
 
Chillán 21 de octubre, 2022  

Estimados y estimadas PJ: 
 
Un saludo fraterno. 
En el mes de octubre, el colegio pone en especial relevancia a la Familia, es para nuestro 
colegio y para la iglesia en Chile el “Mes de la familia”, por eso, se programan mayor 
cantidad de experiencias de encuentro, celebración y formación para las familias 
hurtadianas.  
 
Dicho lo anterior, les convocamos a participar de las Reuniones Formativas con 
temáticas pensadas para fortalecer y trabajar el rol parental de los padres y 
apoderados de sus cursos.  Lo hacemos, en el marco de la reunión de apoderados, porque 
buscamos la mayor participación de los padres, madres y apoderados en estos talleres. 
 
Para su desarrollo, hemos establecido como criterio que sean reuniones virtuales, con 
expositores externos, especialistas, y también, que los apoderados que no puedan 
participar de estas Reuniones Formativas, justifiquen su inasistencia enviando un 
correo a la secretaría de ciclo que le corresponda.  
 
Los links serán enviados directamente a los correos de los apoderados y además, 
ubicados en el classroom de los estudiantes en la asignatura de Orientación, para los 
cursos de prekínder a II° medio y en la asignatura de Consejo de Curso para los 
estudiantes de III° y IV° medio.  Además, les enviaremos el día de hoy un comunicado 
como este a cada apoderado /a. 
 
Agradezco de antemano su participación.  
¡Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo fin de semana! 
 

Día y 
Hora  

Niveles Temática Expositor/a 

Martes 25 
de octubre 
19:00 hrs 

1° a 3° 
básico  

¿Cómo y de qué hablar en 
familia sobre sexualidad y 
afectividad? 

Nelson Ortiz  
(CESI) 

Miércoles 
26 de 

octubre 
19:00 hrs 

Prekínder y 
kínder 

 La familia en la educación 
afectiva y sexual de la 
primera infancia  

Daniela González 
(CESI) 

Miércoles 
26 de 

octubre 
19:30 hrs. 

III° y IV° 
medio 

"Contención emocional" donde 
se comprenderán las 
alteraciones emocionales y 
cómo influyen diferentes 
factores. 
 

Camila Cáceres, 
psicóloga con magíster 

en psicología e 
intervenciones en salud 

mental. 
 

Jueves 27 
de octubre 
19:00 hrs 

4° a 6° 
básico 

¿Cómo y de qué hablar en 
familia sobre sexualidad y 
afectividad? 

Andrés Músic 
(CESI) 

Miércoles 
02 de 

noviembre 
19:30 hrs. 

7° a II° 
medio 

Construcción de la identidad 
en la adolescencia, con un 
acercamiento a la prevención 
de suicidio  

Claudia Vásquez, 
psicóloga, académica 

universitaria magíster 
en psicología clínica 

infantojuvenil  
 

Jocelyn Jélvez Ortega 
Coordinadora Equipo Formación y Pastoral 


