C I R C U L A R 04 / 2019
Estimada comunidad educativa, saludamos muy cordialmente y mediante la presente ponemos a
su disposición algunas informaciones:
ACTIVIDADES MES DE JUNIO 2019
- Ensayo Simce Ciclo Básico Lenguaje
LUNES
03
- Reunión de Microcentros convocada por el Centro Gral. de Padres y Apoderados.
- Inicio proceso de inducción inscripción PSU 2019.
- Jae alumnos asiste 4º básico A
MARTES
04
- Ensayo PSU Lenguaje y Pruebas Optativas, 3° y 4° medio
- Acto Cívico Ed. Medio.
- Misa en capilla 08:15 hrs, asiste 5º básico A
- Día solidario
- 4° Medio Químico asiste a Ingeniería Metalúrgica de la U. de Concepción.
MIÉRCOLES
05
- Ensayo PSU Matemática, 3° y 4° medio
- Tutoría Familiar Equipos 7 y 8, 18.30 horas
- Taller para Madres y Padres, kínder 18.30 horas
- Misa en capilla 08:15 hrs, asiste 5º básico B
JUEVES
06
- Acto Cívico Ciclo Básico
- Segundo Consejo Escolar
VIERNES
07
- Misa en capilla 09:00 hrs, asiste 2º medio A
- Celebración de Pentecostés.
DOMINGO
09
- Misa familiar en Parroquia San Agustín 10:30 hrs, asisten 7º básicos A y B
- Ensayo Simce Ciclo Básico Matemática
LUNES
10
- Consejo Académico
MARTES
11
- Jae alumnos asiste 4º básico B
- Festividad de San Juan de Sahagun.
MIÉRCOLES
12
- Visita del Santísimo a Salas de clases y distintas dependencias del Colegio.
JUEVES
13
- Misa en capilla 08:15 hrs, asiste 6º básico B
VIERNES
- Misa en Parroquia 09:00 hrs, asiste 2º medio B
14
LUNES
17
- Capacitación Plataforma Gestión escolar: “Aprendo Libre”
MARTES
18
- JAE de alumnos, asiste 3º básico A
- Misa en capilla 08:15 hrs, asiste 4º medio A
MIÉRCOLES
19
- Jornadas de Orientación, 1° básico a 3° medio, 19.00 horas
JUEVES
20
- Misa en capilla 08:15 hrs, asiste 4º medio B
VIERNES
21
- Misa en Parroquia 09:00 hrs, asiste 1º medio A
DOMINGO
23
- Misa familiar en Parroquia San Agustín 12:00 hrs, Asisten 6º básicos A y B
LUNES
24
- Consejo Académico
MARTES
25
- Jae de alumnos, asiste 3 básico B.
- Misa en Capilla 08:15 hrs, asiste 3º medio A.
MIÉRCOLES
26
- JAE Padres y Apoderados 19:00 hrs asisten 7º y 8º básicos.
- Visita Pinacoteca UdeC, nivel Preescolar.
JUEVES
27
- Misa en capilla 08:15 hrs , asiste 3 medio B.
VIERNES
28
- Misa en Parroquia 09:00 hrs, asiste 1 medio B.
SÁBADO
29
- Festividad de San Pedro y San Pablo

Valor formativo de junio. HONESTIDAD
Consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando en especial, los
valores de la justicia y la verdad. Honradez es hablar de lo que se piensa y hacer lo que se ha
dicho. No hay contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras o acciones.
Este valor se vive en la sinceridad, en la fidelidad a las promesas hechas en todo ámbito en el
que nos encontremos tales como en el trabajo, en el colegio, las amistades y en general en la
relación con los demás. Puede ser fácilmente afectada al causar daño al otro con una opinión,
un comentario burlesco o una palabra grosera.
Vivimos este valor cuando evitamos provocar discordia y malos entendidos entre conocidos;
cuando señalamos el grave error que se comete al hacer calumnias y difamaciones de quienes
no están presentes; cuando devolvemos oportunamente las cosas que no nos pertenecen y
restituyendo todo aquello que de manera involuntaria o por descuido hayamos dañado.
Muchas personas piensan que la honradez consiste únicamente en no mentir, pero en realidad
es mucho más compleja que eso. Ser honrado, por lo tanto honesto, implica también, ser justo y
sincero, pero no cínico.
Así, cuando el hijo o hija se equivoca, falla o comete una falta debe mostrársele en qué sentido
no fue honesto o causó daño, lo cual le hará consciente de lo adecuado o esperado en dichas
situaciones
Hay que motivar a los niños y jóvenes a cumplir lo que prometen, por sencillo o mínimo que
sea; esto les enseña a mantener y cumplir su palabra. Los padres tienen la responsabilidad de
educar la honradez en sus hijos con el ejemplo diario y con la corrección fraterna en caso que
ellos se equivoquen en el aprendizaje de este valor.
Para trabajar el valor de la honradez en casa








Decir lo que realmente uno piensa sin herir a lo demás
Ser siempre sincero con uno mismo y con los demás, en sus comportamientos, palabras
y afectos.
Cumplir con los compromisos y obligaciones al pie de la letra, sin trampas, engaños o
retrasos voluntarios.
No decir mentiras y siempre decir la verdad siempre aunque cueste trabajo admitirla o
nos cause consecuencias negativas.
Actuar con rectitud de acuerdo con nuestros valores.
Aceptar cuando se comete un error o equivocación y no culpar nunca a alguien más por
ello.
Reconocer los méritos ajenos.

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).

INFORMACIÓN ANEXA
1.Estimados apoderados informamos a usted que desde el 22 de mayo del presente año, nuestros
alumnos ya comenzaron a hacer uso de espacios de las nuevas instalaciones entregadas por la
Provincia Agustina. Éstas consisten en un patio techado de 300 m2 aproximadamente, un salón
multiuso de 270 mts2 aprox, cuatro salas en el subterráneo y baños nuevos.
2. El día miércoles 10 de junio, vence la cuota Nro. 4 del Financiamiento Compartido. Es
importante que nuestros apoderados gestionen el pago de estos compromisos económicos con lo
que se contribuye a los gastos ordinarios que tiene el colegio a lo largo del año lectivo. Cabe
destacar además que el estar al día con el Financiamiento Compartido es una variable que se
considera en el proceso de postulación a Becas 2020.
3. Se ha dado inicio a un plan de traslado de salas de clases a cursos de Enseñanza Básica. Durante
este año y el año 2020, según nuestra planificación, se habilitarán salas en el segundo piso del
edificio de básica, para trasladar los cursos que se atienden en el tercer piso a éste y,
consecuentemente con esto, el traslado de los cursos del cuarto piso al tercero. De esta manera, se
concretará una necesidad muy sentida en la comunidad escolar lo que permitirá dar un mejor
servicio a nuestros estudiantes.
4. Informamos a ustedes que tanto la Secretaría como la Oficina de Recaudación del colegio
atienden desde el día miércoles 29 de mayo a padres y apoderados en el siguiente horario:
Lunes a jueves: desde las 08:00 hrs. hasta las 17:00 hrs.
Viernes: desde las 08:00 hasta las 16:00 hrs.
El horario de la Oficina de Recaudación es continuado y Secretaría cierra por colación desde las
14:30 hasta las 15:00 hrs.
Los saluda en San Agustín

PAULINA BELLOLIO OLIVIERI
R E C T O R A
Concepción, 3 de junio de 2019

