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Estimada Comunidad Educativa:

Junto con un cálido saludo mediante la siguiente información

comunicamos a ustedes algunas de las actividades

desarrolladas en el Colegio. Ésta ha sido posible junto a la

Comunidad Docente, Asistentes de la Educación, de

Estudiantes, así como con la colaboración siempre

importante de Padres, Madres y Apoderados; el Centro

General de Padres y Apoderados y el Centro de Estudiantes

del Colegio quienes hacen posible el despliegue de estas

acciones y siempre están dispuestos a colaborar. Para ellos

nuestros agradecimientos.

RECTORÍA CONSEJO DE DIRECCIÓN
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1. ANIVERSARIO DEL COLEGIO

 Durante los días jueves 29 y viernes 30 de septiembre del presente año

académico, el Colegio San Agustín de Concepción conmemoró su

aniversario número 82, por medio de actividades que apoyaron el trabajo en

equipo y contribuyeron al proceso de organización del estudiantado al

interior de sus respectivos niveles en el ciclo básico y medio. En este

marco, el foco de las actividades estuvo en el plano deportivo, artístico y

recreativo, destacando, este año, la disciplina y compromiso de los

estudiantes en cada una de las tareas a ejecutar. ¿Qué viene ahora? Avanzar

en conjunto hacia los 83 años de nuestro establecimiento educativo, en un

ambiente que siga promoviendo la integración y el principio de comunidad

que rige nuestro quehacer diario.
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2. ANIVERSARIO DEL COLEGIO

 Además, con motivo de la celebración del aniversario de nuestro

establecimiento, el Nivel de Educación Inicial participó de diversas

actividades recreativas en cada una de las respectivas jornadas. Entre ellas se

destacaron: cine en aula, juegos deportivos y baile entretenido. Además de la

asignación de las alianzas verde, blanca y roja a cada curso. En dichas

actividades los niños y niñas, se relacionaron con pares y adultos dentro de un

marco de respeto y sana convivencia, poniendo en práctica los Valores

Agustinos que se imparten en nuestra comunidad.

4



3. CLIMATIZACIÓN SALAS DE CLASES 

 Ya está en ejecución la climatización de las salas de clases del Colegio.

Esta considera la optimización en este sentido de los ambientes en las aulas

desde prekínder hasta salas de educación media y sala de música. No

obstante lo anterior el establecimiento debe mantener la ventilación

cruzada con puertas y ventanas abiertas tanto para el resguardo de la

calidad del aire así como una medida de prevención sanitaria necesaria ante

la pandemia por Covid-19.
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4. SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR

 Recordamos que desde el día lunes 24 al viernes 28 de octubre se publicarán

los resultados del www.sistemadeadminisionescolar.cl. Les reiteramos que la

primera prioridad para vacantes en el Colegio es que el postulante tenga

hermano/a matriculado en el mismo establecimiento.
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5. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN - CONVIVENCIA:

Desde el eje del autocuidado (prevención) en diferentes cursos del Colegio se están

realizando Charlas Formativas sobre:

 "Ley de Responsabilidad Penal Adolescente" a cargo de un Juez de Policía

Local, dirigido a estudiantes de Octavos Básicos y Primeros Medios.

 "Uso responsable de Redes Sociales" a cargo de Funcionarios de PDI

dirigido a estudiantes de Octavos Básicos.

 Además de Charlas de Prevención de salud mental en ambos séptimos

Básicos.
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6. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN - CONVIVENCIA:

 A lo anterior se suma que se iniciarán las segundas Tutorías Familiares de

acuerdo a los grupos designados por curso:

 Miércoles 12 y miércoles 19 de octubre (Grupo 1 y Grupo 2)

 Miércoles 2 y miércoles 9 de noviembre (Grupo 3 y Grupo 4)

 En la actualidad se están realizando Tutorías de curso desde Pre Kínder hasta

Primero Básico orientadas a trabajar la calma, la autorregulación y la

implementación del “Espacio de la Calma” en cada sala.

