C I R C U L A R 03/2019
Estimada comunidad educativa, saludamos muy cordialmente y mediante la presente ponemos a su
disposición algunas informaciones:

•

Valor formativo de este mes: Respeto

El respeto es el valor que nos ayuda a reconocer en los demás la dignidad propia de ser personas, de
igual valor que nosotros, portadores de derechos que son generalmente un deber para los demás. Lo
fundamental del respeto es que no se basa en las cualidades de la otra persona ni en el cariño o
simpatía que le tengamos, sino en lo que es: una persona.
Algunas personas merecen un respeto especial por la dignidad del cargo o del rol que ocupan: la mamá
y el papá que le dieron la vida, los profesores que le ayudan a crecer, las autoridades legítimas de la
sociedad civil, las autoridades de la Iglesia, etc.
El respeto por los demás se inicia por el respeto hacia uno mismo y es la base fundamental para una
sana convivencia entre las personas.
Al enseñarles y reforzar el valor del respeto, podremos conseguir que los hijos e hijas lleguen a ser
generosos y buscar el bien de todas las personas y que aprendan a querer a las personas y a usar las
cosas, y no al revés.
El respeto a las cosas se justifica por el respeto a las personas, ya sea porque son objetos de su
propiedad, porque son bienes de uso común o porque son cosas que deben durar para beneficiar a los
que vendrán. En el caso de la Naturaleza, debe ser respetada porque es un bien al servicio de todas las
generaciones futuras.
Acciones que pueden reforzar el valor del respeto, entre otras:







Evitar juzgar ni criticar la forma de ser de otras personas, aceptando y respetando su forma de
ser.
Respetar el derecho de los demás a poner atención en clases.
Respetar las reglas de los juegos.
Saludar afectuosamente a los padres y adultos tratarlos como corresponde.
No interrumpir a los hermanos ni a los padres cuando están hablando.
Interesarse por la vida de quienes nos sirven (saber cuántos hijos tienen, cómo están, si está
pasando por algún problema especial, etc.) para que vean en ellos a una persona con una
biografía propia y no solamente a alguien que les presta un servicio.

Solicitamos a usted reforzar en casa la vivencia de este valor, el cual será reflexionado durante todo
este mes de mayo. (Consultar www.csac.cl).

ACTIVIDADES MES DE MAYO 2019
JUEVES

02

Clausura de la Semana de Convivencia.

VIERNES

03

Misa en Parroquia 09:00 horas asiste 3° MB

LUNES
MARTES

06
07

MIÉRCOLES

08

JUEVES

09

VIERNES
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DOMINGO
LUNES
MARTES
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MIÉRCOLES
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JUEVES
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VIERNES
LUNES
MARTES
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MIÉRCOLES
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JUEVES

23

VIERNES
DOMINGO
MARTES
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MIÉRCOLES

29

JUEVES

30

VIERNES

31

Inicio Actividades Mes del Mar. Nivel Preescolar
JAE de Alumnos 2° MB
- Misa en Capilla 08:15 hrs. asiste 1° Básico A
- Tutoría Familiar Equipos 3 y 4, 18:30 hrs.
- Bendición instalaciones dependencias nuevas del colegio.
- Misa en Capilla 08:15 hrs. asiste 2° Básico B
- Acto Cívico Ciclo Básico
- Actividad interna por el dia de alumnos. Ciclo básico
- Reunión de animadores pastorales de padres 19:00 hrs.
- Misa Parroquia 09:00 hrs. asiste 6° Básico A
- Acto Cívico Ciclo Medio
- Actividad interna por el Día del Alumno. Ciclo Medio
Misa Familiar en Parroquia San Agustín 10:30 hrs. asiste 1° Medios
Día Solidario
JAE de Alumnos asiste 1° Medio A
- Segunda reunión de apoderados Ciclo Básico 19:00 hrs.
- Misa en capilla 08:15 hrs. asiste 2º básico A
- Control Oftalmológico desde Pre Kínder a Cuarto Medio
- Misa en capilla 08:15 hrs. asiste 2º básico B
- Segunda reunión de apoderados Ciclo Medio/Prekínder/Kínder 19:00 hrs.
Misa en Parroquia 09:00. asiste 6º básico B
Interferiado. Sin clases
Feriado Legal “Día de las Glorias Navales”
- Misa en capilla 08:15 hrs. asiste 3º básico A.
- Celebración de Santa Rita de Casia.
- Acto interno Mes del Mar (Kínder)
- Tutoría Familiar Equipos 5 y 6. 18:30 hrs.
- Misa en capilla 08:15 hrs. asiste 3º básico B
- Ensayo interno (SIMCE 4° Básicos)
Misa en parroquia. 09:00 hrs. asiste 5º básico A
Misa familiar en Parroquia San Agustín 10:30 hrs. asisten 8º básicos.
JAE de alumnos 1º medios B
- Misa en capilla 08:15 hrs. asiste 4º básico A
- JAE padres y Apoderados 19:00 hrs. auditorio del colegio, asisten 3º y 4
medios.
- Visita a Museo de Zoología, Universidad de Concepción. 1° Básico A
Misa en capilla 08:15 hrs. asiste 4º básico B
- Misa en Parroquia 09:00 hrs. asiste 5º básico B
- Salida Pedagógica Historia 2° Medios.
- Visita a Museo de Zoología, Universidad de Concepción. 1° Básico B

Los saluda en San Agustín
PAULINA BELLOLIO OLIVIERI
R E C T O R A
Concepción, 2 de mayo de 2019

