
 

Concepción lunes 16 de marzo de 2020 

 

COMUNICADO NÚMERO 3 

Estimada Comunidad Agustiniana: 

Debido a la situación sanitaria actual y ante el avance de la pandemia que nos amenaza (COVID-

19), por instrucciones del MINSAL y MINEDUC, una vez entrados en fase 4 les informamos las 

siguientes medidas que se implementaron en el Colegio como prevención y resguardo de nuestra 

comunidad escolar, nuestras familias y todos los integrantes de nuestro entorno: 

1.  Se encuentran suspendidas las clases y toda actividad escolar a partir del lunes 16 de 

marzo y hasta el día viernes 27 de marzo, reiniciando éstas el día lunes 30 de este mismo 

mes. 

2.  Las canastas de alimentación comprometidas por JUNAEB y que benefician a estudiantes 

del Colegio, serán entregadas en el establecimiento a partir del miércoles 18 de marzo, en 

un horario que será oportunamente informado a los beneficiarios. 

3. Las vacunas contra la influenza que se administrarían a los estudiantes a partir de este 

lunes 16, serán administradas en el colegio una vez reintegrados los estudiantes en la 

semana del 30 de marzo. Les mantendremos informados acerca de este proceso. 

4. Los apoyos académicos a través de la plataforma virtual han sido elaborados en gran parte 

y se están subiendo progresivamente al sistema por los diferentes departamentos. Esto 

ayudará a nuestos estudiantes a estar ocupados durante este tiempo de cuarentena sin 

que se interrumpa el proceso de aprendizaje: www.aprendolibre.cl, aula  

virtual  www.csac.cl, aprende en linea de www.curriculumnacional.cl  

5. Como complemento educativo compartimos con ustedes el link de la Biblioteca Digital 

Mundial. En este sitio los estudiantes podrán encontrar reunidos: mapas, textos, fotos, 

grabaciones, películas de todos los tiempos y mucho más con explicaciones en siete 

idiomas acerca de las joyas y reliquias culturales de todas las bibliotecas del planeta 

https://www.wdl.org/es/ 

6. En materia de asuntos administrativos, los documentos a fecha de apoderados por 

colegiaturas que venzan en marzo, serán depositados el 31 de marzo. Asimismo, las 

madres, padres y apoderados que recuperan documentos, pueden contactarse a través 

del mail aneira@sac.cl dirigiéndose a don Alex Neira E. 

             Los saluda cordialmente en San Agustín 

Paulina Bellolio Olivieri 
Rectora 

Colegio San Agustín Concepción 
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