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Implementación de aprendizaje
a distancia vía Zoom en el Ciclo
Básico
El día lunes 4 de mayo, alumnos y alumnas del ciclo
básico de nuestro Colegio, iniciaron actividades de
retroalimentación vía plataforma Zoom. Estas
retroalimentaciones
tienen
relación
a
la
implementación de la fase número dos de
Aprendizaje a Distancia y tiene como objetivo
generar un acercamiento a nuestros alumnos y alumnas de manera virtual. Esta actividad académica,
viene a complementar el trabajo que los alumnos y las alumnas ya venían desarrollando en el aula
virtual, a través de guías de aprendizaje, presentaciones en PowerPoint, Videos tutoriales entre otros.

Estudiantes del colegio se vacunaron contra la influenza
El miércoles 13 de mayo cerca de 170 estudiantes
pertenecientes a los cursos de pre kínder a quinto básico
y algunos funcionarios se vacunaron contra la influenza.
Esta actividad fue administrada por personal de salud
del Consultorio de Salud Familiar CESFAM O’Higgins y se
realizó en el gimnasio del colegio.

Canastas de alimentos entrega la Dirección
de Pastoral del colegio
La Dirección de Pastoral ha estado entregando canastas de alimentos a
familias del colegio, como una manera de apoyarla en la situación
económica que están viviendo. Se inició con una entrega de 25 y a la
fecha ya se han entregado 40 canastas. La determinación de las familias
beneficiadas fue resuelta por la Comisión Solidaria del colegio en base a
los antecedentes socioeconómicos recolectados por servicio social del
colegio. Las canastas son financiadas por los aportes recaudados en los
“días de ropa de color” del año pasado, aportes de algunos cursos y de
la Provincia Agustina Chilena.

Festividad de SANTA RITA DE CASIA
El viernes 22 de mayo como comunidad escolar celebramos la festividad de Santa Rita de Casia.
En esta oportunidad familias del colegio confeccionaron rosas en sus casas, las que fueron
bendecidas en la Eucaristía de ese día. También, fueron bendecidas Rosas de papel hechas por
familias del colegio las que contenían un mensaje de saludo y agradecimiento al personal que
trabaja en los hospitales, los cuales día a día se esfuerzan por combatir esta pandemia que hoy
nos afecta.

Canastas de alimentos ha estado entregando JUNAEB
Desde fines de mayo, se han estado entregando
en el colegio, canastas de alimentos a las familias
que son beneficiarias del Programa de
Alimentación Escolar. Son 219 familias a las que
se les han sido beneficiadas con alimentos para
quince días, de acuerdo con las instrucciones de
la Junaeb para esta entrega: distancia física,
control de temperatura, entre otras exigencias. A
la fecha, en siete oportunidades se han
entregado
estos
alimentos.

Vigilia de Pentecostés se
realizó entre los colegios
agustinos de Chile
El día sábado 30 de mayo se realizó la vigilia
de Pentecostés en forma on line, actividad
religiosa organizada por la Dirección de
Pastoral del colegio San Agustín de Santiago,
la Casa de Formación Agustina y la Dirección
de Pastoral de nuestro colegio. A través de
lecturas, cantos y signos se reflexionó en torno
a la llegada del Espíritu Santo y su significado
para la vida de todo católico. El domingo 31
de mayo la Iglesia Católica celebró la
Solemnidad de Pentecostés, día en que se
cumplió la promesa de Cristo a los apóstoles
de que el Padre enviaría al Espíritu Santo
para guiarlos en la misión evangelizadora.

Celebración de San de Juan
Sahagún se realizó en forma on line
El viernes 12 de junio se realizó la celebración de San
Juan de Sahagún, santo agustino de origen español y
patrono de la ciudad de Salamanca y muy devoto del
Santísimo Sacramento. Por ese motivo, se realizó vía on
line, en la capilla del colegio, la Adoración del Santísimo y
se continuó con la santa misa, presidida por el Padre Ayax
Barruylle y concelebrada por los Padres Sixtus Uwague y
Victorino Martínez. Durante esta ceremonia se recordó que
en este día, el Santísimo visitaba a los alumnos en sus
cursos y se entregaba la bendición. Además, se pidió por todos los enfermos en esta pandemia y
cada familia recibió la bendición con el Santísimo expuesto.

