
 
 

Querida Comunidad Educativa Colegio San Agustín de Concepción 

 
Quiero dar a ustedes la más cordial Bienvenida a este año escolar 2023, confiando que todos 

ustedes como familia estén en buenas condiciones de salud en este periodo complejo que nos ha 

tocado vivir como Región. 

Siento gran orgullo y emoción de dirigir este Proyecto Educativo Colegio San Agustín en un 

momento tan transcendental para la humanidad. Se me ha encomendado formar un equipo 

pedagógico que lleve a nuestros alumnos a ser agentes de luz en un mundo que tanto necesita 

vivir una felicidad verdadera, basada en una coherencia de una interioridad centrada en la fe y 

los valores cristianos desde el mandamiento central del amor a Dios y nuestros semejantes 

como eje de vida transcendente y como objetivo central ser guías de apoyo en ese descubrir su 

vocación interior, con propósito de vida eterna guiados por la vida de Jesús y San Agustín como 

ejemplos para encontrar las respuestas, adaptándonos al ritmo evolutivo de cada uno de ellos. 

Una de las principales funciones del educador Agustiniano es ayudar a sacar la luz las 

potencialidades de nuestros alumnos, donde nuestro rol debe ser acompañar para lograr que 

sea el alumno quien descubra el conocimiento que les es propio, fomentar la autonomía 

personal con perspectiva Agustiniana. 

Estos últimos años hemos vuelto a valorar la simpleza de la vida, la importancia de volver al 

núcleo familiar y coherencia valórica como proyecto de vida. 

Como familia Agustiniana pueden sentirse orgullosos de los logros alcanzados, confiamos 

plenamente en que los aprendizajes encaminados permitirán seguir enfrentando la vida que 

nos depare. El año 2023 nos propusimos desafíos en la planificación de aprendizajes, 

adaptabilidad a los cambios para grandes mejoras, responsabilidad personal apuntando a la 

“IMPECABILIDAD ACADÉMICA - PERSONAL y VALÓRICA” …Guiados siempre por San Agustín y 

nuestra madre Santa Mónica. 

Queridos Alumnos, Padres, Apoderados, Profesores y Administrativos, los invito a contagiarse de 

alegría, de amabilidad, de ganas de aprender y de trabajar la solidaridad por el otro en nuestro 

diario vivir y no duden que vuestra Rectora estará para el servicio de ustedes para que en 

conjunto sigamos el legado de San Agustín. 

Como mencionaba San Agustín: “La Fe está en la mente, su fundamento en el Corazón”. Con 

Cariño 

 
 
 
 
 
 
 

 
Paulina Campos García. 

Rectora 


