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Estimada Comunidad Educativa:

Reciban un afectuoso saludo desde la Rectoría y el

Consejo de Dirección del Colegio.

A través de este comunicado les ofrecemos información

de acciones que se han realizado en la comunidad escolar

y otras que están agendadas para fechas que se avecinan

las que les permitirá conocer parte de las variadas

acciones que van dando forma al quehacer escolar.
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1. DÍA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA

 El día 17 de agosto el departamento historia y ciencias sociales celebró el día de la

paz y no violencia. La paz no solo es la ausencia de conflictos. Convivir

en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar,

reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y

unida. Ante esta fecha en el colegio se realizaron acciones de sensibilización sobre

esta temática, las que consistieron en una sensibilización de los y las estudiantes , a

través de un trabajo en equipo interdisciplinario para motivar a la reflexión sobre

la temática.

 Las estrategias de participación consistieron en intervención en los recreos con la

presencia de representantes de pastoral y convivencia quienes enfrentaron a los y

las estudiantes ante preguntas como ¿qué hacemos para fomentar la paz interior?

¿cómo expresamos la paz?. Además “Paz y No violencia” a los representantes de

los cursos. Estas actividades se complementaron con expresiones artísticas tales

como danza, música, artes visuales y otras.
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2. ENFERMERÍA

La enfermería escolar ha gestionado la prestación de servicios de salud a los

estudiantes del colegio, facilitando vacunación en el colegio según la edad

correspondiente y educación en la prevención de enfermedades. Las siguientes son

las actividades que se han desarrollado o están en desarrollo por el departamento de

enfermería:

 En este sentido en el colegio se capacitó a 22 funcionarios en el uso de un

nuevo desfibrilador adquirido para el establecimiento.

 Además como medidas para seguir cuidándonos del COVID, desde la Seremi

de Salud se efectuó en el colegio el día martes 23 una capacitación de

refuerzo y actualización a todos los docentes y consejeros del colegio.

 Se suman a estas acciones la Búsqueda Activa de Casos, previo

consentimiento informado de los apoderados, realizada el pasado 25 de

agosto a cursos de educación básica y educación media.
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3. PREESCOLAR 

 En la primera infancia, la enseñanza y el aprendizaje de la

matemática cobra gran relevancia, pues es considerada una

herramienta esencial para el desarrollo integral de los niños y

niñas dentro de la sociedad. Es por ello, que el ciclo de

Educación Inicial está trabajando desde inicio del año escolar

un proyecto denominado “100 días de clases”, el cual tiene

como finalidad acercar a los párvulos de forma concreta,

lúdica y cotidiana al núcleo de pensamiento matemático,

incluyendo a la familia como eje central del proceso llevado a

cabo en aula. Actualmente los estudiantes de Pre-Kínder y

Kínder se encuentran finalizando dicho proyecto, el que se

dará por terminado el día 01 de septiembre con la actividad

"Fiesta de los 100 días".
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4. COMUNIDAD ESCOLAR VIVE SIMULACRO DE SISMO

 El 18 de agosto como parte de las exigencias de la autoridad educacional

MINEDUC, se realizó una práctica de emergencia y evacuación. A las 10:40 h. se

dio inicio al simulacro de sismo. Éste consistió en evacuar a los alumnos, alumnas y

al personal del colegio a las zonas de seguridad habilitadas.

 Funcionarios y alumnos pudieron reforzar sus conocimientos en seguridad al vivir

un nuevo simulacro, recorriendo las rutas designadas para cada curso y dependencia

del colegio hacia las tres zonas de seguridad habilitadas, las cuales son el patio

techado, gimnasio principal y cúpula.

 Posteriormente se realizó una reunión del Comité de Seguridad para analizar la

actividad, buscando tomar medidas de control y mejoramiento para futuros

simulacros o emergencias reales.
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5. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR:

 El equipo del Programa de Integración del colegio junto a las psicólogas de

educación inicial y ciclo básico ofrecieron un taller el día jueves 25 para las

asistentes de aula cuyo objetivo fue “Conocer y compartir estrategias de

abordaje conductual y emocional de estudiantes de kínder a 4to básico".

