
 

Concepción, 26 de marzo de 2020 

COMUNICADO N° 4 

 

Estimada Comunidad Agustiniana: 

1. Como es de conocimiento público, el Ministerio de Educación informó extender la suspensión de clases 

presenciales por otras dos semanas en todos los establecimientos educacionales del país. Asimismo, se señaló 

que se anticiparán las vacaciones de invierno para las dos últimas semanas de abril.  Para asegurar que los 

aprendizajes del estudiantado no se vean afectados el año escolar se extenderá hasta el 31 de diciembre del 

presente año. 

2. Como colegio, queremos reiterar que seguirán suspendidas las clases y toda actividad escolar a partir de 30 de 

marzo y hasta el día viernes 24 de abril, reiniciando éstas el día lunes 27 de este mismo mes. Las vacunas contra 

la influenza se administraran a los estudiantes cuando la autoridad sanitaria lo señale. Les mantendremos 

informados acerca de este proceso.  

3. El aula virtual continuará siendo la plataforma de conexión con los estudiantes y las familias, en ella la 

visualización de la clase se mejorará, por lo que allí se encontrará:  

 Presentación de la Clase en donde se mostrará y se contextualizara los contenidos y habilidades que los 
estudiantes deben aprender (Objetivos de Aprendizaje). Así como también, recordar los aprendizajes 
previos que sirven para trabajar los nuevos objetivos, e instrucciones claras y precisas de cómo se debe 
abordar la propuesta de aprendizaje entregada por el docente.  

 Documentos y/o Recursos que son aquellos materiales digitales a los que el estudiante puede acceder y 
que presentan una oportunidad de aprendizaje en razón de los objetivos planteados por el docente. 

 Actividades de Aprendizaje, es decir, la propuesta de trabajo que entrega el docente y cuya finalidad es 
que el estudiante la desarrolle para alcanzar los niveles de logro descritos y relacionados con los 
objetivos presentados. 

  Forma de evaluación, en que se describe la forma de recolectar evidencia del aprendizaje del 
estudiante para que, el o las docentes, puedan tomar decisiones pedagógicas.  Esto nos permitirá 
conocer si el estudiante muestra aprendizajes por lograr, medianamente logrado o logrado. Estos 
resultados constituyen un insumo necesario para la retroalimentación de dichos aprendizajes, en base al 
uso pedagógico que entrega la evaluación. (para mayor detalle puede revisar el Reglamento de 
Evaluación, Calificación y Promoción Escolar). 

  Monitoreo que es el acompañamiento, por parte del docente, en el proceso y progreso del aprendizaje, 
a través de distintas formas y medios.  El tiempo, horario, forma y medio de acompañamiento será 
informado a través del aula virtual por cada docente.  
 

4. En materia de asuntos administrativos, solicitamos informarse a través del comunicado que la Dirección de 

Administración y Finanzas ha enviado a todos los apoderados vía correo electrónico.  

5. La Dirección de Orientación ha estado difundiendo a través de la página del colegio, algunos documentos con 

sugerencias para apoyar la convivencia familiar y la realización de algunas acciones recreativas que permitan a 

los hijos e hijas pasar en mejor forma esta cuarentena. Si se requiere alguna consulta especial, la pueden hacer a 

nuestras psicólogas vía correo institucional:  

PROFESIONAL NIVELES / CURSO CORREO DE CONTACTO 

Psicóloga. Lucía Donoso Pre kínder a 6° básico 
3° y 4° medio 

ldonoso@csac.cl 

Psicóloga. Carolina Norambuena Séptimo básico a 2° medio cnorambuena@csac.cl 

Orientador Prof. Federico Bravo M. Todos los niveles fbravo@csac.cl 

Asistente Social - Orientadora Pilar 
Vicente  

Todos los niveles – Ciclo Básico pvicente@csac.cl 
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6. Para asistir a la Santa Misa on line los días domingos, lo puede hacer a las 12:00 horas, Pastoral CSAC 

www.youtube.com,  https://www.youtube.com/channel/UC2KLbwPPbyslvyxNI6oU7cw.  

Ésta corresponde a la transmisión de los sacerdotes agustinos desde el Convento de Concepción. Además, en ese 

canal y el link https://youtube/JUJmDW8Dxy8, está la Oración diaria junto al evangelio del día. 

7. Cualquier información sobre la JUNAEB, administración de vacunas u otros temas, serán oficialmente 

comunicadas a través de la página del colegio o correos personales de los apoderados. 

 Los saluda cordialmente en San Agustín, 

 

 

Paulina Bellolio Olivieri 
Rectora 
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