
 

 

 

C I R C U L A R  05/2019 

 
Estimada comunidad educativa, saludamos muy cordialmente y mediante la presente ponemos a su 
disposición algunas informaciones: 
 

 Valor formativo de este mes : SENCILLEZ 
 
Este es el valor de ser humildes y empáticos con la gente, sin importar los títulos profesionales o el 
reconocimiento que se tenga ante otros, permitiendo ser conscientes de que otros merecen nuestro respeto 
y buen trato, sin importar nuestro estatus social o prestigio social 
Este valor hace que la persona pueda llevar adelante un estilo de vida basado en lo simple y en lo básico y 
no se interese por grandes efectos materiales. La persona sencilla es única, recia, sin adornos no artificios. 
No le hace falta mostrar ni exhibir lo que tiene y o que es porque son evidentes y naturales. 
Es el valor de ser humildes y empáticos con los demás, sin importar lo que uno tiene. Se relaciona con la 
capacidad que se tiene para entablar relaciones interpersonales sin discriminar a ninguna persona. 
 
Quien vive  este valor  se caracteriza, entre otras muchas cosas, se muestra humilde; sin hacer  ostentación 

de lo que posee o de lo que sabe, es empáticos con la gente, sin importar las cosas ni los méritos que 

tengan; aprecia 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. 
 
Algunas acciones 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.(ver www.csac.cl) 

 

 
 
 

https://www.ecured.cu/Vida


 
ACTIVIDADES MES DE JULIO 2019 
 

Martes  02 
 JAE de alumnos. Asiste 8º básico A 

 Salida pedagógica Pinacoteca UDEC, Kínder A – B – C, a las 10:00 hrs. 

Miércoles  03 
 Misa en capilla 08:15 hrs, asiste 2º medio A 

 Evaluación Progresiva Lenguaje y Comunicación 2° básico. 

Jueves  04 

 Misa en capilla 08:15 hrs, asiste 2º medio B 

 Reunión de Animadores Pastorales Padres y Apoderados 19:00 hrs. 

 Ceremonia 1° Básicos “Mi primera lectura” 13:00 hrs.  

Viernes  05  Misa en Parroquia 09:00 hrs. asiste 4º básico A 

Martes  09 
 JAE de alumnos. Asiste 8º básico B 

 Reunión de Apoderados Ciclo Básico (Prekínder a 6° básico) 19:00 hrs. 

Miércoles  10 

 Término Primer Semestre 

 Día Solidario  

 Reunión de Apoderados Ciclo Medio 19:00 hrs. 

Jueves  11  Sin clases. Organización y Planificación Curricular, Segundo Semestre. 

Viernes  12  Sin clases. Organización y Planificación Curricular, Segundo Semestre. 

Domingo  14  Misa familiar en Parroquia San Agustín 12:00 hrs. asisten 5º básico A y B 

Lunes  15  Inicio de vacaciones de Invierno 

Martes  16  Festividad de Nuestra Señora del Carmen, Reina de Chile. 

Lunes  29  Inicio de clases Segundo Semestre 

Martes  30  JAE de alumnos. Asiste 7º básico A 

Miércoles  31  JAE de Padres y Apoderados 19:00 hrs auditorio del colegio, asisten 1º y 2º básicos. 

 
 
               Los saluda en San Agustín 
 
 
 

PAULINA BELLOLIO OLIVIERI 
R  E  C  T  O  R  A 

 
 
 

Concepción, 2 de julio de 2019 
 


