INFORMACIÓN AÑO
ESCOLAR 2022
Comunicado Nº 08

Estimada Comunidad Educativa:

Los saludamos y damos la bienvenida a este
segundo semestre del año lectivo y aportamos
información con acciones realizadas y otras
planificadas en el Colegio.

1. CELEBRACIÓN DEL MES DE SAN AGUSTÍN
 Se realizarán actividades en la comunidad escolar donde participarán estudiantes,
profesores, asistentes de la educación y padres, madres y/o apoderados en torno a
la espiritualidad agustiniana entre las destacan los pilares fundamentales como son
la comunidad, interioridad y libertad. Destacamos que la iglesia chilena celebra el
18 de agosto el día de la solidaridad en memoria del P. Alberto Hurtado. Lo
anterior se transforma en una oportunidad especial para adherir al valor formativo
de la solidaridad.
 La celebración de la fiesta de nuestro Padre San Agustín (28 de agosto) la
celebraremos como comunidad escolar el día 25 con una misa por la comunidad de
profesores, funcionarios y ex alumnos, recordando a todos los integrantes difuntos
que alguna vez formaron parte del Colegio.


El día viernes 26 de agosto los estudiantes y la comunidad educativa participará
de eucaristía por ciclo además de una programación especial.

2. MES DE SAN AGUSTÍN
 Actividades del mes de agosto:
Fecha
Miércoles
Viernes
Jueves
Viernes
Domingo
Lunes
Miércoles
Jueves
Viernes
Miércoles
Viernes
Sábado

Actividad
03
05
10
12
14
15
17
18
19
24
26
27

Domingo

28

Miércoles

31

Jornada Pastoral JAE 3° básico B
Misa en capilla 08:30 h , asiste 2º medio A
Jornada Pastoral JAE 2° básico A
Misa en capilla 08:30 horas, asiste 2º medio B
Misa familiar. Asisten 2° medio A y B, 12:00 h. Parroquia San Agustín
Festividad de la asunción de la Virgen
Jornada Pastoral JAE 3º medio A
Día de la solidaridad
Misa en capilla 08:30 h, asiste 4º básico A
Jornada Pastoral JAE 2° básico B
Celebración del día de nuestro patrono San Agustín en comunidad.
Festividad de Santa Mónica
Festividad de San Agustín
Misa familiar. Asisten 5° básico A y B, 12:00 h. Parroquia San Agustín.
Jornada pastoral JAE 1° básico A

3. FERIA VOCACIONAL

 El próximo viernes 12 de agosto se realizará en dependencias del Colegio, la
Feria de Educación Superior San Agustín cuyo objetivo es que los estudiantes
de Segundo a Cuarto de Enseñanza Media adquieran información actualizada de
las opciones académicas de la Educación Superior de nuestra Región, que les
permita fortalecer los requerimientos y proyección de una futura decisión
vocacional de los y las estudiantes.
 En esta ocasión está confirmada la participación de 11 Instituciones de la
Educación Superior de la zona.

4. AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN ESCOLAR.

 En respuesta a los requerimientos de atención para estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales, se ha incorporado una nueva
profesional al Programa que entregará apoyo a estudiantes de los cursos
PKB, PKC, 1° básico A, 2° básico A, 2° básico B y 3° básico A y trabajará
en conjunto con las profesoras asignadas a en estos cursos.

5. EVALUACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR

 La evaluación de la convivencia escolar del primer semestre aplicada a los
estudiantes, permitirá seguir fortaleciendo el clima de convivencia escolar a través
de diversas acciones, entre ellas se inició la elaboración y de afiches alusivos al buen
trato, el respeto, la responsabilidad de los propios actos el buen compañerismo entre
otros.
 Los padres, madres y/o apoderados tienen un rol importante en el proceso preventivo
y formativo de sus hijos(as), entre ellos: estando presentes para escucharlos(as),
conocer las nuevas formas de comunicación que practican entre sus pares, no
normalizar conductas agresivas o descalificadoras de otras personas como forma de
resolver sus conflictos y ser conscientes que como adultos somos modelos de
convivencia que ellos(as) imitarán.

6. DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA:
 El día de la Paz y la No violencia tiene
como finalidad motivar tanto a los
estudiantes de enseñanza Básica como
Media a ser actores en actividades
favorecedoras de un clima escolar que
potencie
y
releve
comportamientos
consistentes con los valores agustinos.
 El día 17 agosto el departamento de Historia
coordinará un trabajo interdisciplinario para
el logro de este objetivo entre los
departamentos de Convivencia Escolar,
Pastoral y Artes además de la colaboración
del Centro de estudiantes.