San Agustín lo dijo:
"La verdadera libertad no consiste
en hacer lo que me da la gana,
sino en hacer lo que tenemos que hacer
porque nos da la gana".
(Sermones 344,4).

Con ascensor certificado cuenta el Edificio Ciclo Básico
Desde ahora nuestro colegio cuenta con un ascensor en el edificio del Ciclo Básico que está con la
autorización y la certificación adecuada para un uso seguro. El proyecto fue aprobado por el
Directorio de la Fundación a fines del año 2018, iniciándose las obras en verano del año 2019.
El proceso de importación demoró 165
días por lo cual el ascensor llegó a
nuestro colegio en julio del año 2019, y
en vacaciones de invierno de ese año,
la empresa encargada de la
instalación comienza con este proceso.
Recientemente el colegio recibió la
certificación del uso del ascensor por
parte de la empresa «Certificación e
Ingeniería en Ascensores SPA», que
garantiza que se puede utilizar con
seguridad.

Alumnas obtienen tercer lugar a nivel internacional en
Torneo de Biología Online
Dos alumnas de nuestro colegio obtuvieron el
tercer lugar en el Torneo de Biología Online
realizado en los meses de abril a junio y en el
cual participaron más de 500 jóvenes de 10
países americanos en tres categorías: junior,
intermedio y master. Las alumnas de segundo
medio B DANIELA SAN MARTIN PÉREZ
y AMANDA CHACON GATICA empataron al
obtener el TERCER LUGAR en su categoría, siendo
la única delegación chilena en llegar a las finales
y los únicos chilenos en todas las categorías en quedar seleccionados.
El Torneo de Biología Online (T-BiO), es un proyecto que promueve el conocimiento de la biología
para que estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, para que tengan conocimientos y
pasión por la ciencia de la biología. A través de esta iniciativa, los organizadores quieren acercar a
más personas a esta ciencia.

Estudiantes quedaron seleccionados en el
8° Congreso Astronómico Escolar
Los estudiantes de enseñanza básica
Amanda
Espinoza
Aldana
y Vaneela Cartes Hermosilla y de
enseñanza media, Cristian Saavedra
Vásquez e Isidora Navarrete
Sepúlveda junto a la profesora
Verónica
Torrejón
Montenegro,
quedaron seleccionados a nivel
nacional, para participar en el 8°
Congreso Astronómico Escolar.
Esta actividad es organizada por el
Departamento de Astronomía de la
Universidad de Concepción y otras
entidades científicas de astronomía, con el objetivo de motivar la investigación en ciencias y acercar
la astronomía a la sociedad y constituye el encuentro científico estudiantil sobre astronomía más
grande de Chile, en el cual ya han participado más de 350 estudiantes del país.

Hitos de NUESTRA
HISTORIA como
colegio…
Así era el patio hasta el
año 2008. No estaba
techado. Eso ocurrió
durante ese año, en la
rectoría del profesor
Bernardo Abad
Rabanal, primer rector
laico que tuvo el
colegio. Se inauguró a
principios del año
escolar 2009.

Estudiantes y Personal del colegio participó en semana
socioemocional
Del 20 al 24 de julio se realizó en
forma on line, una semana
socioemocional cuyo objetivo
esencial fue “Incorporar en la
programación académica del
colegio una semana especial para
todos los cursos del colegio que
estará destinada a la educación
socioemocional, autocuidado y
talleres para los estudiantes”.
Se
realizaron
actividades
dirigidas a los estudiantes de
todos los niveles, desde pre kínder
a cuarto medio, relacionadas con la actividad física, liturgias, conversatorios, cuentacuentos, trabajo
socioemocional, música, entre otras.
Además, para el personal del colegio se organizaron charlas relacionadas con su quehacer en el
colegio. Es así que, el día lunes 20, hubo un encuentro del Consejo de Dirección con el personal del
colegio, en que las distintas direcciones informaron de las acciones que se han realizado durante
esta cuarentena a la fecha. El día martes, se tuvo la charla “La educación en pandemia” dada por
el asesor pedagógico del colegio, Dr. Carlos Muñoz Labraña. Luego, el día miércoles 22 con la
charla “Salud mental y crisis sanitaria: reflexiones frente a un desafío permanente” dictada por el
psicólogo y candidato a doctor en Salud Mental, Pablo Vergara Barra.

