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Comunicado Nº 02



Estimada Comunidad Educativa:

Estimados Padres, Madres y/o Apoderados:

Queremos saludarlos afectuosamente esperando hayan tenido un merecido

descanso en sus vacaciones, junto a sus familias, y deseando que este año 2022

sea un buen año en que nos sigamos cuidando, aprendiendo y enfrentando juntos,

como comunidad escolar, los retos que se nos presentan.

El año 2021 fue desafiante para todos. En nuestra comunidad educativa la

pandemia del Covid-19 puso a prueba nuestra capacidad de adaptarnos, de

modificar nuestras formas de relacionarnos, así como de incorporar ágil y

progresivamente nuevas tecnologías para mantener el vínculo y los aprendizajes a

distancia.

La experiencia vivida durante el año 2020 y el año 2021, nos han permitido ir

preparando el inicio del año escolar 2022. Este año nos corresponde iniciar un

año escolar presencial para todos los y las estudiantes, no obstante estaremos

atentos a la situación sanitaria y la evolución que ésta tenga para, si es necesario

y de acuerdo a las instrucciones de la autoridad, modificar estos criterios y

considerar la seguridad como elemento central y factor determinante de nuestros

procesos educativos.



Como colegio confesional católico buscamos seguir a Jesucristo desde la

espiritualidad agustiniana, queremos hacer nuestros los valores contenidos en los

Pilares Agustinianos para de esta manera hacer posible que todos los actores de

la comunidad educativa colaboren en la construcción de una sociedad más justa y

fraterna como lo declara la Visión del Proyecto Educativo Institucional.

Queremos aprovechar este espacio para saludar a quienes se incorporan a nuestra

comunidad educativa. A nuestros alumnos y alumnas nuevas a sus padres y

apoderados quienes son parte de nuestra comunidad y en donde serán acogidos.

Reciban la más cordial bienvenida en la certeza que su paso por el Colegio San

Agustín de Concepción, marcará una buena etapa en sus vidas.

A través de este comunicado, como ya se ha hecho tradicional, iremos

respondiendo a algunas preguntas que son inherentes al año lectivo 2022:

En materia de medidas sanitarias: el colegio adhiere a las actualizaciones

contenidas en el documento “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia

epidemiológica para establecimientos educacionales”. En dicho documento se

abordan aspectos sanitarios tales como: clases y actividades presenciales,

distancia física y aforos, medidas de prevención sanitarias vigentes, entre otros.



1. Régimen de estudios que asume el CSAC 

durante el año lectivo 2022

 El régimen de estudios que asumirá el CSAC durante el año lectivo 2022 será

semestral.



2. JUNAEB

 El servicio JUNAEB comenzará a

atender a los estudiantes que acceden

al beneficio de alimentación desde el

día miércoles 2 de marzo de 2022.

 Los estudiantes que traen almuerzos

desde sus casas usarán los comedores

para ello se han establecido una serie

de medidas tales como sanitización de

espacios, uso segregado de comedor

por cursos, distanciamiento de mesas

ubicándolas en espacios más amplios,

asistencia de consejeros y profesores

entre otras medidas.



3. Presencialidad en todas las asignaturas

 De acuerdo al “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia

epidemiológica para establecimientos educacionales” recibido desde el

MINEDUC en el mes de febrero 2022 se establece que las clases serán

presenciales, que los establecimientos de educación escolar deben realizar

actividades y clases presenciales con asistencia obligatoria de los

estudiantes y que se retoma la jornada escolar completa. Las clases de

educación física también se adscriben a esta modalidad con las

consecuentes medidas de prevención que se comunicarán oportunamente.



4. Distancia física y aforos

 El citado documento de la diapositiva anterior señala e instruye a los

colegios que, considerando que se ha alcanzado un número importante de

estudiantes de educación escolar con su esquema de vacunación

completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro

de los establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en

las actividades cotidianas en la medida de lo posible.



5. Uso de uniforme

 Como se informara en el comunicado

número 1 de 2022, aquellas familias

que puedan acceder al uniforme de

sus hijos e hijas, éstos podrán usarlo

y para quienes se vean afectados en la

economía familiar ante el hecho de

adquirirlo, podrán evitar hacerlo no

afectando esto ningún aspecto que

diga relación con el asistir,

permanecer y retirarse del colegio

durante el año académico 2022. El

uso obligatorio de mascarilla sigue

vigente. Se recomienda que los

estudiantes porten las necesarias para

recambio durante la jornada escolar.



