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Circular 25: “De Cara al Segundo Semestre” 

 
                                           Chillán, 22 de julio de 2020 

 
Reciban todos y cada uno de ustedes mi más cordial saludo y los mejores deseos para sus familias 
y seres queridos.  
 
Tal como fue anunciado en el comunicado 24 del 15 de julio, hoy he querido comunicarme con todos 
ustedes con el propósito de compartir nuestras reflexiones respecto de lo que ha sido el primer 
semestre de este año escolar y entregar los lineamientos generales de lo que será el segundo 
semestre. 
 

A modo de contextualización: 
 
Ha transcurrido la primera parte del año escolar.  Ha sido un período complejo, para el cual no 
estábamos preparados como personas, como familias, como institución, ni como sociedad. Un 
tiempo en el que todos hemos experimentado diversas sensaciones, emociones y sentimientos.  
 
Por una parte, el temor, la angustia, inestabilidad, complicaciones económicas, confinamiento, la 
distancia obligada con seres queridos, la difícil tarea de articular de la mejor forma posible aspectos 
vinculados a la vida familiar, laboral, personal y tantas otras mociones que se han presentado en la 
medida que transcurría el año. Y por otra, la oportunidad de estar en casa, en familia, junto a las 
personas que más queremos, resguardados en muchos momentos de días lluviosos y fríos, con la 
posibilidad de experimentar en nuevos temas u ocupaciones, o simplemente en silencio 
contemplando y reflexionado qué sentido tiene todo esto para nuestras vidas.  
 
Es, sin lugar a dudas, un tiempo que difícilmente olvidaremos. Se han puesto en juego aspectos 
esenciales de la vida humana: La vida, la muerte, el sentido, lo importante, los valores, de qué 
estamos hechos. Surgen preguntas relevantes que a lo largo de la vida nos acompañan, pero que 
hoy adquieren mayor decisión. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué enseñanzas podemos extraer 
de lo vivido?, ¿Cómo saldremos de esta situación?, ¿Qué nuevas construcciones podemos 
desarrollar cuando esta situación se declare en retirada?, ¿Cómo volveremos a convivir en los 
nuevos escenarios que se nos presentarán?, entre muchas otras. 
 
También ha sido un tiempo en el que perdimos a uno de los nuestros colaboradores: Don José 
Agustín Boggie Guerrero. Esperamos esté disfrutando del amor inmenso de Jesús Resucitado.  
 
 
¿Qué ha pasado este semestre? 
 
Desde un inicio la opción institucional ha sido el cuidado de la salud física, psicológica, humana, 
espiritual y socio– emocional de las distintas personas que conformamos el Colegio, lo que no solo 
ha incluido a los estudiantes y sus familias, sino que también a todos los colaboradores y 
trabajadores de la institución. Dicho cuidado nos involucra y compromete a todos sin excepción.  
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Nuestras decisiones, en parte importante del semestre, fueron tomadas considerando el contexto 
que se iba presentando y bajo la lógica de la probabilidad de un próximo retorno a las clases 
presenciales. No olvidemos que las señales recibidas a nivel de autoridades sanitarias y 
educacionales, aludían a la posibilidad de un regreso seguro, bajo las proyecciones de descenso en 
los casos de COVID 19. Dichas condiciones, hasta el día de hoy, aún no se originan.  
 
Desde el comienzo, nuestras opciones estuvieron orientadas a darle continuidad al proceso 
educativo a través de proveer de materiales y de insumos pedagógicos a todos nuestros estudiantes, 
mediante la página web. Con el tiempo fuimos desarrollando una arquitectura de trabajo 
pedagógico por etapas, marcado por la implementación y utilización de la Plataforma Classroom.  
Esta herramienta permitió que cada estudiante, cada curso y cada docente contará con una 
plataforma de trabajo académico, basado en la interacción entre los diversos actores. La frecuencia 
de subida de material, el regreso de los materiales entregados a inicio de año en los cursos iniciales, 
la entrega de los textos de estudio y de material impreso a todos quienes lo solicitarán, así como la 
intensificación de entrega de cápsulas pedagógicas y conexiones sincrónicas paulatinas, fueron 
evidenciando la profundización de nuestras acciones pedagógicas.  
 