Madres y Padres tuvieron charla sobre
“Parentalidad en Pandemia”
El día miércoles 12 de agosto se realizó una charla on line dirigida a las madres y a los padres de
los cursos de pre kínder a sexto básico, la cual fue dictada por la psicóloga del colegio Lucía
Donoso Villarroel sobre el tema “Parentalidad en Pandemia”. Más de setenta madres, padres y
apoderados se conectaron a las 18.30 horas para escuchar y participar de esta actividad
organizada por el Departamento
de Orientación del colegio.
La relatora hizo hincapié en conocer
cómo se sentían las madres y los
padres, producto del confinamiento,
las clases y del trabajo online y
como las afectaba. Entregó algunas
orientaciones para atenuar el
estado emocional de ellos. Hubo un
grato ambiente “on line” y una muy
buena participación de las personas
que se conectaron.

Diversas ayudas ha implementado el colegio para apoyar a
sus familias
La Dirección de Administración y Finanzas ha gestionado diversas ayudas para apoyar e ir en
auxilio de las familias del colegio más afectadas económicamente y que no pueden asumir el
compromiso del pago mensual del financiamiento compartido.
Es así que se dio facilidad para que los padres, madres y apoderados de estudiantes prorrogaran
sus primeros documentos (cheques) que entregaron en el momento de la matrícula, para fechas de
enero y febrero 2021. Fueron 170 familias que optaron por esta facilidad. Además, se declaró la
exención de intereses por mora para todo el año 2020.
En abril de este año se implementó un Fondo Solidario que se financia con todos los ahorros que se
originan y se acumulaban cada mes hasta fin de año. Fueron 155 familias las que fueron
beneficiadas, de las cuales 93 por cesantía evidenciada asignándole el 100% de todo el arancel
de este año. Por otro lado, 31 familias que están por “Ley de protección al empleo” fueron
becadas con un 50 o 100% de tres mensualidades. Por motivo de «Suspensión laboral» o
«Menoscabo en los ingresos» evidenciada fueron 82 alumnos, a los cuales se becó con un 50% o
100% en tres mensualidades. Este fondo tiene un costo de 82 millones de pesos, de los cuales 54
millones lo coloca el colegio de los ahorros generados y 28 millones lo ha donado la Provincia
Agustina de Chile.
Además de lo anterior, El Directorio de la Fundación aprobó dos nuevos proyectos de ayuda a los
apoderados del colegio propuestos por la Dirección de Administración y Finanzas. Uno es el de
“Asignación de Superávit 2020” que es un fondo
no concursable y está dirigido a apoderados
que no han recibido ayuda, (Fondo Solidario), el
cual consiste en dejar exento de cobro la cuota
diciembre del financiamiento compartido 2020,
para alumnos de pre kínder a tercero medio y
de noviembre para alumnos de cuarto medio.
El otro beneficio es el “Fondo de Cesantía CSAC
2020”, que es un fondo concursable dirigido a
apoderados que evidencien condición de
cesantía y que además, no hayan sido
beneficiados en el Fondo Solidario. En estos
proyectos el monto a repartir es de 89,5
millones de pesos.

Se está formando
Comisión 80 años CSAC
En estas semanas se está formando la Comisión 80 años que
depende de Consejo de Dirección y cuyo propósito es
proponer acciones que nos permitan celebrar nuestros
ochenta años de vida institucional como colegio. Por ahora
está integrada por el coordinador de pastoral, Claudio
Torres; el Director de Orientación, Federico Bravo; un
docente del Ciclo Básico y otro del Ciclo Medio. Se quiere integrar a
alguien del Centro de Padres y del Centro de Estudiantes. De todas maneras, si
alguien tiene sugerencias de como celebrar estos ochenta años de nuestro colegio, las puede enviar
al correo del colegio: secretaria@csac.cl.