7. ACTOS COMUNITARIOS / ACTOS CÍVICOS:
 Con el objetivo de promover desde los niveles
iniciales aspectos referidos a la formación
ciudadana y a la valoración de aspectos
culturales de nuestro país, se retomarán desde
este segundo semestre en forma mensual las
actividades de Actos Cívicos o Comunitarios.
 Es así como el ciclo de educación básica lo
realizará el día 17 de agosto, al que asistirán los
terceros básicos A y B y los estudiantes de
enseñanza media realizarán su acto cívico el día
22 de agosto, asistirán los terceros medios A y B.
 Se tienen consideradas las medidas
prevención sanitarias para estos eventos.

de

8. REUNIONES DE APODERADOS:
 Las próximas reuniones de padres,
madres y apoderados se han
planificado para los días lunes 29,
martes 30 y miércoles 31 de agosto.
Los horarios serán comunicados
oportunamente. Como en las
ocasiones anteriores y, desde el
inicio de la pandemia por COVID
19, estas reuniones se desarrollarán
de manera telemática.

9. PROCESO DE BECAS 2023:
 El proceso de postulación a becas 2023 fue finalizado.
 Se inició el proceso de entrevistas a los padres, madres y apoderados
que postularon a éste.
 Solicitamos a los padres, madres y apoderados estar atentos a la
información relativa a esta actividad que se emitirá oportunamente
desde el colegio.

10. PLAN DE CLIMATIZACIÓN:
 Concluyó el trabajo de la Compañía General de Electricidad (CGE) en el
colegio, mejorando la capacidad de la red eléctrica. Esto nos permitirá
avanzar en la segunda parte de la ejecución del Plan de Climatización para
las salas de clases del Colegio San Agustín.

11. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
 Con el objetivo de mantener actualizado el Plan Integral de Seguridad Escolar, se
efectuó una inducción en esta materia, que permitirá optimizar recursos humanos
y materiales en la aplicación de los próximos ensayos de evacuación.
 Se revisaron detalles de las zonas de evacuación, formas de evacuación segura y
en general, dando a conocer al Consejo de Profesores los principales temas que se
deben tener en cuenta al momento de una emergencia.

12. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL:
 En relación al Plebiscito Constitucional a desarrollarse el día
domingo 4 de septiembre del año en curso, el Establecimiento
Educacional ha sido designado como Local de Votación en
donde se atenderá un número importante de Mesas Receptoras
de Sufragios.
 Por lo anterior el Colegio permanecerá cerrado, sin clases el
viernes 2 de septiembre. Esto anterior por entrega del recinto a
las Fuerzas de Orden.

 El día lunes 05 de septiembre también permanecerá cerrado el
establecimiento por la necesaria sanitización de todo el Colegio
después de este evento plebiscitario. Es así como se reiniciarán
las clases desde el día martes 6 de septiembre.

13. COMPETENCIAS DEPORTIVAS’ ADICPA y FIDE:

 Para este segundo semestre se realizarán festivales deportivos, con
colegios asociados a las competencias ADICPA y FIDE. Reforzando los
hábitos deportivos de los estudiantes.
 Recordamos que para este segundo semestre, el taller de teatro se realiza
de forma presencial, quedando así de forma online solo los talleres de
ajedrez y pre-deportivo.

14. MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIA:
 En vista del aumento de casos COVID-19 a nivel país, recordamos no desatender las
medidas de prevención sanitarias vigentes:
 Uso obligatorio de mascarillas. Se recomienda el uso de mascarillas desechables de tres
pliegues, y usarlas adecuadamente. Se deben utilizar de manera ajustada a la cara, sin dejar
espacio entre la mascarilla y la piel de la cara, cubriendo la totalidad de la boca y la nariz.

 Seguir implementando rutinas de lavado de manos con jabón y uso de alcohol gel cada 2-3
horas.
 Eliminar los saludos con contacto físico que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto,
reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
 Es recomendable a los apoderados controlar la temperatura y síntomas respiratorios
diariamente antes de salir del domicilio. De presentar algún síntoma debe acudir a un centro
asistencial y no asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un médico.

RECTORÍA

CONSEJO DE DIRECCIÓN

