
INFORMACIÓN AÑO  

ESCOLAR 2021

Comunicado Nº 13



Estimada Comunidad Educativa:

Estimados Padres, Madres y/o Apoderados:

Los saludamos nuevamente y compartimos con ustedes

información actualizada la que les servirá para conocer

parte de las múltiples acciones que aborda el colegio

para brindarles un mejor servicio a la comunidad

agustiniana, especialmente a nuestros alumnos y

alumnas.



1. ¿Dónde puedo ver el Plan de Emergencia con 

que cuenta el colegio y cuál es la materia que 

instruye?

 Este documento se encuentra actualizado

en la página del colegio y se refiere a los

modos de actuación del personal y del

alumnado en caso de sismo, incendio,

fuga de gas y otros eventos relativos.

Además explicita las vías de evacuación,

las zonas de seguridad y los responsables

de cada acción.



2. ¿Qué acciones dirigidas a apoyar pedagógicamente 

a estudiantes se están desarrollando en el colegio?

 En la actualidad se brinda apoyo en lectoescritura a estudiantes de primeros y

segundos años básicos. Después de la evaluación agosto – septiembre se optó por su

continuidad del por el tercer trimestre. Así mismo, se está ofreciendo apoyo en

matemática dirigido a estudiantes que lo requieren de segundo año básico hasta sexto

año de Ed. básica, durante el mismo tiempo que el reforzamiento a la lectoescritura.

Durante el mes de octubre, se identificarán los estudiantes que focalizadamente

requieren algún apoyo en alguna asignatura y se pondrán medios para ello.



3. ¿Cuál es la relevancia de la actualización del Documento 

Retorno Presencial a Clases según Resolución Exenta de 

SUPEREDUC, 0615 del 16 de septiembre 2021?

 La actualización del Plan Retorno a Clases Presenciales cobra relevancia a

través de la actualización de los aforos curso por curso y las Medidas

Excepcionales (en caso de exceder aforo). Esta actualización señala que en

el caso que un curso A o B, exceda el aforo, se procederá a ubicar a los

estudiantes que exceden en el curso paralelo A o B, toda vez que el alcance

curricular es el mismo, difiriendo solamente en la asignación horaria de

dicha asignatura. Además señala que, no obstante lo anterior, se podrán

distribuir a los estudiantes que excedan el aforo en recintos especialmente

habilitados en los que estarán acompañados por personal idóneo (docentes

y/o asistentes de la educación). En esta instancia los estudiantes podrán

asistir a sus clases telemáticamente aun asistiendo presencialmente a

clases.



4. ¿Qué días se celebrarán los 81 años de vida del 

Colegio San Agustín de Concepción y cómo serán estas 

actividades?

 Se celebrará entre los días 4 y 8 de octubre para la educación media y

consistirá en una serie de actividades telemáticas y presenciales organizadas

por el Centro de Estudiantes y supervisadas por la profesora asesora. Éstas

se desarrollarán durante el último bloque de clases entre el día lunes y

jueves. El día viernes 8, en particular habrá un cambio de actividad, y las

actividades se desarrollarán en el gimnasio del colegio, respetando los

aforos correspondientes y en donde los estudiantes que excedan del aforo

podrán presenciar dichas actividades de forma remota desde sus respectivas

salas de clases. La entrada para los estudiantes durante esta semana será la

entrada normal de 09:15 h y la salida será a las 13:45 h. En cambio, el día

viernes, los estudiantes del Ciclo Medio saldrán a las 12.00 horas.

 Para la educación básica estas actividades de celebración de aniversario 81

del colegio serán en una fecha y horario que se comunicará oportunamente.



5. ¿Qué acciones complementarias a la aplicación de 

protocolos COVID-19 se tienen contempladas para 

el Colegio?

 Se coordinó con CESFAN, O´Higgins la vacunación COVID-19 para niños y

niñas de entre 6 y 11 años en los siguientes puntos de vacunación: Sindicato

Pétrox, Janequeo 486 y Gimnasio Lord Cochrane O'Higgins 1127. Cabe

recordar que la vacunación COVID-19 es voluntaria.



6. ¿Qué materia cobra relevancia dentro del  ORD. 

N°05/1278 de la División Educación General que instruye 

actualización de medidas sanitarias para establecimientos 

educacionales año escolar 2021?

 Señala que, desde el 1 de octubre, en

aquellos niveles que al menos el 80% de

los estudiantes ya cuenten con esquema

completo de vacunación, los

establecimientos estarán autorizados para

recibir a todos los estudiantes de aquel

nivel de manera presencial de forma

simultánea. De esta forma no es obligación

mantener el metro mínimo de distancia

física, y se debe propiciar el

distanciamiento en las actividades

cotidianas en la medida de lo posible.



7. ¿De qué manera el colegio implementará el registro 

del estado de vacunación de sus estudiantes?

 A través de la Información Número 2

emitida por la RECTORÍA se instruye acerca

de esta materia. Básicamente en esta

información se convoca a padres, madres y

apoderados a colaborar participando en la

elaboración del Registro de Estado de

Vacunación de Estudiantes. Todos los

pormenores se encuentran en dicha

Información Número 2.



RECTORÍA CONSEJO DE DIRECCIÓN


