
 
 

Circular N°24: Informaciones de fin de Semestre 
 

                Chillán, 15 de julio de 2020. 

 
Estimada Comunidad Educativa 
Colegio Seminario Padre Hurtado 
 

Junto con saludarlos, muy cordialmente, y esperando se encuentren bien junto a sus 

familiares y seres queridos, me he querido dirigir a ustedes con el propósito de informarles 

que la Dirección del Colegio ha tomado la decisión de realizar una pausa pedagógica, bajo 

la figura de “cambio de sus actividades escolares”, con el propósito fundamental de 

contribuir al resguardo de la salud socio – emocional de todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa, considerando el desgaste que ha supuesto la vivencia de la situación 

de Pandemia que nos afecta.  

 

El adelantamiento de las vacaciones de invierno al mes de abril, unido al gran esfuerzo 

desplegado todos estos meses por parte de estudiantes, docentes, profesionales de la 

educación, padres y apoderados, hacen aconsejable generar una pequeña pausa, para 

recuperar energías y así retomar con nuevo impulso, el segundo semestre del año escolar.  

 

Esta pausa, permitirá que los estudiantes que así lo requieran, puedan ponerse al día en 

aquellas tareas y aspectos que no hayan podido concluir en materias pedagógicas, y por 

otra, será un tiempo para la realización de actividades de capacitación docente en el uso de 

tecnologías, así como de evaluación del primer semestre y proyección del segundo 

semestre en materias operativas, pedagógicas e institucionales. 

 

Este periodo de descanso estará comprendido entre el viernes 17 de julio y viernes 24 de 

julio. 

 

Aprovecho esta ocasión, para informarles que el miércoles 22 de julio, a través de la página 

web institucional, la Rectoría publicará un comunicado que expondrá los lineamientos 

generales que orientarán a la institución en los próximos meses. Dichos planteamientos 

serán desarrollados más profundamente en reuniones que Rectoría sostendrá con los 



presidentes de las directivas de los cursos, a partir del lunes 27 de julio. Dicho espacio busca 

darle significado al proceso vivido el primer semestre y explicar los lineamientos para el 

segundo semestre. 

Estimada Comunidad Educativa, finalizo mis palabras transmitiendo a ustedes el profundo 

deseo que tenemos todos quienes trabajamos en la institución de volver a encontrarnos en 

el Colegio, de retomar las clases, desarrollar a cabalidad toda nuestra propuesta educativa, 

de desplegar toda nuestra actividad curricular y actividades complementarias. Es el sentir 

espontáneo y sincero que muchos me han transmitido. 

Que el Señor de la Vida, por intercesión de nuestro Patrono San Alberto Hurtado, nos 

bendiga, nos cuide y nos fortalezca. 

Atentamente 

 

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector 

Colegio Seminario Padre Hurtado 
    

 

 


