INFORMACIÓN AÑO
ESCOLAR 2022
Comunicado Nº 07

Estimada Comunidad Educativa:

Junto con saludarles y esperando se encuentren
bien junto a sus familias, les hacemos llegar
informaciones de diversa índole relativa al
quehacer del Colegio, la que complementa la
información entregada a través de la página y
estimamos será de utilidad para ustedes.
Iniciado el segundo bimestre de este año escolar,
animamos a toda la Comunidad Escolar a seguir
trabajando unidos por un objetivo común: educar
formando a niños, niñas y jóvenes para hacer de
éstos personas cada vez mejores.

1. POSTULACIÓN BECAS AÑO ESCOLAR 2023:
 Con fecha viernes 13 de mayo se dio inicio al período de POSTULACIÓN BECAS AÑO
ESCOLAR 2023. Se solicita revisar reglamento de becas 2023, que se adjuntó a los
correos y que también está publicado en la página del colegio www.csac.cl.
 Las personas que cumplen los requisitos deben descargar la ficha de nuestra página, en el
apartado “Proceso becas 2023” y entregar en un sobre cerrado los antecedentes en la
Secretaría del Colegio entre el lunes 01 de junio y el viernes 01 de julio de 2022, en
horario de 08:30 a 13:00 h.

2. HORARIOS PARA RETIRO DE ESTUDIANTES:
 Recordamos a ustedes que para un mejor servicio, los retiros de estudiantes
durante la jornada escolar debe realizarse en los siguientes horarios:

PREESCOLAR
Prekínder
Kínder

HORA
14:35
08:55

HORA
15:55
10:10

HORA
17:20
11:10

BASICO
Primero y segundo básico

HORA
09:20

HORA
10:55

HORA
12:15

Tercero a sexto básico

09.20

10:55

12.30

MEDIO
Séptimo a cuarto medio

HORA
10:00

HORA
11:35

HORA
13:10

3. CARRERA DOCENTE:

 La Carrera Docente es una trayectoria de desarrollo profesional que busca
reconocer la experiencia, competencias desarrolladas y conocimientos que van
alcanzando las y los profesionales de la educación durante su vida profesional,
incentivando la mejora continua. Es así como profesores y profesoras del Colegio
San Agustín de Concepción se presentarán a evaluación docente 2022.
 La Evaluación Docente se realiza mediante cuatro instrumentos, complementarios
entre sí, que permiten reunir información sobre el desempeño docente. Todos los
instrumentos del Sistema de Evaluación se construyen en base a los dominios,
criterios y descriptores señalados en el Marco para la Buena Enseñanza (MBE).
Los instrumentos son: Portafolio, Autoevaluación, Entrevista de un evaluador par e
Informe de referencia de terceros.

4. ORIENTACIÓN
 Durante el mes de junio de desarrollará en orientación
(Tutoría de Curso) el Eje de Trabajo escolar y/o Gestión y
proyección del aprendizaje cuyo foco, por una parte, está
en fortalecer hábitos, estrategias y actitudes que
favorezcan el proceso de aprendizaje y, por otro lado,
reconocer intereses, motivaciones, necesidades y
capacidades; comprendiendo la relevancia del aprendizaje
escolar sistemático de éstos, para la elaboración de
proyectos de vida y toma de decisiones.

 Como apoyo al rol formativo de los Padres y/o
apoderados, se publican Boletines 5 y 6, que abordan
temática: “Cómo ayudo en los estudios a mi hijo(a)” y
“Cómo podemos ayudar a los hijos (as) en su decisión
vocacional”.

5. ORIENTACIÓN

 El valor formativo que se profundizará en este
periodo, es el Valor de la Responsabilidad.
Invitamos a los padres y/o apoderados a reflexionar
junto con sus hijos e hijas el Boletín del Valor de la
Responsabilidad (en página web del colegio).
 Se han estado realizando Consejerías grupales en
los cursos: 1°MA y 1ºMB, 3°BA y 3ºBB, 4° BA y
4°BB. Taller de resolución pacífica de conflictos y
herramientas para promover la autorregulación
emocional.

6. INFORMACIÓN ACADÉMICA PREESCOLAR Y CICLO
BÁSICO:
 Actualmente, en el Nivel de Educación Parvularia, los
estudiantes se encuentran participando del primer ciclo de
disertaciones del año escolar, enmarcadas dentro de la
temática del mes del mar. El propósito de dichas
exposiciones es favorecer el desarrollo de habilidades
comunicativas y expresión verbal de los niños y niñas de
ambos niveles.
 En el Ciclo Básico, debemos recordar que el último día hábil
del mes se publican los calendarios de pruebas en la
plataforma Classroom. Sugerimos preparar con anticipación
las evaluaciones manteniendo un estudio constante y trabajo
sistemático tanto en las horas de clases como en el hogar.

