INFORMACIÓN AÑO
ESCOLAR 2021
Comunicado Nº 15

Estimada Comunidad Educativa:
Estimada comunidad escolar, deseando que todas las familias,
profesores, estudiantes y asistentes de la educación vinculadas con el
quehacer del Colegio se encuentren bien, reciban un afectuoso saludo
desde la Rectoría y el Consejo de Dirección, además información que
estimamos les será de utilidad en estos últimos días del año académico
2021.

1. ¿Cuál será la modalidad de clases con que
iniciará el año 2022?
 Tras casi dos años en que la asistencia a
clases ha sido voluntaria para las
familias en medio de la pandemia, el
Ministerio de Educación determinó que,
a partir de 2 de marzo del año 2022, la
asistencia a clases presenciales volverá a
ser obligatoria en el país. A través de la
página del Colegio se informarán los
respectivos horarios. Todo lo anterior a
no ser que la autoridad de educación
estime lo contrario.

2. ¿Qué dice el Reglamento de Normas de
Convivencia respecto del uniforme para el año 2022?
 En el artículo 10, el citado
reglamento nos señala que en
relación con el uso del uniforme
para el año 2022 y como norma
general los estudiantes deben
asistir, permanecer y retirarse del
Colegio con el uniforme oficial
completo, con la excepción que se
adopte cuando concurra alguna
situación que lo impida ya sea por
razones sanitarias o de otro tipo.

3. ¿En qué consistirá el uniforme oficial
completo en los diferentes cursos/niveles del
colegio?
a. Desde Pre-Kínder y Kínder se usará delantal cuadrillé verde.
b. Desde Pre-Kínder a 6º año Básico se usará el buzo oficial del Colegio.
c. Desde 1º año Básico a 6º año Básico, se usará delantal blanco.
d. Desde 7° año Básico a 4° año Medio, los varones usarán polera institucional de
acuerdo con el modelo establecido, suéter azul marino, parka azul, zapato o zapatilla
negro tipo escolar y pantalón gris.
e. Desde 7° año Básico a 4° año Medio, las damas usarán el uniforme institucional del
Colegio, que consta de una polera institucional de acuerdo con el modelo establecido,
falda establecida del uniforme, con calcetas de color azul marino, suéter azul marino,
parka azul o negra, zapato negro tipo escolar.

3. ¿En qué consistirá el uniforme oficial
completo en los diferentes cursos/niveles del
colegio?
f.

El uso del uniforme es obligatorio para la asistencia regular al Colegio y a actividades
de representación externa. Se podrá usar ropa de abrigo de acuerdo a los colores
institucionales.

g. En el caso de actividades debidamente programadas se podrá autorizar el uso de una
vestimenta diferente.
 Excepcionalmente el uso del Polerón Generacional distintivo será exclusivo de alumnos
(as) y alumnas de los Cuartos Medios los que ceñirán al Protocolo para el caso. En
ningún caso esta prenda será obligatoria.
 El uniforme de Educación Física comprende el buzo oficial establecido en el Colegio.
 Desde séptimo año básico a cuarto año medio, es una condición portar y vestir el
delantal blanco y limpio para permanecer en actividades del laboratorio de ciencias.

4. ¿Qué actividad Pastoral se hará en el Colegio
con ocasión de la Navidad 2021 que se acerca?
 Se tiene programada una misa de Navidad
para todas las familias del Colegio. Ésta se
celebrará el día jueves 23 de diciembre a
partir de las 18:00 horas en el patio central
del Colegio. Se avisará oportunamente la
forma de inscripción para participar. Esta
celebración se hará con estricto apego a la
normativa
sanitaria
vigente.
https://www.youtube.com/c/PastoralCSAC

5. ¿Cuál será el último día en que los estudiantes
de todos los niveles y cursos asistirán a clases?

 El día miércoles 15 de diciembre los
estudiantes asistirán por última vez
este año al colegio. Ese día todos los
estudiantes del Colegio se retirarán a
las 12:00 h. Solicitamos a los padres,
madres y/o apoderados ser puntuales
con el retiro de los alumnos y
alumnas.

