
 

 

 

C I R C U L A R  08/2019 

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

 Valor formativo de este mes : ALEGRÍA 

 
ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE 2019 
 
Martes  01  JAE de alumnos, asiste 3º medio B 

Miércoles  02 
 Liturgia en capilla 08:15 hrs, asiste 3º básico A 
 Tutoría Familiar, equipos 5 y 6. 18:30 horas. 
 Salida Pedagógica Cuarto Básico. 

Jueves  03  Liturgia en capilla 08:15 hrs, asiste 3º básico B 
Viernes  04  Misa en la Parroquia 09:00 hrs, asiste 7º básico A 
Sábado  05  Versión XIII de la Feria de las Pulgas, Centro General de Padres 

Lunes  07 
 Ensayo SIMCE Cuarto  básico 
 Inicio campaña por el Buen Trato 

Martes  08 
 JAE de alumnos. Asiste 4º medio A 
 SIMCE Octavos Básicos: Matemática y Cuestionario Estudiantes. 

Miércoles  09 

 Misa en capilla 08:15, asiste 4º básico A 
 Jae de padre y apoderados 19:00 hrs auditorio del colegio, asisten Kínder y Pre 

kínder (todo preescolar ) 
 Jornada de Capacitación RCP 11:30 A 13:00 hrs. 
 Fluoración PK y K (2da.)  
 SIMCE Octavos Básicos: Lengua y literatura: lectura y Prueba de Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales 

Jueves  10 
 Misa en capilla 08:15, asiste 4º básico B. 
 Festividad de Santo Tomas de Villanueva. 

Viernes  11  Misa en parroquia 09:00 hrs, asiste 7º básico B 
Domingo  13  Misa familiar en la Parroquia San Agustín 12:00 hrs, asisten 1º básicos A y B 
Lunes  14  Día solidario (sin uniforme oficial ) 
Martes  15  JAE de alumnos, asiste 4º medio B 

Miércoles  16 

 Misa en capilla 08:15 hrs, asiste 5º básico. 
 Acto cívico ciclos básico y media. 
 Celebración día del profesor. 
 Jornada de Capacitación RCP 15:00 a 16:30 hrs. 

Jueves  17 
 Misa en capilla 08:15 hrs, asiste 5º básico B 
 Término de la Campaña por el Buen Trato. 

Viernes  18  Día sin actividades académicas y sin alumnos. Autorización SECREDUC. 
Lunes  21  Inicio de aplicación pruebas PCA (Pruebas de Calidad de los Aprendizajes) 
Martes  22  JAE de alumnos, asiste kínder A 

Miércoles  23 
 Misa en capilla 08:15 hrs, asiste 6º básico A 
 Aplicación Prueba experimental SIMCE 
 Jornada de Orientación Cuartos medios. 19:00 horas. 

Jueves  24 
 Misa en capilla 08:15 hrs, asiste 6º básico B 
 Término de aplicación pruebas PCA (Pruebas de Calidad de los Aprendizajes) 

Viernes  25  Misa en Parroquia 09:00 hrs, asiste 4º medio A y B 



Domingo  27  Misa familiar en Parroquia san Agustín 12:00 hrs, asisten 4º medios A y B 
Martes  29  Jae alumnos Kínder B 
Miércoles  30  Liturgia de la luz en Templo Catedral 10:00 hrs. 
 
 

 Valor formativo de este mes : ALEGRÍA 
 

La alegría es un valor que surge desde nuestro interior y es uno de los principales valores de nuestra vida 
que se produce por  un estado de ánimo producido por un acontecimiento favorable que suele manifestarse 
con signos exteriores como la sonrisa, un buen estado de ánimo y el bienestar personal. La palabra alegría 
proviene del latín alicer o alecris que significa “vivo y animado.”  
Se expresa por sensaciones de bienestar, de paz que se reflejan en todo nuestro ser: sonreímos, cantamos. 
Se opera en nosotros un cambio que puede llegar a contagiar a quienes están a nuestro alrededor. 
La fuente más profunda y más grande de la alegría es el amor, por cuanto implica también una relación con 
los demás. 
Cultivar la alegría es una hermosa cualidad en toda persona.  Nace de la firme voluntad interior de 
querer estar contento y de entregar ese goce a los demás. Es estar "vivo y animado". 
Con alegría podemos ver el lado positivo y buscar lo bueno en cualquier situación, pase lo que pase, así 
tengamos algunos obstáculos en nuestro camino. La alegría nos hace mantener una actitud de vida 
positiva, de optimismo y de confianza de que todo va a estar mejor o que va a mejorar. Nos permite vivir 
sin complicaciones y disfrutar de las cosas sencillas estando siempre abiertos y disponibles para los 
demás. 
La alegría se cultiva en el interior de la familia, donde se procura que los miembros se ayuden unos a otros 
en sus necesidades, en la superación de obstáculos y dificultades, así como el compartir los logros y éxitos 
de los demás. En el fondo lo que se fomenta es dejar el egoísmo a un lado, buscando el bien y compartir con 
el otro.  

 
Vivimos la alegría cuando: 

- Elevamos nuestro nivel de autoestima, haciendo que nos sintamos importantes y necesarios en la 
familia, en el colegio, en el grupo de trabajo y, en definitiva, que seamos apreciados y tomados en 
cuenta por los demás. 

- Llevamos una vida ordenada y sencilla, disfrutando de las cosas pequeñas y cotidianas que están al 
alcance de cualquiera. 

- Pensamos siempre en positivo, no permitiendo la entrada a nuestra mente de derrotismos y 
actitudes deprimentes o desesperanzadoras. 

- Convertimos la alegría en fiel compañera de la vida, ya que es, sin duda, el ingrediente principal de 
la salud física, mental y psíquica. 

 
Para formar personas alegres en nuestras familias debemos: 
 

- Enseñar a los niños a valorar lo que tienen, desde los amigos con los que puedan jugar hasta las 
pequeñas cosas materiales. 

- Ser personas alegres, porque la alegría se contagia a los demás. 
- Cultivar el buen humor en la casa. 

 
 
               Los saluda en San Agustín 
 

PAULINA BELLOLIO OLIVIERI 
R  E  C  T  O  R  A 

 
Concepción, 01 de octubre de 2019 

 