A inicios del mes de mayo, y como resultado de las dificultades económicas expuestas por parte de 
las familias del Colegio, se instaló un Plan de ayuda a las familias de nuestra Comunidad Educativa, 
el cual se concibió de manera integral, sobre la base de cuatro pilares. Además del componente 
pedagógico antes expuesto, se consideraron los pilares: emocional, económico y solidario. Cada uno 
de estos tópicos dieron fundamento a diversas acciones desarrolladas en este tiempo, muchas de 
las cuales están en curso. 
 
En lo emocional, hemos realizado diversos talleres de autocuidado con los colaboradores, 
encuentros de profesores jefes con estudiantes y padres y apoderados, constitución de equipo de 
voluntarios para hacer apoyo y contención emocional, habilitación de espacios de Classroom para 
orientadores y capellanes, entre otras acciones.  
 
En lo económico, el levantamiento de dos procesos de ayuda económica a las familias de nuestra 
Comunidad, centradas en aquellos que más lo necesitan. Un esfuerzo desplegado, incluso, no 
teniendo todas las variables económicas que un año con estas características puede ir presentando.  
 
En lo solidario, mediante algunas acciones entre las que se encuentran la creación de campañas de 
alimentos, recolección de dinero y socialización de los emprendimientos de las familias que 
constituyen el Colegio. Por diversas razones, estas acciones serán desarrolladas a partir del mes de 
agosto, bajo el contexto del mes de la solidaridad. Esto no ha impedido que diversas personas de la 
Comunidad, a nivel de cursos, han generado acciones de apoyo tanto de alimentos como de 
recaudación de dineros, en algunos casos acompañados por sus Profesores Jefes, Encargados 
pastorales y Coordinadores de cada curso.  
 
Es decir, un plan que en sus orientaciones fundamentales, aborda el tema de manera integral y que 
nos entrega un soporte conceptual robusto para la realización de futuras acciones.  
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De cara al segundo Semestre 

 
Quiero en esta segunda parte, dar a conocer los lineamentos generales que orientarán esta segunda 
parte del año.  
 
Dichos lineamientos, tienen el propósito de hacerse cargo de diversas situaciones de contexto que 
han ido surgiendo a lo largo de este semestre. Entre ellas destacan la prolongación del estado de 
confinamiento en el que nos encontramos; la importancia de establecer un horizonte de sentido 
más prolongado en el tiempo; la necesidad de revitalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
fortalecimiento el vínculo entre estudiantes y profesores; la urgencia de visibilizar con mayor nitidez 
el Plan integral de apoyo a las familias del Colegio en sus cuatro pilares y la responsabilidad de 
acoger las diversas inquietudes y situaciones expuestas por diversos actores de nuestra Comunidad 
Educativa. Todo lo anterior hace necesario realizar algunos ajustes el modo de gestionar al Colegio 
Seminario Padre Alberto Hurtado, dada la actual situación en la que nos encontramos. 
 
Lo primero. Desde hace aproximadamente un mes, hemos formalizado el trabajo de preparación 
institucional ante un eventual regreso a clases presenciales. La Dirección del Colegio en la actualidad 
cuenta con una primera formulación de plan de regreso a clases, originada a mediados de semestre, 
como fruto de actuar en Red. Sin embargo, la multiplicidad de aspectos a considerar, tales como las 
medidas de cuidado de las personas que conformamos el Colegio; las medidas de distanciamiento 
social; el eventual regreso a clases, que lo más probable haga convivir lo presencial y lo virtual; la 
instalación de diversos protocolos de funcionamiento; la importante inversión que todo lo anterior 
supone y fundamentalmente las decisiones que adopten las autoridades sanitarias y educacionales, 
nos pone en un escenario necesario de abordar y prever. A su debido tiempo y si las condiciones así 
lo permiten, todo ello será comunicado oportunamente a cada una de las personas que 
constituimos esta comunidad, con el propósito de tener absoluta claridad sobre la base de qué 
condiciones se podría dar un eventual retorno.  

