
 

 
 
 
 

COMUNICADO NÚMERO 5 
 

   Estimados padres, madres y apoderados: 

 
Los saludamos deseando que se encuentren bien junto a sus familias en el convencimiento 

que, pese al momento de emergencia sanitaria que vivimos sabremos sobrellevar los desafíos 

que esto impone a toda la comunidad educativa agustiniana, especialmente a nuestros 

estudiantes y sus padres, madres y/o apoderados. Desde el contacto a la distancia los 

animamos para continuar en esta obligada pero necesaria forma de trabajo,  nuevo para todos 

y hacemos votos para que al final de este crítico momento que nos toca vivir, salgamos 

fortalecidos y hayamos aprendido nuevas formas de convivencia y de trabajo como una 

herramienta para el futuro. 

 

 A continuación, les informamos acerca de las principales acciones en los siguientes ámbitos de 

actividad del Colegio: 

   I. ÁMBITO ACADÉMICO: 

 La modalidad Educación a distancia se seguirá aplicando, a partir del día lunes 4 de mayo con los              

siguientes ajustes que se están implementando. Es así como  durante este tiempo de regreso de 

vacaciones seguiremos en un trabajo de educación a distancia, modalidad que nos lo ha solicitado 

la autoridad educacional y a la que todos nos hemos ido adecuando. Ante esto, hemos definido 

junto a los docentes del Colegio enriquecer la metodología de trabajo con los estudiantes por 

medio de los canales digitales disponibles y provisionados para el caso. Es necesario recordarles 

que una vez que los estudiantes se reintegren gradualmente al Colegio de forma presencial, éstos 

podrán presentar sus carpetas de trabajo, con las actividades desarrolladas a la fecha. 

 

1. Reuniones de retroalimentación Zoom:  

Con el objetivo de facilitar un acercamiento a nuestros alumnos de manera virtual y guiar el 

trabajo realizado en casa en razón de la propuesta pedagógica presentada durante la 

semana en el aula virtual, a partir del día lunes 4 de mayo para el ciclo básico y preescolar, 

se comenzará, en marcha blanca, a implementar la fase número dos de aprendizaje a 

distancia. En ésta se realizarán retroalimentaciones vía plataforma zoom en los horarios que 

se detallan a continuación:  

 

 

 

 



 

CURSOS  “A” LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

 
ASIGNATURA 

 
INGLÉS 

HISTORIA Y 
CS SOCIALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 
MATEMÁTICA 

CIENCIAS 
NATURALES 

PRIMEROS BÁSICOS 9:00 a 9:20 13:40 a 14:00 9:00 a 9:20 13:40 a 14:00 9:00 a 9:20 

SEGUNDOS BÁSICOS  9:40 a 10:00 14:10 a 14:30 9:40 a10:00 14:10 a 14:30 9:40  a 10:00 

TERCEROS  BÁSICOS 10:20 a 10:40 14:50 a 15:10 10:20 a 10:40 14:50 a 15:10 10:20 a 10:40 

CUARTOS BÁSICOS 11:00 a 11:20 15:30 a 15:50 11:00 a 11:20 15:30 a 15:50 11:00 a 11:20 

QUINTOS BÁSICOS 11:40 a 12:00 16:00 a 16:20 11:40 a 12:00 16:00 a 16:20 11:40 a 12:00 

SEXTOS BÁSICOS 12:20 a 12:40 16:30 a 16:50 12:20 a 12:40 16:30 a 16:50 12:20 a 12:40 

 

 

CURSOS  “B” LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

 
ASIGNATURA  

 
INGLÉS 

HISTORIA Y 
CS SOCIALES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 
MATEMÁTICA 

CIENCIAS 
NATURALES 

PRIMEROS BÁSICOS 13:40 a 14:00 9:00 a 9:20 13:40 a 14:00 9:00 a 9:20 13:40 a 14:00 

SEGUNDOS BÁSICOS  14:10 a 14:30 9:40 a10:00 14:10 a 14:30 9:40 a10:00 14:10 a 14:30 

TERCEROS  BÁSICOS 14:50 a 15:10 10:20 a 10:40 14:50 a 15:10 10:20 a 10:40 14:50 a 15:10 

CUARTOS BÁSICOS 15:30 a 15:50 11:00 a 11:20 15:30 a 15:50 11:00 a 11:20 15:30 a 15:50 

QUINTOS BÁSICOS 16:00 a 16:20 11:40 a 12:00 16:00 a 16:20 11:40 a 12:00 16:00 a 16:20 

SEXTOS BÁSICOS 16:30 a 16:50 12:20 a 12:40 16:30 a 16:50 12:20 a 12:40 16:30 a 16:50 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PREKINDER      

Ámbitos Desarrollo Personal y Social; Comunicación Integral; Interacción y 
Comprensión del Entorno 

