CIRCULAR Nº 10 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018
ESTIMADAS FAMILIAS:
Junto con saludarlos cordialmente les hacemos llegar a ustedes información relativa a
actividades del mes de noviembre y diciembre.
Valor formativo: Libertad
El valor de la libertad se refiere a la capacidad natural y el derecho de las personas para elegir
de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad, actuando según su
propia voluntad, respetando la ley y el derecho que tienen los demás haciéndose responsable
de sus actos. La actitud esencial en la libertad es la responsabilidad personal. La libertad
específicamente humana es un ingrediente esencial de la naturaleza del hombre que lo
distingue radicalmente del resto de la creación.
Para San Agustín, la libertad consiste en no estar sujeto a todas las esclavitudes, esto es, de los
vicios, defectos, y malas acciones, y en capacidad para hacer el bien con facilidad, es decir,
amar a Dios y a los hermanos. Ella se manifiesta cuando se procede con rectitud, cuando no se
está atado a nada ni a nadie, siendo la responsabilidad una condición necesaria para la
auténtica libertad.
De ahí que San Agustín nos señala que la "verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos da
la gana (lo que sería un libertinaje), sino en hacer lo que tenemos que hacer (responsabilidad)
porque nos da la gana".
Una persona libre se opone a todo lo que pretenda sujetarla a las decisiones de los demás
cuando éstas invaden aspectos de su vida que no les corresponden. Al mismo tiempo, sabe
acatar las reglas de su comunidad y proteger la libertad de los demás. Respeta los principios de
convivencia y la dignidad de quienes lo rodean.
Algunas actitudes que promueven la Libertad y que pueden reforzarse en casa:
-

-

Escuchar la voz de los hijos para que expresen sus ideas.
Cuidar la libertad de los demás. Cuando se desee algo de ellos, preguntarles primero
qué piensan y si están de acuerdo.
Cuando quieran imitar o imiten conductas de otros (su forma de vestir, de hablar o el
deporte que practican) hacerlos pensar si realmente quieren eso y reflexionen por qué
lo hacen.
Promover que los hijos defiendan sus puntos de vista en buena forma y con respeto a
los demás.
Ser capaces de elegir entre diversas alternativas de manera responsable.
Manifestar sentido crítico para analizar las distintas situaciones y no dejarse llevar o
manipular por la propaganda o publicidad.
Fomentar y desarrollar la autonomía personal y la creatividad.
Mostrar gusto e interés por las cosas bien hechas.
Hacer la cosas porque se quiere hacerla y con responsabilidad.
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Jornada de alumnos JAE Pre – Kínder A
SIMCE cuartos básicos
Misa en capilla del colegio, asiste 1° medio B. 08:10 hrs.
SIMCE cuartos básicos.
Inicio mes de María:
o Ciclo básico 09:00 hrs.
o Ciclo medio 09:45 hrs.
JAE Pre kínder B. 14:00 hrs.
Misa en parroquia, asiste 8° A. 09:00 hrs.
Inauguración del Mes de María. Delegación del Colegio al Cerro
la Virgen. 10:00 hrs.
Peregrinación juvenil a Yumbel.
Feria de las Pulgas CGPA, 11:00 hrs.
Eucaristía familiar en Parroquia, asisten kínder A,B,C. 12:00 hrs.
Rezo del Mes de María, en gruta sector Cúpula según calendario
entregado a los cursos. 08:15 hrs.
Jornada JAE alumnos Pre – kínder C
JAE alumnos Kínder A
Eucaristía de despedida 4º medios. 19:00 hrs.
Día Solidario
Misa en parroquia, asiste 8° B. 09:00 hrs.
Licenciatura de 4º medios. 19:15 hrs.
Inicio de la Semana del Párvulo
Día del Apoderado
JAE alumnos Kínder
Reunión apoderados Ciclo medio 19:00 hrs.
Reunión apoderados Ciclo básico 19:00 hrs.
Misa en parroquia, asiste 7° A. 09:00 hrs.
Finalización de la Semana del Párvulo.
Cantata Agustina a la Virgen María., Pre kínder a 5tos básicos.
11:00 hrs.
Eucaristía familiar en Parroquia, asisten Pre – kínder A,B,C.
12:00 hrs.
Reconocimiento de salas PSU
Aplicación PSU
Inicio Aniversario Ciclo Básico
Aplicación PSU
Formación docentes 15:30 hrs.
JAE Alumnos Kínder
Concurso de deletreo 5ta versión
