En segundo término, hemos tomado la decisión de establecer un calendario de actividades y de 
acciones para el segundo semestre, que nos permita tener un horizonte de sentido más amplio 
respecto a lo desarrollado en el primer semestre.  Dicho calendario de actividades tendrá vigencia 
en los términos expuestos hasta que las autoridades sanitarias y educacionales establezcan el 
retorno a las clases presenciales. Allí predominará el plan de regreso. 
 
Las actividades que tendrá este calendario serán los siguientes: 

1. Semanas Temáticas. Cada mes tendrá una semana que desarrollará un tema en particular. Su 
propósito es abordar aprendizajes de manera más integral y contar con una semana al mes en 
el que exista cambio de actividad y se desarrollen otros modos de conexión como Comunidad 
Educativa. Las temáticas a abordar serán: 
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 Agosto:  Semana del Colegio 

 Septiembre: Fiestas Patrias 

 Octubre: Semana de la Familia 

 Noviembre: Semana de la Cultura 
 

2. Talleres de Autocuidado. Su propósito es continuar con el acompañamiento en lo socio – 
emocional. Son experiencias dirigida a todos los actores de la Comunidad Educativa. En el caso 
de los colaboradores y estudiantes, una vez al mes. Con los padres y apoderados, dos veces al 
semestre.   
 

3. Encuentros y reuniones de los Colaboradores: Su propósito es continuar con espacios de 
encuentro, reunión, reflexión y trabajo colaborativo entre los diversos equipos de trabajo 
existentes en el Colegio. Esto supondrá la calendarización de encuentros y reuniones periódicas 
de los colaboradores, bajo las siguientes modalidades: 

 Encuentros con Rectoría 

 Talleres de autocuidado 

 Reuniones de nivel 

 Reuniones de ciclo 

 Reuniones de departamentos y equipos docentes 

 Reuniones Equipo PIE 

 Reunión Equipo de Gestión 

 Reunión Equipo Directivo 

 Reunión Equipo Administración 
 

4. Encuentros con Padres y Apoderados: Esto implicará la calendarización de diversos encuentros 
y reuniones durante el semestre bajo las siguientes modalidades:  

 Encuentro de Rectoría con Coordinadores de directivas de padres y apoderados  

 Encuentro de Profesores Jefes con directivas de papás 

 Reuniones de apoderados (dos al semestre) 

 Talleres de autocuidado. 
 

5. Actividades vinculadas al área de Pastoral y Formación. Su propósito será fortalecer la 
formación espiritual – religiosa; litúrgica – sacramental; apostólica – social y comunitaria – 
eclesial de los diversos integrantes de la Comunidad Educativa. Las actividades que se 
desarrollarán serán:  

o Eucaristías institucionales 
o Liturgias y/o Eucaristías por ciclo o por cursos 
o Actividades vinculadas al pilar solidario de Plan integral de apoyo a las familias 
o Catequesis y Confirmación 
o Otras actividades que se generen 
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6. Encuentros de Profesores jefes con sus cursos: El propósito será el establecimiento de un 
contacto permanente con los estudiantes de su curso, con el objetivo de acompañar, motivar y 
profundizar el cuidado de las personas. Su implementación será semanal. 

 
7. Acciones asociadas al Plan Integral de apoyo a las familias. Su propósito será visibilizar las 

diversas acciones asociadas a dicho Plan Integral, específicamente en lo relacionado a los pilares 
Emocional y Solidario. 

 
 
A fines del mes de julio, el calendario de actividades será socializado a través de la página web 
institucional. Dicho calendario irá siendo alimentado en la medida que se vayan planificando las 
diversas actividades del semestre. 
 
Finalmente, en lo que respecta a lo pedagógico hemos tomado la decisión se instalar a partir del 
mes de agosto, espacios sincrónicos de trabajo pedagógico. Su propósito es fortalecer el vínculo 
directo entre docentes y estudiantes y diversificar las estrategias y acciones educativas en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
  
La implementación de esta acción será responsabilidad de los profesores, departamentos de 
asignatura, educadoras de párvulos y equipos docentes, acompañados por las coordinaciones 
técnicas de ciclo y el coordinador pedagógico de la institución. Todo lo anterior se traducirá en un 
calendario propio de cada curso del Colegio. Esta información será socializada a fines de presente 
mes. 

