C I R C U L A R 05/2017
Estimada comunidad educativa:
Junto con saludarlos mediante la presente ponemos a su disposición la siguiente
información:

Valor formativo del mes de julio: Sencillez
Sencillez es la cualidad de sencillo (que no tiene composición, carece de ostentación o no
ofrece dificultad). Es un valor actualmente muy apreciado en las personas ya que es el
más importante de los valores que se pueden vivir.
Quienes lo tienen se caracterizan, entre otras muchas cosas, porque son humildes; no
hacen ostentación de lo que poseen o de lo que saben, son empáticos con la gente, sin
importar las cosas ni los méritos que tengan; aprecian a las personas por lo que son, lo
cual permite un diálogo amable y un acercamiento sincero con ellas.
La persona sencilla respeta a los demás por encima de todo, no se siente superior en
ningún aspecto respecto al resto, aprecia a los demás, no tiene afán por destacar ni por
presumir y no necesita sentirse admirada.
Vivir este valor nos permite ser conscientes de que otros merecen nuestro respeto y buen
trato, sin importar nuestro estatus social o prestigio social. La sencillez nos ayuda a poder
entablar relaciones interpersonales, sin discriminar a ninguna persona siendo más fácil
entablar una relación interpersonal que puede llegar a convertirse en una amistad.
Para educar y apoyar la sencillez de nuestros hijos e hijas en casa:
 Educar con el testimonio personal de cada uno de los padres. Si papá y mamá son
sencillos en sus maneras de ser, pensar y actuar, los hijos e hijas aprenderán a
hacerlo.
 Disfrutar el hogar. Hacerlos sentir cómodos en la casa. Haga que sea y parezca simple.
No la recargue de adornos innecesarios. Redescubra el rito de las comidas en familia
sin televisión o aparatos celulares al alcance de la mano.
 Evitar ser esclavos del teléfono o del celular, facebook, etc.
 Invitar a compañeros/as a la casa haciéndolos sentirse bienvenidos.
 Apagar el televisor, el computador o el celular. Evitar caer en la tentación de la
televisión y su creciente número de canales como forma de pasar el tiempo antes que
con los hijos.
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Misa familiar en Parroquia, asisten 7º básicos. 10:30 hrs.
Liturgia. Asisten Pre kínder A, B y C. 17:00 hrs.
Liturgia. Asisten Kínder A, B y C. 08:00 hrs.
Ensayo PSU: Lenguaje. Terceros y Cuartos medios
Ensayo PSU: Matemática. Terceros y Cuartos medios
Último día de clases para alumnos y alumnas.
Día Solidario
Inicio de vacaciones para alumnos y alumnas.
Capacitación docente:
 Marco Para la Buena Enseñanza: Nivel Parvulario, Básica y
Media.
Entrevistas calendarizadas con apoderados – alumnos fin del primer
semestre.
Entrega de informe de notas y de desarrollo personal y social del primer
semestre.
Inicio del Encuentro de Jóvenes Líderes Agustinos. Santiago de Chile
Encuentro de Jóvenes Líderes Agustinos. Santiago de Chile
Término del Encuentro de Jóvenes Líderes Agustinos. Santiago de Chile
Reingreso profesores. Sin alumnos
Organización y Planificación Curricular.
Capacitación docente y asistentes de la educación de aula:
 Alcances de la normativa de género.
 Manejo conductual en el aula.
Ultimo día de vacaciones para alumnos.
Capacitación docente:
 Dec. 83, Intercambio de experiencias exitosas: CSAC- MMDD
 Planes (PME) Colegio San Agustín de Concepción. Auditorio.
Inicio del Segundo Semestre. Reinicio de clases.
JAE Padres y Apoderados en auditorio, asisten 3º y 4º básicos. 19:00 hrs
Misa en capilla del colegio, asiste 3° medio A. 08:00 hrs.
Misa en capilla del colegio 08:00 hrs, asiste 3° medio B.
Reunión Animadores Pastorales Padres y Apoderados 19:00 hrs
Misa en Parroquia, asiste 6° básico B. 09:00 hrs.

Observación:
La Caja de Recaudación atenderá normalmente hasta el día viernes 7 de julio y retomará sus servicios el día
lunes 24 de julio. Para aquellos apoderados que estén al día en sus pagos, estas fechas de receso del mes de
julio, no devengarán intereses.

Saluda fraternalmente en San Agustín.

PAULINA BELLOLIO OLIVIERI
RECTORA
Concepción, lunes 3 de julio de 2017

