
 
 

 

MENSAJE Y RESUMEN A LA COMUNIDAD ESCOLAR 

JULIO DE 2020 

 

Estimada Comunidad Escolar: 

Estamos comenzando la segunda mitad de este año y es la hora de hacer un recuento de 

lo que ha sido hasta hora este complicado semestre viviendo una experiencia extrema que 

pocas generaciones de estudiantes, padres y apoderados y docentes han vivido personalmente. 

A lo mucho cuando más habíamos sabido de ellas a través de la literatura, de las narraciones 

de nuestros padres y abuelos.  

Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, intuitivamente una semana antes de 

partir con esta exigencia del confinamiento junto a nuestras familias, en el colegio ya nos 

preparábamos tímidamente y luego más decididamente para enfrentar lo que se venía: 

continuar el año académico y poner a disposición de nuestros alumnos y alumnas de una 

manera diferente aquello para lo que nos habíamos preparado desde antes, desde la época 

estival: planificar unas clases, implementarlas y enseñarlas en la comodidad de las aulas y en 

compañía de sus compañeros y compañeras de curso. El destino quería otra cosa y es así como 

hemos debido adaptarnos a los medios con que contábamos y provisionar poco a poco otros 

medios para facilitar el trabajo de estudiantes, docentes y asistentes de la educación.  

Como se repite y,  no sin menos certeza, “de las crisis salen las mejores ideas” y eso es 

lo que nos pasa hasta ahora. Debemos mirar como una oportunidad la experiencia que estamos 

viviendo y de estas experiencias salir fortalecidos. Prácticamente todos los hitos de la 

humanidad han sido precedidos por estos quiebres, no obstante, el ser humano ha sabido salir 

vencedor. Es verdad que muchos quedan en el camino: algunas personas pierden sus empleos, 

pierden a sus seres queridos, muchos sufrimos sin ver frente a nosotros a quienes queremos, 

abrazarlos, tomar sus manos. Ese contacto que nos parecía tan natural y tan  seguro y corriente 

se nos ha puesto esquivo y no pocas veces quisiéramos regresar en el tiempo y disfrutar más y 

mejor de esos momentos. Y aquí está, por ejemplo, la oportunidad de la que les hablo. La 

oportunidad de valorar mejor estas pequeñas acciones que tanto bien nos hacen y en futuro 

difundirlas y practicarlas. El mal momento pasará y miraremos hacia atrás en el pasado con 

diferentes sensaciones: unas más tristes que otras, otras más amigables o definitivamente 

ingratas.  



En el colegio San Agustín de Concepción  ya tuvimos unas  vacaciones anticipadas, 

legalmente decretadas por la autoridad educacional pero todos sabemos que éstas, si bien 

mitigaron el impacto inicial de esta emergencia sanitaria, no se dieron en ese equilibrio 

temporal que solíamos acostumbrar: en medio del año, en el helado y a veces lluvioso mes de 

julio.  

Debemos detenernos un poco, hacer una pausa activa. Cambiar el ritmo al que ya hasta 

nos hemos ido acostumbrando y ofrecer al estudiantado un break con unas actividades 

distintas dedicadas a la educación socioemocional que tanta falta nos hace a todos en el actual 

escenario de emergencia sanitaria. Éstas no interrumpirán el quehacer escolar, harán un 

cambio de foco y vendrán muy bien por el tipo de actividades pensadas tanto para los 

estudiantes, sus padres y madres y para los docentes. La idea es cerrar la primera mitad del 

año con estas acciones y prepararnos para enfrentar la segunda parte con unas ideas y por qué 

no, con algunas buenas herramientas para enfrentar con energía este desafío. 

Habiendo pasado tres meses desde el inicio de esta nueva experiencia de encontrarnos 

remotamente, quiero informarles resumidamente de las acciones realizadas por las diferentes 

direcciones que conforman el Consejo de Dirección y que son parte fundamental para el 

gobierno del colegio encabezado por esta Rectoría: 

Algunas de las acciones más relevantes de la dirección de pastoral  han sido las siguientes:  

 La creación del canal de Youtube de la Dirección de Pastoral que ha acompañado a 

través de la transmisión de la “Oración diaria” y de  las Eucaristías dominicales. 

