
 
 

 

CIRCULAR 01/2020 
 
 
Estimada Comunidad Educativa, esperando que hayan tenido un merecido descanso les damos la más cordial y 
cálida bienvenida a este año escolar 2020 y les informamos acerca de actividades programadas para el presente 
mes. 

 
ACTIVIDADES MES DE MARZO:  
 

Lunes  02 Inicio de actividades de profesores.  Sin estudiantes. 

Martes  03 
Jornada para profesores “"Formación  de los maestros en los valores Agustinos"   

Padre Elías Neira Arellano, OSA 

Miércoles  04 Planificación de Unidades. Preparación recepción de estudiantes. 

Jueves  05 Inicio del año escolar. Ceremonias de imposición de cenizas 

Lunes  09 Inicio de Semana motivacional de actividades pastorales 

Sábado  14 Primera Reunión de Apoderados Kínder, Ciclo Básico y Ciclo Medio 9:30 hrs. 

Miércoles  18 Misa en capilla 08:10 hrs. asiste 4º medio A 

Jueves  19 Misa en capilla 08:10 hrs. asiste 4º medio B 

Viernes  20 Misa en Parroquia 09:00 hrs. asiste 7º básico A 

Sábado  21 
Primera Reunión de Apoderados PREKÍNDER 9:00 hrs. 

JAE Padres y Apoderados 3º y 4º básicos. 10:00 hrs. 

Domingo  22 Misa familiar en Parroquia 12:00 hrs. asisten 6º básicos  

Martes  24 JAE alumnos. Asiste 3º básico A 

Miércoles  25 Misa en capilla 08:10 hrs. asiste 3º medio A 

Jueves  26 Misa en capilla 08:10 hrs. asiste 3º medio B 

Viernes  27 Misa en Parroquia 09:00 hrs. asiste 7º básico B 

Martes  31 JAE alumnos. Asiste 3º básico B 
 

 
EDUCADORAS DE PÁRVULOS Y PROFESORES TUTORES: 

Les informamos el nombre de las Educadoras de Párvulos y Profesores(as) Tutores(a) de cada curso para el 

presente año: 

 

NIVEL PRE BÁSICA EDUCADORAS NIVEL PREBÁSICA EDUCADORA 

PREKINDER  A Ana Riffo V. KÍNDER  A Paola Sanhueza L. 

PREKÍNDER  B Lorena Lavín Q. KÍNDER  B Carol Pérez P. 

PREKÍNDER  C Tania Campos C. KÍNDER  C Tamara Pavez J. 

 

NIVEL CICLO PROFESORES/AS NIVEL CICLO PROFESORES/AS 

BÁSICO   MEDIO  

PRIMERO A Beatriz Conejeros R. SÉPTIMO A Rocío Cisternas B. 

PRIMERO B Alejandra Ampuero B. SÉPTIMO B Rodrigo Pérez N. 

SEGUNDO A Bianca Mosciatti P. OCTAVO A Karen López Y. 

SEGUNDO B Pamela Escobar Q. OCTAVO B Juan Seguel S. 

TERCERO A Lenyvette Aguilera S. PRIMERO A Inés Vidal R. 

TERCERO B Constanza Arraño M. PRIMERO B Víctor Medina R. 

CUARTO A Angélica Fritz T. SEGUNDO A Ana María Cifuentes M. 

CUARTO B Gabriela Gaínza I. SEGUNDO B Lorena Romero B. 

QUINTO A Sandra Carvajal V. TERCERO A Claudia Muñoz M. 

QUINTO B Karina Gangas P. TERCERO B Ana Sánchez T. 
      

SEXTO A Camila Cid C. CUARTO A Carla Cabezas B. 

SEXTO B Roxana Marín P. CUARTO B Carlos Garcés M. 



HORARIOS:  

 
El horario que se presenta en las tablas contiene un ajuste extraordinario y obedece a una medida preventiva. Éste 
regirá para el mes de marzo de 2020. Se evaluará el desarrollo del acontecer social y su impacto en el 
funcionamiento del colegio. Esto nos permitirá definir acerca de la aplicación progresiva de los horarios 
habituales para los diferentes niveles. 

 

MARZO ENTRADA SALIDA 

Pre Kínder 8.00 12.30 

Kínder 8.00 13.00 

Primero a Sexto Básico 8.00 13.00 
 

MARZO ENTRADA SALIDA 

Séptimo a Cuarto E. Media 8.00 13.00 

        Lunes y Miércoles  8.00 13.30 

 

• Valor formativo de este mes: ORDEN para los cursos de Prekínder a Sexto Básico 

             

El orden es el valor que lleva a comportarse de acuerdo a unas normas lógicas, necesarias para el logro   de un 

objetivo, en la organización de las cosas, en la distribución del tiempo y en la realización de las actividades, por 

iniciativa propia. (cfr. "La Educación de las virtudes humanas", Isaacs, David).  