6. Los ingresos y las salidas de los y las estudiantes 

de los diferentes niveles serán por:

 En cada estación de ingreso al colegio se tomará la temperatura de los y las estudiantes.

Los estudiantes que registren t° 37 deberán ser retirados del colegio por sus apoderados y

éstos se hacen el deber de asistir con su pupilo a un centro médico. Es muy importante

tomar la temperatura de los y las estudiantes antes de salir desde la casa al colegio.

 Los estudiantes deben asistir y permanecer con mascarilla todo el tiempo y portar otras de

recambio suficientes para la jornada escolar diaria. Es importante reforzar los hábitos de

higiene entre los adultos y promover la adopción de medidas como el lavado de manos

para niños pues esta acción es clave para el sano retorno a las actividades fuera de casa.

En el colegio seguiremos difundiendo el hábito de esta práctica de higiene permanente.

CICLOS INGRESO SALIDA

Preescolar
Por calle Tucapel. (Espacio propio del 

nivel)
Por calle Tucapel. (Espacio propio del nivel)

Educación Básica Por calle Cochrane. (Sector de la Cúpula) Por calle Cochrane. (Sector de la Cúpula)

Educación Media
Por calle Tucapel. (Puerta acceso del 

Gimnasio)

Por calle Tucapel. (Puerta acceso del 

Gimnasio)



7. Para los y las estudiantes de prekínder se tiene 

considerado un horario de retiro gradual del 

colegio:

Semana del 

2 al 4 de 

marzo

Semana del 7 

al 11 de 

marzo

Semana del 

14 al 18 de 

marzo

Semana del 

21 al 25 de 

marzo

Observaciones

Ingreso / 

Retiro

Ingreso / 

Retiro

Ingreso / 

Retiro

Ingreso / 

Retiro

Ingreso y retiro por calle Tucapel. (Espacio 

propio del nivel)

14:00 h / 

15:15 h

14:00 h / 

16:15 h

14:00 h/ 

17:00 h

14:00 h/ 

17:45 h

Se encarece puntualidad en el ingreso y el 

retiro.



8. Los horarios en que se distribuirán las clases de 

los y las estudiantes será de la siguiente manera:

Entre las 08:00 h. y 08:15 será la llegada y el inicio de clases en aula será

desde las 08:15 h. desde kínder a 4º medio.

Pre kínder ingresa a las 14:00 h.

Las salidas de clases de los y las estudiantes se muestran en la siguiente tabla:

SALIDA 

CURSO

L M W J V

PRE KÍNDER 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45

KÍNDER 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45

1° y 2° bás. 14:45 14:45 14:45 14:05 14:05

3° y  4° bás. 14:45 14:45 14:45 14:45 14:05

5° y 6° bás. 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45

7° a  IV EM 15:25 14:45 15:25 14:45 14:45



9. Listado de Educadoras y Profesores tutores 2022

CURSO DOCENTE CURSO DOCENTE

PK - A Ana Riffo Venegas K – A Paola Sanhueza Lillo

PK - B Lorena Lavín Quiroz K - B Cárol Pérez Palma

PK - C Tania Campos Cantillana K - C Tamara Pavez Jorquera

CURSO DOCENTE CURSO DOCENTE

1A Madeleine Salazar Hidalgo 4A Camila Cid Castro

1B Alejandra Ampuero Becerra 4B Bárbara Barra Núñez

2A Bianca Mosciatti Puentes 5A Alejandra Ramírez Arismendi

2B Fadia Musa Reyes 5B Constanza Arraño Machuca

3A Sandra Carvajal Véjar 6A Angélica Fritz Torres

3B Karina Gangas Parra 6B Jessica Buglioni Alarcón

CURSO DOCENTE CURSO DOCENTE

7A Claudia Muñoz Melín II A Carla Cabezas Barra

7B Rodrigo Pérez Nouveau II B Macarena Barra Herrera

8A Karen López Yáñez III A Ana Sánchez Tirapegui

8B Juan Seguel Solar III B Rocío Cisternas Barrientos

I A Inés Vidal Rozas IV A Paola Yáñez Molina

I B Víctor Medina Rojas IV B Lorena Romero Betancur
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