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Estimada Comunidad Educativa:

Reciban un saludo afectuoso de parte de la Rectoría y el Consejo de Dirección

del Colegio. Una vez más les informamos de diversas actividades que les serán de

utilidad y que dan cuenta de acciones emprendidas en el establecimiento

pensando siempre en el buen servicio dirigido a estudiantes, padres, madres y

apoderados.



1. Formas de flexibilización de actividades escolares

 De acuerdo a las instrucciones recibidas desde el MINEDUC y MINSAL, en

el Colegio se ha estado abordando de diferentes formas la flexibilización de

las actividades propias de su diario vivir. Entre éstas se cuenta con un inicio

de clases reales a las 08:15 h iniciándose el ingreso de estudiantes al Colegio

desde las 08:00 h momento en que se les controla la temperatura corporal

antes del ingreso. Además se ha habilitado un espacio especial que nos

permite distanciar más y mejor los espacios para el almuerzo de los y las

estudiantes, junto a estas medidas la salida diferida a almuerzos para los

primeros y segundos básicos, el ingreso y la salida por diversos espacios del

colegio según nivel educativo de cada curso. Insertos en esta flexibilidad

también se estudia la factibilidad de ofrecer un importante número de

actividades extraprogramáticas 2022 en modalidad online.



2. Reglamentos de Evaluación y Promoción 

Escolar y Normas de Convivencia.

 Los Reglamentos de Evaluación y Promoción

Escolar y Normas de Convivencia están siendo

entregados en forma impresa a los estudiantes

de todos los cursos del Colegio. Este importante

documento está al servicio del conocimiento de

la normativa interna, ayuda en los

procedimientos internos y educa a los

estudiantes en el cumplimiento de sus deberes y

en el ejercicio de sus derechos. Recordamos a

los padres, madres y apoderados la

colaboración necesaria desde el hogar para

hacer posible una convivencia más armónica y

una estadía escolar grata.



3. Acciones principales de Orientación y 

Convivencia.

1. Dentro de la Tutoría de curso se está trabajando el Eje de Relaciones Interpersonales,

cuyos focos serán reconstruir el vínculo del Compañerismo y la resolución pacífica

de conflictos. Ejemplo de actividades :

• Diagnóstico del clima del aula .

• Temáticas orientadas a mejorar la convivencia al interior del curso y del colegio.

2. Tutoría Familiar: esta instancia formativa, busca colaborar en el fortalecimiento de

este importante vínculo entre padres e hijos. Para ello, el tema estará focalizado en el

Reencuentro post pandemia a nivel familiar, escolar y social desde su propia

experiencia de convivencia.

3. Desde consejería se están acogiendo las situaciones de orientación-convivencia,

fortaleciendo las herramientas socioemocionales de los estudiantes que lo requieren.

En conjunto con las psicólogas - orientadoras.



4. Plazo para recepcionar documentos para el 

Programa de Integración Escolar 

 En relación a la última información enviada desde

Secretaría Regional Ministerial de Educación, se ha

extendido el plazo para recepcionar documentos

médicos (psicólogo, psiquiatra, neurólogo, entre

otros) para Programa de Integración Escolar (PIE)

hasta el día viernes 29 de abril de 2022.

 Desde el día jueves 11 de marzo comenzaron los

Talleres PIE. Los horarios fueron enviados

previamente a los apoderados a sus correos

electrónicos, en caso de dudas consultar a la

profesora del PIE correspondiente a cada curso.



5. Departamento de Orientación - Convivencia

 El foco del área de Orientación - Convivencia está puesto en potenciar el

reencuentro en la Comunidad educativa agustiniana, ya que consideramos que el

espacio educativo presencial es el que ofrece las mejores condiciones para el

aprendizaje y el bienestar integral de nuestros estudiantes; mediante acciones

formativas y preventivas. Por lo tanto, invitamos a los padres, madres y/o

apoderados a acompañarnos en este caminar de hacer vida el Proyecto Educativo de

nuestro Colegio.

