INFORMACIÓN AÑO
ESCOLAR 2021
Comunicado Nº 14

Estimada Comunidad Educativa:
Estimados Padres, Madres y/o Apoderados:

Compartimos con ustedes información que les será útil
y que se relaciona con actividades del mes de
noviembre - diciembre del presente año:

1. ¿Cómo se celebra el Mes de María en el
Colegio?
 En el colegio se inició el mes de María
con una misa en la parroquia San Agustín
a la que asistieron los estudiantes
presenciales. A partir del martes 9 se
iniciaron las oraciones diarias en la cúpula
del colegio. Éstas obedecen a una
planificación de asistencia diaria en la que
los y las estudiantes ofrecen la oración del
Mes de María, participan y oyen una
reflexión y finalmente hacen la oración
final. Esta es una buena oportunidad para
el encuentro con la Buena Madre.

2. ¿Qué ocurrirá el día viernes 19 y el día lunes
22 de noviembre con ocasión de las votaciones
presidenciales?
 El día 19 de noviembre estará
suspendida toda actividad en el colegio
por ser éste sede de votaciones
presidenciales. Se prevé además
suspensión de clases presenciales y
remotas para el día lunes 22 de
noviembre, con recuperación. Esto será
informado oportunamente.

3. ¿Cómo

ha impactado la Jornada de Orientación?

 Un alto interés y participación tuvieron los apoderados presentes a la
Jornada de Orientación. La temática en este caso se originó a partir de los
planteamientos de los profesores tutores y la sugerencia de padres, madres
y apoderados de los estudiantes.

4. ¿Qué hay en materia de controles médicos

para estudiantes beneficiados de la JUNAEB?
 Para el día jueves 11 de noviembre se
tiene planificada la continuación de
los operativos de control dirigidos a
los alumnos del programa Servicios
Médicos de JUNAEB. Esto ocurrirá
desde las 08:30 hasta las 13:30 horas
en dependencias del establecimiento.

5. ¿Qué se tiene contemplado en relación a la

prevención por COVID19 asociado a ceremonia de
licenciatura de cuartos medios?
 El sábado 27 de noviembre se realizará la Ceremonia de Licenciatura de los
alumnos y alumnas de los Cuartos Medios del Colegio.
 Para esto, el día miércoles 24 de noviembre desde 09:45 h. hasta las 13:30
horas se realizará en el establecimiento la toma PCR a todos los estudiantes
que se licencian de cuartos medios, de manera preventiva y como seguridad
para la participación de éstos en su actividad final como estudiantes del
Colegio.

6. ¿Qué información hay acerca del proceso de

matrícula 2022 en el Colegio?
 En la página del Colegio se
encuentra una información muy
detallada en este sentido.
 El objetivo es describir e incentivar
a los padres y apoderados respecto
del proceso de matrícula 2022.
Invitamos a toda la comunidad del
Colegio a informarse acerca de esta
importante gestión a través de dicho
documento.

www.csac.cl

7. ¿Hasta cuándo se brindará acompañamiento a
los estudiantes por parte del departamento de
orientación?
 El acompañamiento a estudiantes seguirá
hasta los últimos días de clases. Se usará el
criterio en caso de urgencia de algún
estudiante que requiera apoyo y
contención. Cabe destacar que todos los
apoderados cuentan y pueden recurrir a
redes externas de apoyo, como son los que
ofrecen los CESFAM.
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