 El día martes 7 de junio se presentará el Acto de Comunidad
Escolar organizado por los segundos básicos.

7. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR
 En respuesta a lo abordado con los apoderados en la primera reunión P.I.E de estudiantes
de PK a 1º básico, se generó un Taller de Juegos para implementar con los niños de
educación inicial. Estos talleres tienen como objetivo generar la participación y
socialización entre los niños, evitando los juegos bruscos y sin sentido, esto a través de
juegos dirigidos por las educadoras y asistentes. En una primera instancia se les presentó
una diversidad de actividades guiadas para luego poner en práctica lo aprendido y
¡jugar! Estos talleres ya están siendo ejecutados en conjunto con las educadoras y los
niños de kínder y durante esta semana de junio también se abordarán con los tres pre
kínder.

8. TEMPERATURA EN SALAS DE CLASES:
 El tema de la temperatura en las salas de clases es una preocupación de toda la comunidad
escolar, es por esto que estamos tomando medidas inmediatas y otras de mediano plazo.
 Tenemos dos normativas vigentes a la que nos debemos: ventilación cruzada y la
temperatura mínima en las salas de clases. Como medida inmediata, estamos instruyendo
a los profesores que, mientras estén en clases, permanezcan con las ventanas cerradas, esto
ayudará a subir la temperatura ambiente de las salas, y una vez que los estudiantes salgan a
recreo o colación, las ventanas queden abiertas para la ventilación cruzada. Una vez
retornando a las salas nuevamente cerrar las ventanas. Con esta simple medida lograremos
en parte cumplir con ambas normativas vigentes.
 Como medida a mediano plazo, les informamos que tenemos en ejecución un proyecto de
climatización de salas de clases, este proyecto comenzó este verano con una primera parte
de normalización eléctrica del colegio, ejecutado en un 98% a la fecha. En estos momentos
estamos dependiendo de un trabajo que debe gestionar C.G.E, lo que es el aumento de
voltaje de nuestra red eléctrica. Posterior a esa gestión, todas las salas de clases contarán
con equipos de climatización, proyecto que está aprobado por el Directorio, y que se
concretará una vez que C.G.E concrete el trabajo de aumento de voltaje.

9. INFORMACIÓN PASTORAL:
 Se invita a toda la comunidad escolar y sus familias a
participar de la actividad de Pentecostés que se
realizará este sábado 04 de junio desde las 16 a 19:00
hrs en dependencias del gimnasio del colegio San
Agustín.
 Recordamos a las familias a participar de forma
presencial a las misas familiares los días domingo
12:00 hrs según las fechas otorgadas a cada curso.

 Aún se encuentran abiertas las inscripciones para
participar de los diferentes grupos de formación a los
diferentes sacramentos (Bautismo, Comunión,
Confirmación). Inscripciones en dirección pastoral o
consultas al correo ctorres@csac.cl

10. ACTIVIDADES PASTORALES JUNIO:
FECHA

ACTIVIDAD

Miércoles 01

Jornada Pastoral JAE 1° medio A

Viernes 03

Misa capilla asiste 6º B 08:30 hrs

Lunes 06

Liturgia de Pentecostés por ciclo

Miércoles 08

Jornada Pastoral JAE 1° medio B

Viernes 10

Misa en capilla asiste 3º medio A 08:30 hrs

Domingo 12

•
•

Lunes 13

Inicio de misión eucarística por curso

Miércoles 15

Jornada Pastoral JAE 2° medio A

Jueves 16

•
•

Viernes 17

Misa en capilla, asiste 3º medio B 08:30 hrs

Miércoles 22

Jornada Pastoral JAE. 2° medio B

Viernes 24

•
•

Domingo 26

Misa familiar. Asisten 4° básicos A y B, 12:00 hrs. Parroquia San Agustín.

Miércoles 29

Jornada Pastoral JAE 4° básico A

Misa familiar. Asisten 3° básicos A y B, 12:00 hrs Parroquia San Agustín.
Festividad de San Juan de Sahagún.

Misa por finalización de misión eucarística.
Festividad de Corpus Christi.

Festividad de San Juan bautista
Misa en capilla, asiste 5º Básico A. 08:30 hrs.

11. CELEBRACIÓN SANTA RITA DE CASIA EN EL COLEGIO:

RECTORÍA

CONSEJO DE DIRECCIÓN