 El Departamento de Orientación y Convivencia, para el año 2022 está conformado

por las siguientes profesionales:

NOMBRE ESPECIALIDAD ATENCIÓN

María Jesús Fuentes P. Psicóloga - Orientadora Nivel Preescolar a 3° Básico

Valentina Deramond I. Psicóloga - Orientadora Nivel 4° a 7° Básico

Magaly Ulloa A. Psicóloga - Orientadora Nivel 8° Básico a 4° Medio

Patricia Herrera M.
Profesora, especialista en Orientación 

y Convivencia

Directora de Orientación y 

Convivencia



6. Actividades pastorales mes de abril

 La Dirección de Pastoral del Colegio le ofrece la información contenida en la siguiente

tabla. En ella se muestran las diferentes acciones programadas para el mes de abril 2022.

DÍAS ACCIONES

Miércoles 06 • Jornada JAE, 8° básico “A”.

Domingo 10
• Domingo de Ramos. 12:00 h en el colegio.

• Misa familiar. Asisten 1° básico “A” y “B” 12:00 h (colegio )

Jueves 14 • Bendición del Pan y Uva.

Viernes 15 • Viernes Santo

Sábado 16 • Sábado Santo

Domingo 17 • Pascua de Resurrección.

Lunes 18 • Eucaristía por ciclo. Celebración Pascua de Resurrección.

Miércoles 20 • Jornada JAE, 8° básico “B”.

Jueves 21 • Inicio del segundo año de Catequesis. 

Domingo 24
• Misa familiar, Asisten 2° básicos A y B, 12:00 h.

• Conversión de San Agustín.

Miércoles 27 • Jornada Pastoral JAE,  6° básico A.

Jueves 28 • Inicio del primer año de Catequesis.



7. JAE y el retiro del Colegio.

 Con el objetivo de procurar una estadía más

breve, evitando así la potencial exposición de

contagio, los estudiantes que participen de

las JAE (Jornada Agustiniana Escolar) se

retirarán del Colegio una vez que éstos

lleguen al establecimiento desde Montahue.

 La excepción radicará en que aquellos y

aquellas estudiantes que tengan el beneficio

de la JUNAEB podrán retirarse una vez

terminado de almorzar.



8. Justificar inasistencia y atrasos

 Se ha habilitado el correo institucional justifica@csac.cl para justificar

inasistencias y atrasos en la llegada de estudiantes. Este correo estará

siendo monitoreado durante la jornada escolar y su contenido se hará llegar

rápidamente al o a los destinatarios. Con esta iniciativa esperamos facilitar

este trámite a los padres, madres y/o apoderados del Colegio.



9. Vacunación contra la influenza

 Ha sido enviada vía correo personal la carta para conocimiento de la vacuna

de la influenza desde prekínder a 5to básico. Se estima que la fecha probable

para vacunación será desde el uno de abril en el Colegio lo que será

informado oportunamente.

 Recordamos además que el MINSAL www.minsal@cl ya ha publicado el

calendario de vacunación para que los estudiantes reciban la dosis de vacuna

COVID19 según corresponda a su esquema.



10. Casos COVID +

 Informamos la disminución, en la segunda *ventana de 14 días de

observación, en un 65% de casos confirmados de COVID+ y que el colegio

tuvo conocimiento aplicando procedimientos.

 Al cierre de este comunicado tenemos 13 casos informados en segunda

ventana, terminando ésta el día 29 de marzo. En la primera ventana tuvimos

35 casos confirmados y procesados.

*ventana = lapso

 Queremos enfatizar en las medidas preventivas de contagios tales como el

lavado de manos permanente, el buen uso y renovación de mascarilla, el

distanciamiento físico interpersonal entre otras medidas de extensa difusión.



RECTORÍA CONSEJO DE DIRECCIÓN


