos compren-
demos que la persona humana está 
dotada de libertad y capacidad de dis-
cernimiento. Es Dios quien le ha dado 
razón para que en libertad de concien-
cia responda al llamado que Él le hace 
a experimentar su amor, su misericordia 
y la fuerza redentora que se manifiesta 
en la persona de Jesucristo. Conscien-
tes de la libertad de cada estudian-
te, proponemos en nuestros proyectos 
educativos institucionales, el camino de 
la fe como un camino que orienta y da 
sentido a la propia existencia”. 

No hay verdadero amor 
si no hay libertad, 

y como Dios nos ama, 
nos permite que le busquemos y 

nos unamos libremente a Él 
en plena conciencia.

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

Principio 1.2 
Educamos para que cada estudiante decida libremente 

responder al llamado de Dios con el don de la fe
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Actividades Destacadas
ESTUDIANTES EN PRÁCTICA

La importancia del trabajo co-
laborativo en la consolidación 
de una comunidad que se nutre 
mutuamente, nos ha invitado 
desde hace ya algunos años a 
vincularnos con el Instituto San-
to Tomás de nuestra ciudad, ge-
nerando una alianza en la que 
nos hemos ido conformando 
como centro de práctica para 
alumnas de la carrera Técnico 
en Educación Parvularia 1° y 2° 
Básico, es por ello que este Lu-

nes 20 de marzo hemos reci-
bido a 8 estudiantes que reali-
zarán su práctica laboral en los 
niveles de pre kínder y 1° básico, 
este trabajo colaborativo nos 
permite aportar con nuestra ex-
periencia en la formación aca-
démica de las estudiantes y a 
nosotros como institución enri-
quecernos con el aporte profe-
sional y humano que cada una 
de ellas realiza en beneficio de 
nuestros niños y niñas.

El pasado jueves 16 de marzo 
el Equipo de Formación y Pas-
toral realizó un Encuentro para 
dar la bienvenida a los apode-
rados que este año ingresan 
a formar parte de nuestra co-
munidad educativa.
La actividad inició con la pa-
labras de nuestro Rector, don 
Rodrigo Navarrete Urzúa; luego 
trabajaron en grupo donde los 
apoderados tuvieron la posibili-
dad de presentarse y hablar de 
las expectativas de tienen al lle-
gar a nuestro centenario colegio. 
Moderaron el diálogo diferentes 
integrantes de nuestra comuni-
dad: estudiantes del CEEH, apo-
derados y educadores. 
En la última parte de la jornada, 
experimentaron una dinámica 
que ejemplificaba de buena 
manera, la importancia de la 
comunicación entre los apo-
derados y el colegio, una de las 
claves para vivir la alianza fa-
milia-colegio, objetivo central 
de nuestro itinerario de forma-
ción de la familia Hurtadiana.

ENCUENTRO DE APODERADOS NUEVOS

VOLVER A 
LA PÁGINA 
APRINCIPAL

Ver Galería 
Fotográfica

https://www.flickr.com/photos/colegiopadrehurtado/albums/72177720306785392
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REUNIONES DE APODERADOS

Actividades Destacadas

A cargo de los distintos Profe-
sores/as Jefes, esta semana 
se desarrollarán las reunio-
nes de apoderados para cada 
curso de nuestro colegio.

El martes 21 será la convo-
catoria para los Ciclos Inicial 
y Superior, esto significa que 
tendrán su primer encuantro 
del año los apoderados de los 
cursos comprendidos entre 
Prekínder y Segundo básico, a 
la vez que los mayores de Ter-
cero y Cuarto Medio.

6° Básicos 2023
El 22 de marzo, 110 estudiantes 
comenzarán su segundo año 
de Catequesis de Formación 
a la Vida Eucarística. Los niños 
y niñas se reunirán en 5 co-
munidades durante todos los 
miércoles de 16:30 a 17:30 ho-
ras, acompañados por nues-
tras apoderadas catequistas 
quienes con amor, servicio, 
vocación y fe, van apoyando y 
formando a los niños y niñas 
en el caminar junto a Jesús.
(Desde el 12 de abril el horario 
será de 16:00 a 17:00 horas).

Los Padres y madres, es-
tán convocados a reunirse el 
miércoles 29 de marzo a las 
19:30 horas en el Centro Cul-
tural y Deportivo.

El Jueves 23, por su parte, se 
dará cita a los Ciclos Básico e 
Intermedio, reuniendo a apo-
derados desde Tercero básico 
a Segundo Medio.

La actividad está agendada 
para las 19:00 hrs. y se desa-
rrollará en las respectivas sa-
las de clases.

Esperamos sea un excelente 
inicio de año para los papás y 
mamás que, al igual que sus 
hijos e hijas, dan vida a esta 
gran comunidad Hurtadiana.

Catequesis de Formación a la Vida Eucarística 2° año

VOLVER A 
LA PÁGINA 
APRINCIPAL
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Calendario Semanal
Martes 21 al lunes 27 de marzo

VOLVER A 
LA PÁGINA 
APRINCIPAL

Martes 21
Reunión de 

Apoderados
Ciclo Inicial y Superior

19:00 hrs. / Salas de Clases

Jueves 23
Reunión de 

Apoderados
Ciclo Básico e Intermedio

19:00 hrs. / Salas de Clases

Domingo 26

5to
Domingo 

de Cuaresma

Jueves 23 y Viernes 24
Ensayo PAES  

(IV° medios)

Calendario Mensual
Click aquí

para ver y descargar el 
calendario mensual completo

Lunes 27
Inicio de inscripciones 

movimientos de formación y
ACLE

(formulario google)

Miércoles 22
Inicio Catequesis
de Iniciación 
a la Vida Eucarística

Primera Comunión 
(2° año - 6° básicos)

16:30 hrs. / Salas de Clases

Jueves 23
Reunión 

Institucional
(Capacitación en Prevención de Riesgos)

17:00 hrs. / Aula Magna

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

