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Estimada Comunidad Educativa: 

 
Avanzamos en el primer trimestre y les aportamos nueva 

información útil para que estén al tanto del acontecer del 

colegio en diversas materias. Les recordamos hacernos 

llegar vuestros puntos de vistas, opiniones y sugerencias 

a través de los coordinadores de microcentros de cursos 

quienes a su vez, canalizan sus observaciones hasta el 

Consejo de Dirección vía Centro General de Padres y 

Apoderados del colegio. 
 

 

 



 

1. ¿Cómo ha sido la asistencia de los y las estudiantes durante el transcurso de este primer 

trimestre? 

La asistencia es buena a nivel general. Se ha seguido registrando la asistencia de los estudiantes 

a las clases remotas. Recomendamos a los apoderados supervisar las conexiones de sus pupilos 

a las distintas clases del día. Hay algunos estudiantes que se conectan solo a una o dos clases 

diarias, debiendo conectarse a todas las clases del día. Esa situación podría afectarle en su 

aprendizaje y su rendimiento trimestral. 

 

2. En el comunicado número 4 se menciona una jornada de reuniones online 

extraordinaria de apoderados y se menciona que oportunamente serán confirmadas 

las fechas para la realización de éstas ¿cuándo se realizarán? 

Las reuniones extraordinarias de padres, madres y apoderados del mes de abril se muestran en 

la siguiente tabla: 

 

DÍAS CURSOS HORARIOS 

Martes  27 
Pre kínder A- B - C  /   Kínder   A- B 

- C 
18:00 – 19:00 h 

Miércoles 28 
Primero B  a Sexto año básico B 

Primero A  a Sexto año básico A 

18:00 – 19:00 h 

19:00 – 20:00 h 

Jueves 29 
Séptimo B a Cuarto año medio B 
Séptimo A a Cuarto año medio A 

18:00 – 19:00 h 
19:00 – 20:00 h 

 

3. ¿Es posible contar con un instructivo para hacer los pagos a través de webPay? 

Claro que sí. En este comunicado se incluye dicho instructivo para pagar vía webPay. Es 

importante señalar que deben ingresar con el RUT de quien está registrado como deudor 

económico al momento de matricular. 

       

INSTRUCTIVO DE USO PARA LA INTEGRACIÓN 

FULLCOLLEGE CON WEBPAY 
 

 
PASO 1: Ingresar al sitio www.fullcollege.cl 

 

Utilizar para la autenticación las siguientes credenciales:  

 Usuario: RUT del apoderado titular, sin puntos ni dígito verificador. 

 Clave: 12345 

 Marcar casilla “Apoderado” e Ingresar. 

http://www.fullcollege.cl/


 

 
LUEGO DEBE SELECCIONAR EL AÑO 2021. 

 

 

 

PASO 2: El sitio automáticamente los llevará al portal de apoderados del sistema FULLCOLLEGE, 

donde deberán ir al botón “Pagos” 



 

 

PASO 3: El sistema mostrará la deuda del alumno (a) asociado al apoderado, donde deberá 

seleccionar la cuota a cancelar. 

Luego debe presionar el botón WEBPAY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASO 4: El sistema mostrará el resumen de su selección iniciando el proceso de pago. Al revisar la 

orden, si está correcta proceda a presionar el botón “Realizar Pago” 

 

 
 

 

PASO 5: El sistema inicia el sistema de pago WEBPAY 
 

 

 

 

PASO 6: Si la operación es exitosa el sistema mostrará la boleta electrónica correspondiente 

realizando la rebaja de las cuotas pagada. 

 

 

 



Si es rechazada o cancelada por el usuario el sistema mostrará el siguiente mensaje: 
 

 

Cualquier dificultad o inconveniente, comunicarse con profesor Alexis Krause al correo 

akrause@csac.cl 

 

4. ¿Y si aun así se presentan problemas para pagar vía WebPay, existe la posibilidad de 

transferir? 

Sí, y una vez que recibamos los datos y verificado el depósito se gestionará la emisión y entrega 

de la boleta correspondiente. 

 

5. ¿Y cuáles son los datos para transferir? 

Los datos para transferir son: 

 Cuenta corriente N° 22 54 054 203  

 Banco Chile  

 Nombre: FUNDACIÓN EDUCACIONAL SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 

 RUT: 65.038.788-0  

 Correo: aneira@csac.cl 

 No olvide indicar el nombre del alumno y referencia del pago. 

 

Agradecimientos de la Pastoral 

6. La pastoral agradece a toda la comunidad escolar su participación en esta Semana Santa y la 

invita a continuar uniéndose como familia agustiniana a través de la oración diaria en estos 

momentos de dificultad y dolor. 

No olviden nuestro lugar de encuentro  PASTORAL CSAC y   PARROQUIA SAN 

AGUSTIN DE CONCEPCIÓN. 

mailto:akrause@csac.cl
mailto:aneira@csac.cl


 

7. ¿Qué días y en qué horarios se desarrollarán las JAE para cada curso? 

Las JAE para cada curso se desarrollarán los días miércoles desde las 12:00 a 13:30 horas. 

Se entregará la información a todos los profesores de los ciclos con la finalidad que cada 

uno pueda tomar las respectivas medidas en caso que sean ocupadas sus horas de clases 

para el desarrollo de la actividad. 

 

 

8. ¿Qué novedades hay en el colegio en materia de estrategias evaluativas? 

En el Diseño de Estrategias Evaluativas, los departamentos del colegio, están 

implementando distintas y variadas formas de evaluación de aprendizaje, adaptadas al 

contexto educativo en pandemia. Para ello invitamos a todos los apoderados a revisar 

classroom y calendar, para conocer de dicho proceso, sus objetivos y su temporalidad. 

 
 

 

 

 

 

 
RECTORÍA CONSEJO DE DIRECCIÓN 


