INFORMACIÓN AÑO
ESCOLAR 2022
Comunicado Nº 06

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. Iniciativas

para la mejora académica:

 Se han tomado variadas iniciativas para mejorar los resultados académicos de nuestros
estudiantes, entre ellos se cuenta con aquellas ejecutadas por el Departamento de Lenguaje del
Colegio.
 En el nivel preescolar se ha puesto énfasis en el trabajo sistemático y focalizado que tiene por
objetivo desarrollar la conciencia fonológica y el desarrollo de destrezas motoras finas.
 En la educación básica se están ejecutando los talleres cuyo objetivo es el fortalecimiento y
recuperación de habilidades lectoescritoras que se vieron descendidas en estudiantes de
educación básica, especialmente en el primer subciclo primeros y segundos básicos. Junto a
esto anterior, hay un trabajo interno articulado de profesores de lenguaje del ciclo en donde se
intencionan actividades de lectura y escritura dirigidas al mismo objetivo.
 Para la enseñanza media se ha implementado un trabajo académico cuyo objetivo está en
la nivelación y consolidación de las habilidades asociadas al plano de la Comprensión Lectora.
En esta línea, se está desarrollando un programa de ajustes en el nivel de tercer año medio,
además del desarrollo de una serie de materiales que nos permite preparar a los estudiantes de
cuarto año medio para la rendición de la PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior) en
competencia lectora, a partir de las debilidades observadas en los diversos mini ensayos que
serán aplicados durante este primer semestre.

1. Iniciativas

para la mejora académica:

 En tanto el Departamento de Matemática está desarrollando actividades previas a la
aplicación y planificación de cada unidad (de niveles inferiores desarrollados en pandemia
de manera online), privilegiando las competencias necesarias para un buen desempeño del
nivel y la adquisición de aprendizajes realmente significativos.
 Para los cuartos medios se ha implementado un Taller de Matemática cuyo énfasis está en el
repaso, refuerzo y aplicación de contenidos y objetivos trabajados en años anteriores. El
objetivo de esta iniciativa pedagógica se orienta a una mejor preparación, obtención de
mayor seguridad y mejor rendimiento en la PAES Matemática 1.
 Agregamos a lo anterior que en los diferentes niveles se están planteando desafíos
matemáticos, que permiten despertar en el alumno su pensamiento matemático - lógico y su
aplicación en la solución de problemas cotidianos.

2. Acciones de orientación:
 Con el propósito de fortalecer el reencuentro y el cuidado del
espacio educativo en nuestro colegio, se está trabajando con los
estudiantes, desde la Tutoría de curso el Eje de Relaciones
Interpersonales, cuyo foco está centrado en el cultivo del vínculo
del compañerismo y la resolución pacífica de los conflictos,
internalizando los valores de la paz y la solidaridad. Por otra parte,
se están realizando las Tutorías Familiares, cuyo énfasis está en
reflexionar sobre las fortalezas que tiene cada familia en la
educación de sus hijos post pandemia. Teniendo presente el rol
fundamental de la familia en la socialización de sus hijos e hijas,
es que colaboramos a través de boletines para padres con
temáticas que orienten el vínculo padre, madre e hijo(a). Además,
se trabaja como equipo de apoyo junto a los profesores y
consejeros en su rol de promotores de un clima adecuado para los
aprendizajes formativos.

2. Acciones de orientación:
 El día martes 19 de abril, se realizó una Jornada de
Reflexión con docentes y asistentes de la educación, en
torno al tema "Reencuentro y cuidado de los espacios
educativos".
 Es un desafío para el presente año, reencontrarnos y
compartir el espacio cotidiano después de dos años de
pandemia, potenciando el cultivo de los vínculos desde la
empatía, tomando perspectiva para comprender, y el
autocuidado.
 Destaca el compromiso de los equipos de profesionales
frente a su labor formativa de niños, niñas y jóvenes de
nuestro Colegio.

3. Encuentro con el centro de estudiantes
del CSAC:
 El día miércoles 13 de abril el Consejo de Dirección se reunió con el Centro de
Estudiantes del CSAC. En la oportunidad, se presentaron propuestas a desarrollar en
cada ciclo de enseñanza del Colegio, buscando así la integración de todos los
estudiantes y la comunidad escolar.
 Es así como la presidenta del Centro de Estudiantes, Sofía Constanza Seguel Ávila de
Cuarto año medio B, y los diferentes integrantes, apoyados por el profesor Asesor don
Carlos Garcés, expusieron diferentes puntos de vista en distintas materias. Las ideas se
centraron principalmente en el mejoramiento de áreas comunes y en actividades de
acogida de estudiantes nuevos, salud mental en tiempos de clases presenciales en
pandemia y otros. En tanto, cada dirección expuso al centro de estudiantes el foco o
énfasis que se ha puesto en el trabajo durante estas primeras semanas de clases del año
lectivo.
 La próxima reunión entre el Consejo de Dirección y el Centro de Estudiantes ya está
agendada para los próximos días del mes de abril.

4. Centro General de Padres y Apoderados:
 El Centro General de Padres, Madres y Apoderados del Colegio
informa que se conformó el TRICEL (Tribunal Calificador de
Elecciones), lo que permitirá convocar la nueva elección del
CGPA del Colegio. Solicitamos estar atentos a la información
que estará enviando el TRICEL para las nuevas elecciones.