 Así mismo se continúa en la revisión del Reglamento de Normas de Convivencia

Escolar para el año 2023 por parte de los diferentes departamentos del Colegio.
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6. JORNADA DE SALUD MENTAL:

 Este miércoles 5 de octubre se desarrollará en el Auditorio del Colegio una

Jornada de Salud Mental. Ésta está dirigida al equipo psicosocial,

Educadoras de párvulos, representantes del Centro General de Padres y

Apoderados y a representantes del Centro de Estudiantes del Colegio. Entre

los temas que se desarrollarán se encuentran, entre otros temas:

 El Trastorno Espectro Autista (TEA): identificación, pesquisa y manejo

en sala de clases.

 La Problemática de salud mental en la adolescencia post pandemia.

 La Buena Práctica en Convivencia Escolar.

Consideramos que esta será una buena oportunidad para seguir

actualizándonos y así prestar un mejor y oportuno servicio.
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7. PASTORAL: 

 La Dirección de Pastoral invita a las familias de nuestra

Comunidad Escolar a que colaboren en la actividad de Ayuda

Fraterna a través de la cual se reúnen alimentos no perecibles que

nos ayudan a formar canastas, las que son entregadas a familias

del Colegio.

 Se invita a las familias, especialmente aquellas que están en

catequesis a que se inscriban para charlas pre bautismales. Las

inscripciones deben hacerse en la Dirección de Pastoral del

Colegio.

 Este mes de octubre se retomará la actividad de reunir ajuares por

curso (Básica) y pañales desechables para adultos (E. media).

Motivamos la participación de los cursos. Mayor información con

los Animadores Pastorales de cada curso.
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8. ACTIVIDADES PASTORALES MES DE OCTUBRE: 
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FECHA ACTIVIDAD

Miércoles 05 Jornada Pastoral JAE 4° medio B

Viernes 07 Liturgia en capilla 08:30 h, asiste 3° básico A

Domingo 09 Misa familiar. Asiste 3° medio A y B, 12:00 h. Parroquia San Agustín

Lunes 10 Festividad de Santo Tomás de Villanueva

Martes 11 Misa por ciclo, festividad Santo Tomás de Villanueva. (por confirmar)

Miércoles 12 Jornada pastoral JAE Kínder A

Viernes 14 Liturgia en capilla 08:30 h, asiste 3° básico B

Miércoles 19 Jornada pastoral JAE Kínder B

Viernes 21 Misa en capilla 08:30 h, asiste 8° básico A

Sábado 22 Festival musical y kermes de familia agustiniana

Domingo 23 Misa familiar. Asisten 4° medios A y B, 12:00 h. Parroquia San Agustín

Miércoles 26 Jornada Pastoral JAE Kínder C

Viernes 28 Misa en capilla 08:30 h, asiste 8° básico B



8. REUNIONES DE APODERADOS: 

 La reunión de apoderados del mes de octubre será en modalidad presencial, se

ha estimado conveniente que a ella asista un solo representante por alumno o

alumna. Por razones sanitarias no estará autorizado el consumo de ningún tipo de

alimento.

 Las reuniones se realizarán en las mismas salas de clases de los estudiantes.
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FECHA / HORA NIVEL

Martes 25 desde las 19:00 h Educación General Básica (1ero a 6to)

Miércoles 26 desde las 19:00 h Educación Preescolar (Pre K° y Kínder)

Jueves 27 desde las 19:00 h Educación Media (7mo a IV )



9. CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS:

 La Directiva del Centro General de Padres y Apoderados del CSAC les hace

extensivo su agradecimiento por el entusiasmo, la buena organización y el espíritu

de camaradería que demostraron los cursos liderados por los Coordinadores de

Microcentros y que participaron de las actividades de la Fiesta Criolla, el sábado

10 de septiembre.

 En la ocasión los integrantes de la comunidad escolar tuvieron la posibilidad de

participar de concursos de cueca, juegos típicos, presentación de grupos

folclóricos entre otras actividades en un soleado y cálido día. Poco a poco se van

recuperando las actividades que tradicionalmente nos identifican y que han debido

ser postergadas por razones sanitarias de fuerza mayor.

 En la actualidad estamos pensando en recuperar otra actividad en la comunidad

escolar: la Feria de las Pulgas de cuya fecha y modalidad de realización les

comunicaremos oportunamente.
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