
 

Ref.: Cuarto Comunicado situaciones vinculadas a convivencia escolar.  
 

Viernes 03 de junio, 2022 
 

Estimada Comunidad Hurtadiana 
Colaboradores 
Padres y Apoderados  

 
 
Reciban mi cordial saludo. Procedo a comunicar las principales informaciones de 

la semana que termina en cuanto a la temática de la convivencia escolar.  
 
1. El lunes 30 de mayo, a través de la editorial del boletín hurtadiano n° 10, se 

expuso a toda la comunidad educativa la decisión de realizar un plan de intervención 
amplio e integral en lo que se refiere al tema de la convivencia escolar en el Colegio, 
para lo que resta del presente año escolar. En tres etapas (diagnóstico, generación de 
plan e implementación / evaluación) se busca aunar esfuerzos y visiones entre todos 
los integrantes de la Comunidad Escolar, en lo referido a los ámbitos preventivos, 
formativos, normativos y legales de esta temática tan relevante. Durante la próxima 
semana se dará a conocer las acciones de la fase de diagnóstico, con fechas y horarios. 
La lógica de trabajo será la participación más amplia posible de todos los actores de la 
comunidad, basado en el levantamiento de información y evidencias de tipo cualitativa 
y cuantitativa, para que sean base del plan de intervención que se desplegará a partir 
del segundo semestre.  

 
2. El miércoles 01 de junio, la Dirección del Colegio sostuvo una reunión con un 

grupo de padres y apoderados, representativo de la gran mayoría de las directivas de 
cursos. En un ambiente constructivo, veraz y propositivo, dentro de las temáticas 
expuestas estuvieron las situaciones de convivencia escolar presentadas en el último 
tiempo en el colegio, la seguridad, la infraestructura, lo académico y el deseo de 
compartir la tarea común de educar a nuestros estudiantes, en un ambiente en que se 
fomenten las relaciones interpersonales sanas, nutritivas y respetuosas, entre todos 
quienes formamos el Colegio.  

 
3. En cuanto al caso relacionado con la foto subida a redes sociales, informamos 

que el estudiante involucrado seguirá sin asistir al establecimiento hasta que no se 
tome una resolución de esta temática. El respeto a los debidos procesos, al 
cumplimiento de los modos de proceder en este tipo de situaciones, así como el recabar 
toda la información que sea necesaria de considerar para la toma de decisiones, hace 
necesario extender los plazos que se habían contemplado inicialmente.  
 
Cualquier nueva información relacionada con los temas antes expuesto serán 
compartidos a través de nuevos comunicados. 
 
 
Muy buen fin de semana para todos y todas 

 
Atentamente, 

 
 

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector 

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 


