CIRCULAR NÚMERO 7
SEPTIEMBRE 2017
Estimada comunidad educativa, los saludamos muy cordialmente y ponemos a su disposición la
siguiente información:
Valor formativo de este mes: Chilenidad
Estamos en el mes dedicado a nuestro país. Es una ocasión propicia para reflexionar y reforzar
este valor. Pensamiento, sentimiento y comportamiento que nos vincula con nuestra historia,
tradiciones, costumbres, folklore y cultura. Una actitud que se relaciona con la búsqueda del bien
común y el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto.
Un sentimiento que se lleva en el corazón, que nos reúne en torno a nuestros antepasados
generando pertenencia. En donde todos somos importantes, sin exclusión alguna.
Para vivir plenamente nuestra chilenidad, entre otros aspectos debemos:




Estudiar y/o trabajar con dedicación y esmero.
Preocuparse por el cuidado del medio ambiente, valorar el colegio, la comunidad, nuestras
costumbres, espacios públicos, mobiliario urbano, etc.
Participar en actividades de servicio comunitario como una forma de colaborar al
desarrollo social y una manera de vivenciar los valores de comunidad, libertad e
interioridad, respeto, etc.

La manera de transmitir la importancia de este valor no se hace necesariamente con grandes
campañas; se necesita del trabajo y esfuerzo diario de cada uno de nosotros. Tarea en la que el
ejemplo personal de los padres y madres es fundamental.
Comencemos a tomar conciencia que pertenecemos a una gran familia a la que debemos amor,
respeto y obligaciones.
Por nuestra parte reforzaremos los sentimientos de chilenidad, promoviendo conocimientos,
habilidades y actitudes que contribuyan a una sana convivencia. Solicitamos a ustedes reforzar en
hogar la vivencia de este valor.
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Misa en parroquia, asiste 3° básico A, 09:00 hrs.
Eucaristía familiar en parroquia asisten 2° medios, 10:30 hrs.
Celebración de nuestra Señora de la Consolación.
Jornada JAE alumnos 3° medio A.
Prueba piloto PSU – DEMRE Cuartos Medios.
Misa en capilla del colegio, asiste 6° básico A, 08:00 hrs.
Prueba piloto PSU – DEMRE Cuartos Medios.
Misa en capilla del colegio, asiste 6° básico B, 08:00 hrs.
Misa de entrega de Ajuares, Capilla del Colegio. 19:00 hrs.
Misa en parroquia 09:00 hrs, asiste 3° básico B.
Encuentro de danza ADICPA Liceo La Asunción de Talcahuano, 17:00 horas.
Torneo de tenis de mesa (Enseñanza media) ADICPA Colegio Concepción San
Pedro 15:00 horas.
Día Solidario
Torneo de ajedrez FIDE, Colegio Salesiano.
Celebración de San Nicolás de Tolentino.
Reunión del Centro General de Padres: TRICEL 19:00 horas.
Jornada JAE alumnos 4° medio A.
Gala artística de Fiestas Patrias. Pre Kínder y Kínder.
Misa en capilla del colegio 08:00 hrs, asiste 5° básico A.
Tutorías Familiares 18:30 a 20:00 hrs. Equipo 1 y 2.
Misa en capilla del colegio, asiste 5° básico B. 08:00 hrs.
Acto cívico. Celebración interna de Fiestas Patrias.
Misa en parroquia, asiste 2° básico A, 09:00 hrs.
Feriado Fiestas Patrias
Feriado Fiestas Patrias
Ensayo PSU Terceros medios
Ensayo PSU Terceros medios
Procesión de la Virgen del Carmen 16:00 hrs.
Jornada JAE de alumnos 4° medio B.
Misa en capilla del colegio, asiste 4° básico A, 08:00 hrs.
Tutorías Familiares 18:30 a 20:00 hrs. Equipo 3 y 4.
Actividades aniversario Educación Inicial y Básica
Misa en capilla del colegio, asiste 4° básico B, 08:00 hrs.
Formación de asistentes de la educación. Grupo 1
Misa en Parroquia, asiste 2° básico B, 09:00 hrs.
Torneo de tenis de mesa (Enseñanza Básica) ADICPA Colegio Instituto de
Humanidades.
Actividades aniversario Educación Media
6° Torneo de ajedrez ADICPA. Sede por confirmar.

Les saluda fraternalmente en San Agustín
PAULINA BELLOLIO OLIVIERI
R E C T O R A
Concepción, viernes 1 de septiembre de 2017