HITOS DE NUESTRA HISTORIA COMO COLEGIO
Este año 2020 nuestro colegio cumple 80 años desde que fue reconocido como
cooperador del Estado oficialmente. He aquí algunos hitos de nuestra historia
como colegio.
El terremoto que se produjo el 24 de enero de 1939 destruyó la
Iglesia San Agustín de Concepción y dejó a la ciudad ruinosa y sin
escuelas. Esta situación llevó al Padre Francisco Ramírez de la
Orden San Agustín a fundar una escuela, cuyo primer curso estuvo
formado por 15 alumnos, funcionando en una sala provisoria en el
convento mismo de San Agustín. Todo esto sucedía en el mes de
octubre de ese año.
En una amplia pieza de la Parroquia San Agustín comenzaron las
clases que impartían el Padre Francisco Ramírez Gatica y un
joven de 17 años que era miembro de la Acción Católica de
jóvenes de la Parroquia: Carlos Villegas quien más adelante, fue
sacerdote agustino y capellán del hospital; comenzaron a llegar
más alumnos y se tuvo que construir otra pieza y donde uno de
esos alumnos fue Pedro López Astudillo, quien fue párroco de san
Agustín y rector del colegio.

Padre Francisco Javier Ramírez Gatica
Fundador del Colegio San Agustín de
Concepción
1895 - 1985

Al año siguiente en 1940, nuestra Escuela fue reconocida como cooperadora del Estado y tomó el
nombre de escuela "Particular N°13 San Agustín" y funcionando en Cochrane 951.
Poco a poco dicha escuela, nacida del deseo de
ayudar en este aspecto a la comunidad
penquista en momentos tan aciagos, comenzó a
tomar altura, transformándose paulatinamente en
el próspero Liceo San Agustín de la actualidad.
En 1950 se construyeron algunas salas de
madera. En 1975 se terminó con material sólido
un local definitivo con ocho salas.

El Padre fundador bendiciendo un nuevo edificio.

Templo de la parroquia San Agustín de
Concepción destruido por el terremoto del 24
de enero de 1939, a las 11:20 de la noche

LO QUE VIENE EN SEPTIEMBRE
Jornada virtual para el personal
El día cuatro de septiembre, el personal del colegio se reúne para
compartir la amistad y reflexionar en torno a los valores como
comunidad agustina escolar que nos reúne. A través de actividades
lúdicas y de reflexión se quiere profundizar en torno a la esperanza.
Organiza la Dirección de Pastoral.

CEES está preparando un nuevo aniversario
El Centro de Estudiantes del colegio, a través del TRICEL está consultando a los diferentes cursos
ideas y sugerencias para celebrar un aniversario más de nuestro colegio. Es así, que en la primera
quincena del mes de septiembre dará a conocer el bosquejo del programa a realizar de manera
virtual.

Valor formativo del mes de septiembre:
CIUDADANÍA y CHILENIDAD
El valor de la ciudadanía se refiere a la vivencia de los valores que se desprenden del
conjunto de derechos y deberes a los cuales toda persona está sujeto en su relación con la
sociedad en que vive. Sin su práctica y vivencia no se puede construir un país. Así, ser un
ciudadano o ciudadana es tener consciencia de pertenencia a un determinado territorio y
conocer sus diferentes costumbres, leyes, historia, cultura y valores. Ser ciudadano, ser
ciudadana significa ser sujeto de unos derechos, pero también tener una serie de obligaciones y
deberes que derivan de la aceptación real de los
valores fundamentales recogidos por la
Constitución y que son la base de los Derechos
Humanos.
Entendemos
la
chilenidad
como
el
pensamiento, sentimiento y comportamiento que
nos vincula con nuestra historia, tradiciones,
símbolos, costumbres, folklore, geografía y
cultura. Es una actitud que se relaciona con la
búsqueda del bien común y el bienestar de
nuestra sociedad en su conjunto y está basada en
los valores que sustentan una ciudadanía.
Estos valores, conocidos como cívicos, se llevan en el corazón y nos reúne en torno a nuestros
antepasados generando pertenencia, en donde todos somos importantes, sin exclusión alguna.
Dependen de su desarrollo en una comunidad, es decir, que deben ser transmitidos para que
no se pierdan y para mejorar un civismo en común. Y cada uno con su quehacer cotidiano, sea
en el la casa, en el colegio, en el trabajo, donde sea, va formando este país llamado Chile.
(Más detallen en www.csac.cl)
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