Cabe recordar que el Programa de Integración Escolar busca mejorar el sistema

de educación a través del mejoramiento continuo y la inclusión de estudiantes

que presentan necesidades educativas especiales, además de proporcionar

herramientas de aprendizaje específicos y personalizados para los y las alumnos

con ritmos de aprendizaje diferentes.
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6. PASTORAL:

 Con mucha alegría y entusiasmo, 85 niños y jóvenes recibieron en la

eucaristía del domingo 21 de agosto a las 12 horas en la parroquia San

Agustín, la entrega y bendición del Credo y del Padre Nuestro. Dos

oraciones fundamentales en el proceso de formación para recibir el

sacramento de la confirmación y la eucaristía.

 Estos alumnos (as) forman parte de nuestra comunidad escolar y

cursan desde 3° básico a II medios.
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7. ORIENTACIÓN: 

 Durante el mes de agosto se realizó la Feria de Educación Superior San Agustín

dirigida principalmente a estudiantes de Cuarto, Tercero y Segundo Medio. En

esta ocasión participaron 12 Instituciones de Educación Superior (UDEC, UDD,

USM, UBB, UCSC, UST, INACAP, UNAB, DUOC, INSTITUTO VIRGINIO

GÓMEZ, USS, ESCUELA MILITAR). Paralelamente se realizó un Foro Panel

con la participación de cinco exalumnos del colegio que se encuentran en sus

últimos años de estudios superiores, donde dieron testimonio de su proceso de

decisión vocacional y brindaron consejos a nuestros estudiantes de Cuartos

Medios y Segundos Medios.

 Se realizó Charla sobre “Manejo del estrés y la ansiedad” dirigido a estudiantes

de Cuarto Medio, realizado por psicóloga de la Universidad del Desarrollo.
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8. ORIENTACIÓN: 

 El valor formativo que se está profundizando durante este mes es el de la

Solidaridad. Invitamos a los padres y/o apoderados a reflexionar junto con sus

hijos e hijas el Boletín del Valor de la Solidaridad enviado a sus correos y que

también se encuentra en la página web del colegio.

 El día 25 de agosto se realizó una charla dirigida a los padres de Pre Kínder sobre

“Disciplina positiva”. Posteriormente se realizará con los padres de Kínder.

 En el mes de septiembre se agendarán Charlas sobre “Ley Penal Juvenil” y “Uso

de las Redes Sociales” para estudiantes de octavo y primeros medios en primera

instancia.
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9. TALLER DE INVESTIGACIÓN:

 Los estudiantes Cristian Saavedra del 4° Medio B y Constanza Muñoz del 1°

Medio B, integrantes del Taller de Investigación, fueron seleccionados para el

concurso “Soluciones para el Futuro” de Samsung, con su Propuesta "The

EcoPoint".

 Cabe destacar que de entre 460 proyectos provenientes de todo Chile, fueron

treinta los equipos seleccionados. La innovación propuesta tiene como

objetivo implementar un tótem de reciclaje de plásticos tipo PET, además, otro

propósito ha sido establecer un sistema para incentivar la reutilización de estos

plásticos de forma eficaz y factible.

 En materia de reciclaje, uno de los mejores aliados es el plástico PET (Tereftalato

de Polietileno), un polímero ligero, maniobrable, barato utilizado en la mayoría de

los envases de aguas y bebidas por su bajo consumo de energía, agua y menor

huella de carbono y además completamente reciclables.
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10. REUNIONES DE APODERADOS

 Las reuniones de apoderados serán los días, en la modalidad y en el horario que se

muestran en la tabla:

CICLO
FECHA 

AGOSTO
HORA CURSOS A HORA CURSOS B MODALIDAD

PREESCOLAR Lunes 29 PK: A- B- C 19:00 K: A-B- C 18:00 Remota

BASICO Martes 30 18:00 19:00 Remota

MEDIO Miércoles 31 18:00 19:00 Remota

 El link de conexión para la reunión lo enviará cada profesor (a) oportunamente.
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11. FIESTA CRIOLLA:

 El Centro General de Padres y Apoderados del colegio, tiene el

agrado de invitarlos a la actividad “Gran Fiesta Criolla”, con

show artístico, platos y juegos típicos, sorpresas, premios y

concursos.

 Un momento de encuentro y recreación familiar reforzando

lazos y respetando los protocolos Covid.

 La actividad se realizará el sábado 10 de septiembre desde las

12:00 hasta las 18:00 h.

 De acuerdo a lo establecido por la autoridad sanitaria todo asistente a la actividad

debe presentar pase de movilidad obligatorio, la entrada y salida serán diferidas, se

contará con métodos de higienización a la entrada y salida y en otros puntos, el

aforo será de 1 metro cuadrado por persona.
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RECTORÍA CONSEJO DE DIRECCIÓN
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