 La conformación del TRICEL es la siguiente:
 Sr. Jorge Martínez (Presidente 4° medio A)
 Sra. Paula Catalán (Presidenta Kínder C)

 Sra. Carolina Cuevas (Presidenta 8° A)
 Sra. Texy Gacitúa (Presidenta 1° básico A)

4. Centro General de Padres y Apoderados:
 Con ello se revisaron los postulantes a la directiva CGPA CSAC 2022-2024. Dicha lista
queda constituida por las siguientes personas:
 Sr. Gonzalo Villalobos (1° medio A y 3° medio A)
 Sra. Doris Quiroz (1° medio A)
 Sra. Carla Vásquez (1° medio A y 1° medio B)
 Sra. Paola Arias (5° B y Kínder C)
 Sra. Marcela Megge (Kínder B)
 Sra. Bárbara Betancourt (3° básico A)
 Sr. Cristián Espinoza (6° B y 3° medio B)

 Agradecemos a todos estos padres, madres y apoderados quienes generosamente se
presentan para colaborar desde su rol, a la educación de todos los y las estudiantes del
Colegio. Esta disposición no hace referencia únicamente a proveer cosas materiales, sino
también a ofrecer la colaboración con quienes lo necesitan y está asociada al trabajo en
equipo y a la solidaridad, características contenidas en muestra Visión y Misión y sellos
de la educación Agustiniana.

5. Día del Libro en el Colegio

 El departamento de lenguaje y el CRA del Colegio San Agustín de Concepción
conmemorarán el día internacional del libro 2022 retomando una tradición que se
había visto afectada por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia que
aún nos afecta.
 Educación media, como en años anteriores, expondrá distintas actividades de
fomento lector a nuestros estudiantes de nivel prebásico y básico durante la jornada
del viernes 22 de abril.
 El día lunes 25 de abril, se celebrará este día en el ciclo preescolar y básico. Para lo
cual están programadas algunas actividades tales como una presentación teatral a
cargo del profesor del taller de teatro y otras.

5. Día del Libro en el Colegio

 El producto de los trabajos hechos por los y las estudiantes será expuesto en una
feria literaria que se hará el mismo día 25 de abril en el gimnasio del Colegio. Se
espera que los y las estudiantes de preescolar y de educación básica asistan
disfrazados al Colegio. Esta invitación también ha sido hecha para los y las
profesoras y educadoras.
 En la ocasión se incluirá la exposición de documentales, cuentacuentos, juegos
literarios y muchas otras iniciativas que buscan acercar a las nuevas generaciones
hacia el fascinante mundo que se encuentra en las páginas de un libro.

6. Información

PIE:

 El Programa de Integración Escolar generará una instancia de conversación y de
entrega de información "Escuela para padres" para apoderados de pre kínder, kínder
y primeros básicos. Esta actividad se realizará el día jueves 05 de mayo, la
invitación se hará vía correo electrónico.
 Actualmente el PIE está realizando apoyo a través de educadoras diferenciales,
psicóloga y fonoaudióloga, en el caso de esta última el apoyo se realiza en la
jornada de clases. En el caso del apoyo entregado por la psicóloga, éste puede ser en
la sala de clases o en aula de recursos, esto dependerá del objetivo que se quiera
trabajar con cada estudiante.
 Los talleres realizados por las Educadoras Diferenciales se están realizando de
manera normal, cualquier cambio o suspensión del taller será avisado de manera
oportuna a los correos electrónicos de los apoderados.

7. Información

Pastoral:

 Agradecemos a todas las familias que participaron del inicio de
Semana Santa comenzando con la bendición de ramos y luego la
Eucaristía familiar. Los cuartos medios del colegio representaron el
Vía Crucis que nos recordó los diferentes momentos vividos por
Jesús antes de su Resurrección.
 Con mucha alegría se pudo compartir en ambos ciclos la fiesta de
la Pascua de Resurrección.
 Informamos la realización de las JAES las que se han desarrollado
con una significativa asistencia de estudiantes y en un ambiente de
alegría y con espíritu de compañerismo entre los participantes.

 La Dirección de Pastoral los anima a seguir participando en las
misas familiares que se realizan en la parroquia los días domingo a
las 12:00 h, según calendarización entregada a todos los cursos.
También recordamos cooperar con la ayuda fraterna y enviar
alimentos (asignados a cada curso) para organizar la ayuda
fraterna.

8. Información Depto. de Enfermería:
 El día viernes 22 de abril se realizará en el Colegio la atención odontológica
de los niños y niñas del preescolar del programa Sembrando Sonrisas del
MINSAL.
 Este programa tiene por objetivo mantener y mejorar la salud bucal de la
población parvularia, fomentando la promoción y prevención de la salud
bucal, a través de la adquisición de herramientas para el autocuidado y la
aplicación de medidas de prevención específicas.
 De este modo se previene la prevalencia de caries en niños y niñas del nivel
preescolar. En la oportunidad se realizarán las siguientes actividades:

 Examen de salud oral
 Entrega de kit de higiene oral (cepillo y pasta dental)
 Aplicación de flúor barniz: 2 veces al año (una el primer semestre y la
otra el segundo)
 Vacunación contra la influenza se realizará la primera quincena de mayo.
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