Grupo 1 9:00 a 9:20  9:00 a 9:20  9:00 a 9:20 

Grupo 2 9:40 a10:00  9:40 a10:00  9:40 a10:00 

Grupo 3 10:20 a 10:40  10:20 a 10:40  10:20 a 10:40 

Grupo 4 11:00 a 11:20  11:00 a 11:20  11:00 a 11:20 

Grupo 5 11:40 a 12:00  11:40 a 12:00  11:40 a 12:00 

KINDER      

Grupo 1 9:00 a 9:20  9:00 a 9:20  9:00 a 9:20 

Grupo 2 9:40 a10:00  9:40 a10:00  9:40 a10:00 

Grupo 3 10:20 a 10:40  10:20 a 10:40  10:20 a 10:40 

Grupo 4 11:00 a 11:20  11:00 a 11:20  11:00 a 11:20 

Grupo 5 11:40 a 12:00  11:40 a 12:00  11:40 a 12:00 

 

En el caso del ciclo medio, se realizarán reuniones de retroalimentación de aprendizaje en las 

asignaturas, modalidad y tiempos que serán avisados por el coordinador a los estudiantes y sus 

familias.  

 



 

2. Videos Tutoriales:  

Los docentes están subiendo a la plataforma aula virtual, videos tutoriales propios para 

contextualizar y apoyar el trabajo del estudiante en casa. Es necesario recordarles que una vez que 

los estudiantes se reintegren gradualmente al Colegio de forma presencial, éstos podrán presentar 

sus carpetas de trabajo, con las actividades desarrolladas a la fecha. 

 

3. Acerca del currículum y los aprendizajes:  

Para el contexto actual el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de currículum y 

evaluación, ha puesto a disposición un plan de aprendizaje a distancia a través de la plataforma 

Aprendo en línea. En paralelo, el Ministerio de Educación está trabajando en un plan de 

priorización curricular para el retorno a clases presenciales. Dado que la fecha de ingreso a clases 

definitiva es competencia de las autoridades de educación y según se desarrolle la emergencia 

sanitaria, este plan se irá adaptando de manera de tener una ruta clara al momento de retomar 

las actividades escolares y será informado oportunamente. 

 

 

 II. ÁMBITO PASTORAL: 
 
La dirección de Pastoral ha procurado mantener contacto con los miembros de nuestra 

comunidad educativa a partir de acciones específicas, entre las cuales podemos mencionar: 

 

1. Se habilitó un canal de Youtube perteneciente a nuestro departamento, el cual lleva por 

nombre Pastoral CSAC y cuyo enlace es: youtube.com/c/PastoralCSAC 

 

2. A través de este canal de Youtube se ha llevado a cabo la transmisión online en vivo de la 

Eucaristía dominical, realizada en la Parroquia San Agustín, motivando de manera especial la 

participación de nuestros alumnos y sus familias, sobre todo durante las celebraciones de Semana 

Santa. Este servicio se seguirá desarrollando cada domingo a las 12:00 hrs. considerando durante 

este mes la celebración especial del día de la madre, el domingo 10 de mayo a las 12:00 hrs. la 

fiesta de Santa Rita, a realizarse el día viernes 22 a las 19:00 hrs. y la celebración de la Fiesta de 

Pentecostés, el domingo 30 de mayo, a las 12:00 hrs. todo a través del canal 

youtube.com/c/PastoralCSAC 

 

Cabe destacar que, una vez transmitida la celebración en vivo, esta queda disponible en el canal 

para ser visualizada con posterioridad, en consideración de que pueda haber familias que no 

puedan conectarse justo a la hora de la transmisión. 

 

3. Junto con el punto anterior se ha motivado de manera especial la participación, a través de la 

transmisión en vivo, de los cursos a los cuales, por calendarización, les hubiera correspondido 

asistir a la eucaristía dominical de la Parroquia San Agustín. La programación para lo que resta del 

semestre es la siguiente: 
 

Cursos Fechas Horario 

Tercero  básico A y B 10 de mayo 12 :00 hrs 

Segundo básico  A y B 24 de Mayo 12 :00 hrs 

Primero básico A y B 14 de Junio 12 :00 hrs 

 



 

Es necesario aclarar que, si bien la invitación se hace de manera especial para estos cursos, toda 

la comunidad educativa está invitada a vivir la eucaristía online cada domingo a las 12:00 en el 

canal youtube.com/c/PastoralCSAC. 

 

4. También a través del canal de youtube, youtube.com/c/PastoralCSAC se ha provisto la oración 

diaria, mediante un video el cual contiene el Evangelio del día, una breve reflexión y una oración 

comunitaria. Hasta el momento estas oraciones han sido realizadas sólo por el equipo de 

Pastoral, sin embargo, durante este mes se incorporará de manera progresiva en su realización a 

docentes, alumnos y padres, de manera que sea una instancia de participación comunitaria. 