Lunes

26

Martes

27






Jueves

29

 Formación Asistentes, grupo 2. 15:30 hrs.
 Olimpiada de matemática
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 Misa en parroquia, asiste 7° B. 09:00 hrs.
 Finalización Aniversario Ciclo Básico.
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 Inicio Navidades Compartidas
 Oración a María, sector cúpula 08:15 hrs. Tercero Básico B y Capilla
Kínder C 11:45 hrs.
 Navidades Compartidas
 Oración a María, sector cúpula 08:15 hrs. masivo y Capilla masivo
por ciclo 11:45 hrs.
 Navidades Compartidas
 Último día de navidades compartidas
 Ceremonia de reconocimiento alumnos del ciclo medio. Gimnasio
08:30 hrs.
 Ceremonia de reconocimiento alumnos del ciclo básico. Gimnasio
11:30 hrs.
 Consejo de Profesores
 Publicación de cupos disponibles 2019
 Liturgia de egreso Sextos básicos. Parroquia San Agustín 10:00 hrs.
 Acto de egreso Kínder 2018, 12:00 hrs.
 Último día de clases
 Aplicación de Pruebas de Admisión para postulantes a octavo,
segundo medio y tercero medio: Lenguaje y Matemática.
 Periodo de Evaluación, Consejo de Evaluación.
 Inicio de matrícula de alumnos SAE (Sistema de admisión escolar)
 Matrícula alumnos antiguos:
o AM: 08:30 - 13:00 hrs.
o PM: 14:00 – 16:00 hrs.
 Entrega de notas e informes.
 Trabajo administrativo docentes y asistentes de la educación.
 Trabajo administrativo docentes y asistentes de la educación.
 Trabajo administrativo docentes y asistentes de la educación.
 Perfeccionamiento interno del personal
 Perfeccionamiento interno del personal
 Publicación de la conformación de los primeros básicos A y B 2019,
en página del colegio.
 Perfeccionamiento interno del personal

OBSERVACIONES:
-

Estimados padres y apoderados.
Para una expedita atención el día de las matrículas (18 de diciembre), desde el día lunes
12 de noviembre hasta el día viernes 14 de diciembre los padres y apoderados y o
tutores deben acercarse a la oficina de recaudación a entregar garantía o cheques de
colegiatura 2019 de acuerdo a los valores informados en la circular número 9, además
de regularizar deudas 2018, en el caso que las hubiere:

-

Tipos de garantía:
 Pagaré firmado ante notario (enviado en “Set de Matrícula”)
 Pago contado: Cheques por el año (pago anticipado 2019), tarjeta de crédito o
débito o efectivo.
 Diez o nueve (10 ó 9) cheques.
Es muy importante hacer este trámite con anticipación para que usted el día de la
matrícula tenga un servicio más rápido y expedito. Además aquellos apoderados que lo
requieran y tengan más de un pupilo y opten por la garantía a través de pagaré, pueden
acercarse a recaudación a consolidar en un solo pagaré el importe económico de sus
pupilos.
Requisitos para matrícula:
Recordar que los días de las matrículas informados en esta circular usted debe cumplir
con:
 Los estudiantes deben estar al día en la devolución de materiales, libros u otros
préstamos del CRA. (Biblioteca del colegio)
 Estar al día con el financiamiento compartido 2018 y no registrar deudas.
 Contar con el documento contable de la garantía 2019 entregado previamente por
recaudación (que se indica más arriba).
 El día de la matrícula debe disponer del “Set de matrícula” completo, que será
enviado a través de los estudiantes a partir del día 12 de noviembre. Este set de
matrícula contendrá: dos copias de contrato – ficha de actualización de datos –
pagaré.
 Actualizar sus datos personales el día de la matrícula con el profesor tutor.
 Las dudas pueden ser consultadas directamente en la oficina de recaudación del
colegio y/o al teléfono 41 2186776

Atentamente
Paulina Bellolio Olivieri
RECTORA