 La implementación de canales digitales de comunicación con los delegados de curso. 

 La elaboración de  actividades familiares para los cursos con JAE. 

 La  gestión  y  entrega de canastas de alimentos a familias de nuestra comunidad que 

precisan de ayuda. En este momento se está implementando la campaña solidaria 

“Juntos Podemos Lograrlo” 

 Por su parte la dirección académica ha puesto a disposición de los y las estudiantes las 

siguientes iniciativas académicas metodológicas: 

 El aumento  progresivo de la calidad y cantidad de acciones pedagógicas pasando 

desde las Fases 1- 2 - 3 - 4. Hoy día se está diseñando la Fase 5. 

 Desde el punto de vista metodológico se está trabajando con una variante del modelo 

de Flipped Classroom o clase invertida. 

 Se está trabajando y desarrollando acciones  para el tratamiento de los Objetivos de 

Aprendizajes Priorizados (MINEDUC) 2020-2021. 

 Existe sistematicidad en la atención de los diferentes cursos: Horarios de encuentros 

telemáticos. Horarios para entrevistas con estudiantes Programa de Integración Escolar 

(PIE).  



 Se aumentó en el tiempo de 2 a 16 GB la capacidad para el Aula Virtual del colegio 

para garantizar la estabilidad de las conexiones durante el desarrollo de encuentros con 

los estudiantes. 

   La dirección de orientación por su parte ha diseñado acciones como las siguientes: 

 Realización de las clases de Tutorías en todos los cursos junto a sus respectivos 

profesores. 

 Reuniones con los respectivos tutores para conocer la realidad de sus cursos y 

apoyarlos en la labor de contención a sus estudiantes. 

 Tutorías Personales con temas relacionados con la asignatura de Orientación y con la 

cuarentena, en que cada estudiante trabaja en casa. 

 Acompañamiento vía on line a estudiantes de todos los ciclos, que han presentado 

dificultades socioemocionales. 

 Elaboración de normas de convivencia para las actividades on line, tanto a nivel de 

alumnos como apoderados. 

 Se ha establecido en la página del colegio una pestaña en la ventana emergente, con 

"Avisos a Cuartos Medios" 

Finalmente la dirección de administración y finanzas ha tenido una relevancia importante por 

sus propuestas de ayuda a diferentes sectores de la comunidad escolar tales como: 

 Mantención de los servicios críticos del establecimiento mediante turnos éticos en el 

colegio, que atienden recaudación, secretaría e insumos pedagógicos. 

 En cuanto a las colegiaturas: 

 Las colegiaturas 2020 quedaron exentas de intereses por mora. 

 Se dio facilidades de prórrogas de documentos, (160 familias beneficiadas) 

 Se creó un “Fondo Solidario”, reúne todos los ahorros del presupuesto 2020, se 

declaró un fondo por $53.380.000 y se distribuyeron $82.000.000, lo anterior 

gracias a una donación de la Fundación. Se beneficiaron 155 familias, 216 

alumnos. 

 Se diseñó una nueva forma de apoyo para la segunda mitad de este año académico, 

que irá dirigido para todos los apoderados que no lo han solicitado, gesto 

económico que fue trabajado y coordinado con el Centro de Padres y que se envió 

para su revisión al Directorio de la Fundación Educacional Santo Tomás de 

Villanueva y que prontamente conocerá la comunidad escolar. 

 

 Se ha otorgado a los profesores material y equipamiento básico para el desarrollo de 

actividades de las clases virtuales. 

 Entrega de canastas de alimentos JUNAEB, que benefician 219 familias, ya se han 

entregado en 4 oportunidades y pronto se hará la quinta entrega. 

 Se ha apoyado a nuestros alumnos con computadores y dispositivos tablets, se han 

entregado 66 equipos, en forma de donación. 



 Apoyo a nuestros funcionarios.  

 

 

 

 

Que la Virgen del Buen Consejo y San Agustín los guíen y apoyen a cada uno de 

ustedes y sus familias 

 

 

 

 

 

 
M. Paulina Bellolio Olivieri 

R E C T O R A 

 

 