 

5. En el ámbito de la Pastoral Juvenil, ésta ha mantenido su funcionamiento a través de reuniones 

vía videoconferencia, en las cuales han compartido temas de formación, momentos de oración, 

así como instancias para socializar sus inquietudes y emociones frente al momento que se vive, a 

la luz de la fe. 

 

6. Es necesario destacar que todo el trabajo del departamento de Pastoral ha sido apoyado por 

los animadores pastorales de los microcentros de padres y apoderados, con quienes se ha 

mantenido una coordinación permanente y han sido los encargados de ayudar a difundir cada 

una de las actividades al interior de los cursos. 

 

Por último, queremos manifestar nuestra disposición frente a cualquier duda, consulta o 

sugerencia que se quiera hacer llegar a nuestra dirección, las cuales pueden ser canalizadas a 

través del correo de la dirección de Pastoral pastoral@csac.cl 

 

 
 
III. ÁMBITO DE ORIENTACIÓN Y CONVIVENCIA: 
 
Como Dirección de Orientación estamos realizando las acciones que nos corresponde en forma 

on line, buscando las maneras de apoyar a ustedes, madres, padres, apoderados y a vuestros 

hijos e hijas en afrontar esta situación y trabajar temas que van a complementar la formación de 

ellos. 

 

1. Consejo de Tutores: se realizarán vía zoom, a fin de coordinar y apoyar el trabajo de los tutores 

con sus respectivos cursos. Además, los orientadores estarán monitoreando a través de los 

profesores tutores, la realidad socioemocional de los estudiantes. 

2. Tutorías personales: se continúa esta modalidad desarrollada en abril que consiste en que el 

alumno o alumna trabaja en forma personal y en su casa, un material cuyo tema se relaciona con 

el Plan Tutorial; envían a sus respectivos tutores una breve descripción de lo realizado, como 

constancia. El realizarlo y enviar la constancia es un antecedente importante a considerar en el 

Informe de Desarrollo personal y Social a final del semestre.  

3. Tutoría para madres y padres: se implementará un sistema similar al de los estudiantes y que 

consiste esencialmente en que, un tema relacionado con la convivencia familiar o la educación de 

los hijos es trabajado por la madre y padre en casa y que ‘pueden intervenir los hijos o hijas’. 

Luego, una vez realizado, envían a sus tutores una breve descripción de los resultados de dicho 

trabajo. Esta actividad reemplazaría la tradicional Jornada para madres y padres que se realizaba. 



 

4. Normas de Convivencia para retroalimentación on line: a partir de esta semana se aplicarán 

normas de comportamiento que deberán asumir los estudiantes cuando estén asistiendo a 

actividades de retroalimentación on line. Están publicadas en la página del colegio.  

5. Valor formativo del mes: corresponde este mes de mayo el valor del respeto. Este valor se 

refiere a la capacidad de valorar y honrar a otra persona, tanto sus palabras como sus acciones, 

aunque no aprobemos ni compartamos todo lo que haga, manifestando aprecio por la otra 

persona, sin importar su honor y estima. Es aceptar a la otra persona y no pretender cambiarla, 

sin juzgarla por sus actitudes, conductas o pensamientos. Este valor es la base fundamental para 

una convivencia sana y pacífica entre los miembros de la sociedad. Sugerimos conversar en casa 

sobre este valor que está en la página del colegio. 

6. Preuniversitario on line gratuito: El Ministerio de Educación lanzó este miércoles la 

plataforma “Prueba de ingreso a la educación superior” que estará dentro del mismo sitio web 

implementado por el gobierno para que los estudiantes continúen con sus clases en línea 

mientras dure la pandemia por coronavirus, que tienen suspendida las clases en nuestro país. La 

modalidad de ingreso a este portal está descrita en la página del colegio. 

 
 
 
 
   IV. ÁMBITO ADMINISTRACIÓN: 
 

1. Turnos éticos: 

Durante el mes de mayo se retorna a los turnos éticos en el colegio, lo que implica la 

asistencia presencial de diferentes funcionarios: docentes, asistentes de la educación y 

personal administrativo. Lo anterior implica que habrá atención diaria de Recaudación y 

Secretaría, en horario de 8:30 a 13:30 hrs. 

2. Fondo Solidario: 

Ya está publicado el llamado a postulaciones a “Fondo Solidario”. La recepción de 

antecedentes será hasta el 20 de mayo y la comisión sesionará después de esto para 

entregar resultados desde el 15 de junio. 

 

Se despide atentamente en San Agustín 

 

 

 

M.Paulina Bellolio Olivieri 

RECTORA 

 

Concepción, 5 de mayo de 2020 