Es importante señalar que los espacios sincrónicos tendrán a la base los siguientes criterios: 

 Periodicidad. Se refiere a que existirá una frecuencia de realización. 

 Progresión: Su implementación será gradual, paulatina y se intensificará en el tiempo.  

 Flexibilidad: Las estrategias a utilizar se adecuarán a las edades, características de los 
cursos, asignaturas, ubicación en el plan de estudio y variables de contexto. 

 Creatividad: Buscará ser un espacio que entrega acciones diferentes a las desarrolladas 
a la fecha, con foco en la motivación de los estudiantes.  

Con esta decisión no buscamos, no queremos, ni exigimos a nuestros docentes, replicar las clases 
presenciales utilizando una pantalla. Estos espacios sincrónicos los concebimos como espacios de 
relación educativa nutritiva entre educadores y educandos. 
 
Por tanto, estos espacios sincrónicos podrán ser explicaciones, ejemplificaciones, correcciones de 
fichas, guías o trabajos dados, motivaciones al aprendizaje sobre la base de unidades de trabajo, 
conversatorios, puestas en común, actividades con material didáctico, y cualquier acción que 
fortalezca el vínculo profesor – estudiante, de manera amistosa y con estrategias diversificadas.  
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La implementación de esta estrategia supondrá ajustar las otras acciones que en la actualidad son 
desarrolladas por los profesores de la institución, entre las cuales se encuentran el levantamiento 
de cápsulas, las retroalimentaciones personales y colectivas, la periodicidad en la subida de material 
pedagógica a la plataforma, entre algunas acciones ya en curso.  
 
La implementación de las estrategias pedagógicas desarrolladas son parte de una acción 
intencionada desde los primeros momentos que se presentó la situación que actualmente vivimos. 
Ha tenido a la base el contexto del colegio, un seguimiento atento de las situaciones que se fueron 
presentando en el camino, los aportes que la investigación educativa nos han entregado en relación 
al sentido, al objetivo y a los modos de concebir el proceso educativo sincrónico y asincrónico en 
tiempos de Pandemia, a las orientaciones ministeriales respecto de hacer priorización curricular en 
cada una de las asignaturas del plan de estudio y particularmente a una estrategia concebida y 
diseñada desde la Rectoría del Colegio, cuyo deber es articular todas las diversas variables que se 
conjugan en una institución educativa bajo estas circunstancias.   
 
Al terminar mis palabras quiero animarlos a continuar adelante con esta compleja y desafiante tarea 
de educar y acompañar a nuestro niños, niñas y jóvenes en contexto de COVID 19.  
 
Todo lo expuesto, sigue reforzando la idea del cuidado de todas las personas que conformamos esta 
comunidad.  
 
Quiero pedirles que la lectura que hagan de lo antes expuesto no pierda de vista, lo complejo que 
es articular los deseos, las aspiraciones, las situaciones personales y familiares, las ideas de todos 
quienes constituimos la comunidad del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, así como con los 
deberes, las opciones y las acciones que como profesionales de la educación nos cabe desarrollar, 
todo bajo el respeto a la normativa vigente y a las orientaciones entregadas por las autoridades 
educativas del país. 
 
Todas nuestras decisiones y acciones han tenido a la base hacernos cargo a cabalidad de todas las 
áreas de gestión que confluyen en una institución educativa. Ya sea lo institucional, estratégico, 
curricular – pedagógico; formativo – pastoral, el capital humano, los recursos financieros, 
económicos y materiales, los resultados y ante todo el cuidado, la realización y crecimiento personal 
de todos quienes integramos el Colegio.  Todo lo anterior nos obliga a mirar más allá de nuestro 
ámbito de trabajo o ubicación en la institución.  

 
Que San Alberto Hurtado nos acompañe en esta segunda parte del año y bendiga la vida de todos 
cuantos conformamos la Comunidad Educativa del Colegio Seminario Padre Hurtado. 

 
 
 
 

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector 

Colegio Seminario Padre Hurtado 