6. ¿Entre qué fechas estará abierto el Colegio
durante el mes de diciembre?
 El Colegio estará abierto desde el día
jueves 16 hasta el día jueves 30 de
diciembre para aquellos padres, madres y
apoderados que deban hacer algún trámite.
Excepcionalmente, los días de diciembre
que permanecerá cerrado son: el viernes
17, el día lunes 20, ambos días por ser el
Colegio sede de votación presidencial; el
día 24 y el día 31 permanecerá cerrado
como víspera de navidad y de año nuevo.

17 y 20 de diciembre
24 y 31 de diciembre

7. ¿Cuándo será el último día de matrícula en el
Colegio?
 La última posibilidad de matricular estudiantes en el Colegio es el día lunes
27 de diciembre. Después de esa fecha se procederá a completar posibles
cupos originados por quienes no matriculen en concordancia con el Sistema
de Admisión Educacional (SAE) diseñado por el MINEDUC.

8. ¿Dónde se encuentran las listas de materiales y
útiles escolares 2022?
 Las listas de materiales y útiles escolares 2022 se encuentran ya en la
página del Colegio. Éstas listas corresponden a los prekínderes, kínderes y
educación básica desde primero a sexto básico.

9. ¿Dónde se encuentran los reglamentos de Evaluación,
Calificación y Promoción Escolar y el reglamento con
Normas de Convivencia Escolar del Colegio para el año
2022?
 Ambos reglamentos se pueden consultar en la página del Colegio, haciendo
click en la pestaña “Reglamentos”. Es importante que tanto los estudiantes
como los padres, madres y apoderados conozcan estos dos documentos
oportunamente para conocer la normativa interna 2022 que está contenida en
ambos reglamentos.

10. ¿Desde cuándo se podrán ver las notas finales y
el informe personal de los y las estudiantes?
 Los padres, madres y apoderados podrán ver las notas finales de
sus hijos e hijas y el Informe Personal y social correspondiente al
presente año a partir del día 27 de diciembre en la plataforma
Fullcollege.

Saludo especial de fin de año para la comunidad
escolar del CSAC
 En estas fiestas de fin de año la Rectora y el Consejo de Dirección del Colegio
San Agustín de Concepción, desean expresarles sus sinceros deseos de felicidad
para todas y todos junto a sus familias y seres queridos.
 Estas fechas son momentos que nos invitan a hacer un alto en las actividades
cotidianas para hacer balances de nuestras vidas y recordar la importancia de
llenar nuestros días de amor, solidaridad y esperanza en el convencimiento de
que todos podemos ser protagonistas de los cambios necesarios para ofrecerles
un futuro mejor a nuestras niñas, niños y jóvenes que nos han sido confiados.
 Como integrantes del Colegio San Agustín, estos sentimientos forman parte de
nuestro trabajo diario, como así mismo el trabajo cotidiano de padres y madres
desde el hogar, pues el compromiso que cada una y uno de ustedes dedica en sus
respectivas roles ha sido el pilar para que esta institución se proyecte como un
plantel de excelencia cumpliendo con su Misión y Visión orientadores.

Saludo especial de fin de año para la comunidad
escolar del CSAC
 En este año pudimos sacar adelante nuestro compromiso con los estudiantes y
con sus padres, madres y apoderados. Mantuvimos nuestro quehacer educativo
en todo momento bajo una visión constructiva que sin el aporte colaborador de
todos los integrantes de la comunidad escolar y la Fundación Santo Tomás de
Villanueva habría sido difícil sacar adelante.
 Por esto deseamos expresar nuestro mayor reconocimiento y agradecimiento por
el trabajo comprometido y generoso de estudiantes, profesores, padres, madres y
asistentes de la educación que muchas veces –a través de un trabajo silenciosohan hecho posible el término de este año académico con la satisfacción del deber
cumplido.

 Que disfruten de esta Navidad y Año Nuevo junto a sus familiares, seres
queridos y amistades.
 Muchas felicidades y un abrazo afectuoso

RECTORÍA

CONSEJO DE DIRECCIÓN

