
 

 

 

C I R C U L A R  06/2019 

 
Estimada comunidad educativa, saludamos muy cordialmente y mediante la presente ponemos a su 
disposición algunas informaciones: 
 
ACTIVIDADES MES DE AGOSTO 2019 
 
 

Jueves 01  Liturgia en capilla 08:15 hrs, asiste Kinder A 

Viernes 02 
 Misa en parroquia 09:00 hrs, asiste 3º básico A 
 Aplicación Ensayos SIMCE Cuartos básicos: matemática. 

Sábado 03  Bingo Familiar, Centro General de Padres, 17:00 hrs. 
Martes 06  JAE de alumnos, asiste 7º básico B 
Miércoles 07  Liturgia en capilla 08:15 hrs, asiste Kínder B 

Jueves 08 
 Liturgia en capilla 08:15 hrs, asiste Kínder C 
 Acto Cívico 

Viernes 09 
 Misa en Parroquia 09:00 hrs, asiste 3º básico B 
 Aplicación Evaluación Progresiva Segundos básicos. 
 Día solidario  

Domingo 11  Misa familiar en Parroquia San Agustín 12:00 hrs, asisten 4º básicos A y B 
Martes 13  JAE de alumnos, asisten 2º básico A 

Miércoles 14 
 Inicio Tutoría Familiar, segundo semestre Equipos 1 y 2,  primero básico a 

tercero medio 
Domingo 18  Día de la Solidaridad 
Lunes 19  Misa en la catedral día de la solidaridad, 11:30 hrs. 

Martes 20 
 JAE de alumnos, asisten 2º básico B 
 Prueba piloto DEMRE Cuartos medios. Validación ítemes PSU 

Miércoles 21 

 Misa en capilla 08:15 hrs, asiste 7º básico A 
 JAE de padres y Apoderados 19:00 hrs, asisten 3º y 4º medios 
 Liturgia en capilla 17:00 hrs ,asiste Pre kínder A 
 Prueba piloto DEMRE Cuartos medios. Validación ítemes PSU 

Jueves 22 
 Misa en capilla 08:15 hrs, asiste 7º básico B 
 Liturgia Pre kínder B. 17:00 hrs 

Viernes 23  Misa en parroquia 09:00, asiste 2º básico B 
Domingo 25  Misa familiar en Parroquia San Agustín 12:00 hrs, asisten Terceros básicos. 

Martes 27 
 JAE alumnos, asisten 1º básico A 
 Festividad de Santa Mónica, madre de San Agustín. 

Miércoles 28  Celebración día de nuestro patrono San Agustín. 

Jueves 29 
 Misa en capilla 08:15 hrs, asiste 8º básico B 
 Liturgia en capilla pre  kínder C, 17:00 hrs. 

Viernes 30  Misa en parroquia 09:00 hrs, asiste 1º básico A 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Valor formativo de este mes: Solidaridad  

 
 La solidaridad es el valor que nos permite actuar a favor de otras personas, desinteresadamente y 

con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad del aporte para estas personas, aunque 
cueste esfuerzo.  

 Es la ayuda, el apoyo, la fraternidad y la empatía que uno brinda hacia quien sufre un problema o se 
encuentra en una situación desafortunada, o hacia quien promueve una causa valiosa.  

 La solidaridad supone un acto de desprendimiento, una entrega o sacrificio para causar un 
beneficio en los demás. Se basa, por lo tanto, en un profundo respeto y empatía para reconocer que 
otro requiere de nuestra colaboración.  

 Las vivencias de este valor nos ayudan a construir una mejor sociedad no solamente en casos de 
desastres y emergencias, mejorando nuestra convivencia.  

 En la actualidad en nuestra sociedad se enseña a los niños y jóvenes que lo importante en la vida es 
ser el primero, aunque para ello sea necesario pasar a llevar a los demás, y a esto se le llama 
triunfar. Un comportamiento anti solidario es el consumismo; el comprar o adquirir bienes sin 
ninguna necesidad de por medio.  

 Es por eso que hay que enseñarle a los hijos e hijas el valor que tienen las cosas que les ofrecemos y 
lo afortunados que son al tenerlas para que ellos aprendan a tomar únicamente lo que requieran. 
Importante es enseñarles a compartir con los demás, en especial con los que más lo necesitan. Solo 
así, estamos educando en la solidaridad.  

 La solidaridad se aprende y se fortalece con la práctica. Por eso debemos formar niños y jóvenes 
solidarios.  
 

En concreto, cómo apoyar la solidaridad en casa  
o Hacer bien las cosas de las que somos responsables en la casa. Por eso hay que pedir ayuda 

a los hijos en las cosas domésticas; cuando los incentivamos a acoger a un compañero (a) 
que está triste, a explicarle una materia al que le cuesta más o cuando los estimulamos a 
portarse bien en clases para no distraer; a ofrecer ayuda a quienes están a nuestro 
alrededor. 

o Prestar y compartir nuestras cosas, escuchar con simpatía e interés, a quien propone alguna 
mejoría para todos. Demostrar una actitud positiva hacia las labores que se deben cumplir 
diariamente. Valorar lo que hagamos y la ayuda que recibamos por pequeña que sea. 

 
Solicitamos a ustedes reforzar en casa la vivencia de este valor, el cual será reflexionado durante el mes 

de agosto. (Consultar www.csac.cl). 
 

 
 
               Los saluda en San Agustín 
 
 
 

PAULINA BELLOLIO OLIVIERI 
R  E  C  T  O  R  A 

 
 
 

Concepción, 2 de agosto de 2019 
 
 
 

 

http://www.csac.cl/