 

El orden nos facilita la vida, ya que con él se puede lograr mejor lo que se quiere, y con menos esfuerzo. Poner las 

cosas en su lugar permite encontrarlas cuando se necesitan; cumplir las normas facilita la convivencia y la eficacia; 

respetar los horarios ayuda a realizar actividades en grupo y aprovechar el tiempo; usar las cosas para lo que fueron 

hechas evita que se estropeen y se logra que duren más; etc. 

La adquisición y refuerzo de este valor tiene que ver con la repetición de actos y con las razones para hacerlos. Por 

ello es conveniente acompañar la exigencia con una clara justificación, de modo que el niño y el adolescente 

entiendan que no se trata del orden por el orden – lo que puede degenerar en el vicio de la manía – sino que existen 

buenas razones para esforzarse en ser ordenado.  

Lo que más influye en la adquisición de los valores es el buen ejemplo que padres y profesores les demostramos.  

Si ellos nos ven esforzarnos por mantener el orden, se verán animadas a vivirlo también. 

 

Para trabajar este valor en casa: 

 Reconocer el lugar de cada cosa, y dárselo a las que no lo tengan (juguetes, ropa, útiles del colegio, etc.)  

 Guardar los juguetes y objetos ocupados en su lugar cuando termine de usarlos.  

 En la noche, dejar ordenada la ropa que se saca y preparar la del día siguiente.  

 Usar la ropa adecuada para cada actividad.  

 Comer a la hora acordada. No comer entre comidas.  

 Llevar la agenda de las actividades con fecha y hora, también de sus actividades extraescolares, con el fin de 

aprovechar mejor su tiempo.  

 Anotar las tareas y pruebas planificando el tiempo para prepararlas, y esforzándose por realizar el plan diseñado  

 Cumplir con las normas de convivencia del colegio y de la familia. 

 

•Valor formativo de este mes: PARTICIPACIÓN para los cursos de Séptimo a Cuarto de Ed. Media 

 

La participación es el valor que hace involucrarse en cualquier tipo de actividad de forma intuitiva o cognitiva. La 

participación intuitiva es impulsiva, inmediata y emocional, en cambio una participación cognitiva es premeditada 

y resultante de un proceso de conocimiento. Al participar se crea un vínculo entre nuestros ideales y nuestros 

valores y hábitos culturales, y ese vínculo se traduce en compromiso, compromiso con nosotros mismos y con la 

sociedad, y el compromiso es resultado de nuestra emocionalidad. 



 

Se aporta lo que podemos dar, cuando es necesario para llegar a un fin en conjunto. Nos ayuda a dar lo mejor de 

nosotros para conseguir un propósito, nos permite aportar algo positivo a un grupo, impactar a otros con lo que 

tenemos dentro. 

Es una forma de intervención que le permite a la persona reconocerse como actor dentro de una comunidad. 

Participar es dar, es recibir, es poner al servicio todas nuestras potencialidades. Involucra el integrarnos al grupo: 

familia, curso, barrio, comuna, región, país. Participar quiere decir formar parte de un grupo activamente, decidir y 

comprometerse con las determinaciones que influyen en la vida de la comunidad. 

 

Para trabajar este valor en casa: 

 Involucrar a los hijos e hijas en las decisiones que debe enfrentar la familia: escuchar las opiniones y 

argumentos. 

 Hacer que los hijos y las hijas puedan elegir actividades o bienes, dando sus argumentos.  

 Promover el integrarse a grupos del sector donde viven: clubes deportivos, parroquia, grupo scouts, talleres 

sociales, bomberos. 

 Apoyar la integración de los hijos y de las hijas en sus grupos cursos, promoviendo el respeto hacia los demás. 

 Fomentar habilidades para la participación. Los adolescentes no pueden opinar y tomar decisiones de forma 

efectiva si no ha tenido la oportunidad de aprender cómo hacerlo. En este tema, la práctica -y no la teoría 

académica- es la que rige y construye cada proceso. 

 

Solicitamos a usted reforzar en casa la vivencia de estos valores, los cuales serán reflexionados durante todo este 

mes de marzo. (Consultar www.csac.cl). 

 

 

 

Agradeciendo desde ya vuestra atención los saluda fraternalmente en San Agustín. 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
PAULINA BELLOLIO OLIVIERI  

RECTORA 

http://www.csac.cl/

