
 

 

 

C I R C U L A R  07/2019 

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

 
   ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE 2019 
 
Martes  03  JAE de alumnos, asiste 1º básico B 

Miércoles  04 
 Misa en capilla 08:15 hrs, asiste 1º medio A 
 Cuarta reunión de apoderados desde 1° a 6° año básico 19:00 hrs. 

Jueves  05 
 Misa en capilla del colegio, asiste 1º medio B 
 Cuarta reunión de Apoderados desde 7° a 4° año medio 19:00 hrs. 
 Cuarta reunión de Apoderados pre Kínder y Kínder 19:00 hrs. 

Viernes  06  Misa en Parroquia 09:00 hrs, asiste 1º básico B 

Sábado  07 

 Charla dirigida a Madres, Padres y Apoderados de Pre kínder a Sexto 

Básico: “Desarrollo emocional y sensorial de niñas y niños: una tarea de 

familia”, 09:30 a 13 horas, Gimnasio. Organiza Centro General de Padres 

y Apoderados y Departamento de Orientación. 

Domingo  08  Misa familiar en parroquia San Agustín 12:00 hrs, asisten 2º básicos A y B 
Lunes  09  Ensayo SIMCE lenguaje Cuartos Básicos. 

Martes  10 
 Festividad de San Nicolás de Tolentino. Horario por confirmar 
 Concurso de deletreo. 

Miércoles  11 
 Liturgia en capilla 08:15 hrs, asiste 1º básico A 
 Olimpiadas de matemática. Ciclo básico. 

Jueves  12 
 Liturgia en capilla 08:15 hrs, asiste 1º básico B 
 Celebración de Aniversario, ciclo básico. 

Viernes  13  Celebración de Fiestas Patrias 
Lunes  16  Inicio de vacaciones de Fiestas Patrias 

Lunes  23 
 Reinicio de actividades segundo semestre. 
 Proceso de Admisión Especial SAE. 

Martes  24  JAE de alumnos, asiste 3º medio A 

Miércoles  25 

 Liturgia en capilla 08:15 hrs, asiste 2º básico A 
 Tutoría Familiar Equipos 3 y 4 
 Tutoría Familiar Pre kínder y Kínder  
 Plan de formación ciudadana: “Charla SII Educa”. Ciclo básico. 

Jueves  26 
 Liturgia en capilla 08:15 hrs, asiste 2º básico B 
 Plan de formación ciudadana: “Charla SII Educa”. Ciclo medio. 

Viernes  27 
 Misa en Parroquia 09:00 hrs, asiste 8º básico B 
 Celebración 79° Aniversario del Colegio San Agustín  
 Día solidario 

Domingo  29 
 Procesión de la Virgen del Carmen, salida a las 16:00 hrs desde templo de 

San Agustín 
 
 
      
 
 
 



 
 
 
       Valores formativos de este mes: Ciudadanía y chilenidad 

 
El valor de la ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales toda persona está 
sujeto en su relación con la sociedad en que vive. Sin su práctica y vivencia  no se puede construir un 
país. Así,  ser un ciudadano o ciudadana es tener consciencia de pertenencia a un determinado 
territorio y conocer sus diferentes costumbres, leyes, historia, cultura y valores. 
La chilenidad es el pensamiento, sentimiento y comportamiento que nos vincula con nuestra historia, 
tradiciones, costumbres, folklore, geografía y cultura. Una actitud que se relaciona con la búsqueda del 
bien común y el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto. 
Es Estos valores se llevan en el corazón, que nos reúne en torno a nuestros antepasados generando 
pertenencia. En donde todos somos importantes, sin exclusión alguna. Y cada uno con su quehacer 
cotidiano, sea en el la casa, en el colegio, en el trabajo, donde sea, va formando este país llamado Chile. 
 
Ciudadanía y chilenidad son valores muy relacionados y complementarios. Su vivencia hace crecer a 
nuestro país.  
Para vivir plenamente nuestra ciudadanía y chilenidad, entre otros aspectos debemos: 
- Estudiar y/o trabajar con dedicación y esmero. 
- Preocuparnos por el cuidado del medio ambiente, valorar el colegio, la comunidad, nuestras 

costumbres, espacios públicos, mobiliario urbano, etc. 
- Promover el desarrollo de una sana convivencia en la familia, el colegio, el barrio, en el país. 
- Participar en actividades de servicio comunitario como una forma de colaborar al desarrollo social 

y una manera de vivenciar los valores de comunidad, libertad e interioridad, respeto, etc. 
- Respetar nuestros símbolos que nos representan como país. 
- Promover una cultura del de no basura y del reciclaje 
- Vivir nuestros derechos pero también poner en práctica nuestros deberes. 
- Cumplir con las normas y leyes en todas partes y lugar, promoviendo el respeto y la tolerancia 

entre las personas. 
 
Algunas ideas para trabajar y apoyar el valor de la ciudadanía y de la chilenidad en casa 
La manera de transmitir la importancia de estos valores  no se hace necesariamente con grandes 
campañas; se necesita del trabajo y esfuerzo diario de cada uno de nosotros. Tarea en la que el ejemplo 
personal de los padres y madres es fundamental. 
 
Comencemos a tomar conciencia que pertenecemos a una gran familia a la que debemos amor, respeto 
y obligaciones. Luego, cumplir con nuestros deberes para con nuestra familia, nuestro barrio, colegio, 
ciudad y país. 
Solicitamos a ustedes reforzar en casa la vivencia de estos valores, los cuales serán reflexionados 
durante el mes de septiembre. (Consultar www.csac.cl). 

 
 
 
               Los saluda en San Agustín 
 
 
 

PAULINA BELLOLIO OLIVIERI 
R  E  C  T  O  R  A 

 
 
 

Concepción, lunes 2 de septiembre de 2019 
 

 

http://www.csac.cl/

