
 

  
 

REF. / CIR.  Nº 01 /28 de febrero de 2020 
 

Estimados Padres y Apoderados: Al iniciar este nuevo año de trabajo 2020, les damos una cordial y fraternal bienvenida. A 
contar de este año y, siendo consecuentes con la protección de nuestro planeta, propiciaremos el envío de Información, 
Circulares y Comunicaciones, a través de nuestras redes (Página web del Colegio, Facebook del Colegio y Agenda de Syscol). 
Reiterando nuestra bienvenida, compartimos a continuación, la información (pedagógica y administrativa) que les permitirá 
aclarar algunas dudas sobre el inicio de clases y las actividades más importantes que se iniciarán en el mes de marzo (para 
consultas, no dude en comunicarse con el Colegio): 
 

I. CALENDARIO 2020. En términos generales, el calendario escolar de este año se estructura como sigue: 

1º Semestre: 2 de marzo al 9 de julio.  2º Semestre: 27 de julio al 11 de diciembre. 
Vacaciones de invierno: 10 al 24 de julio.    Inter-feriados: 22 de mayo, 14, 15, 16 y 17 de septiembre, 9 de 

octubre (Día del Funcionario) 
1. Jornada Escolar y otras Informaciones:  

Ciclo Inicial (Play Group a Kinder): Los Horarios de salida los días 2, 3 y 4 de marzo, son las siguientes: 
Play Group, finaliza estos días a las 11:15 horas. Salida por Puerta del Ciclo en Dublé Almeyda. 
Pre Kinder y Kinder finaliza estos días a las 13:00 horas. Salida por Puerta del Ciclo en Dublé Almeyda. 
 

Ciclo Básico (1° a 6° Básico): Salida días 2 y 3 de marzo a las 13:00 horas.  
Puerta de Salida:  
1° y 2° Básicos salen por puerta de calle Micalvi. 
3° a 6° Básico salen por Hall Central. Dublé Almeyda. 
 

Enseñanza Media (7° a 4° Medio): Salida los días 2 y 3 de marzo a las 13:00 horas.  
Puerta de Salida:  
7° y 8° Básico: por acceso Oriente de Ingreso al Colegio (Dublé Almeyda).  
1° y 2° Medio: Salida a las 13:00 horas, por acceso Poniente de ingreso al Colegio (Duble Almeyda).  
3° y 4° Medio: Salida a las 12:50 horas, por puerta calle Micalvi.  
 

A contar del jueves 5 de marzo, Ciclo Inicial comienza su jornada normal de trabajo de acuerdo a los horarios entregados 
en cada caso.  
Para 1° Básico a 4° Medio, el día miércoles 4 de marzo comienzan su jornada normal de trabajo de acuerdo a cada 
horario de curso. 
 

2. Las actividades de la Comunidad de Pastoral se inician, a partir del lunes 30 de marzo, de acuerdo a la siguiente 
calendarización: 
Acólitos: 5° a 8° y de 1º a 4º medio: jueves 2 de abril de 16:00 a 17:00 horas (cada 15 días). 
Catequesis: 3° y 4° Básico, Lunes 30 de marzo de 15:30 a 17:00 horas / 5° a 8° Básico: Lunes 30 de marzo de 16:00 a 17:30 
horas / Papás: Jueves 2 de abril de 19:30 a 21:00 horas (cada 15 días). 
Caminantes: Lunes 30 de marzo de 16:00 a 17:30 horas / Pre juvenil: Lunes 30 de marzo de 16:00 a 17:30 horas 
/Confirmación I y II: Martes 31 de marzo de 16:00 a 17:30 horas /Pastoral Juvenil: Miércoles 1 de abril de 16:00 a 17:30 
horas.  
Reunión de Delegados de pastoral de papás: Martes 31 de marzo a las 19.30 horas. 
Las “Misas Dominicales” se inician el domingo 8 de marzo a las 11:00 horas y se extenderán hasta el último domingo de 
diciembre, queda toda la Comunidad cordialmente invitada.  
 

Las actividades de talleres (artísticos culturales, reforzamientos y selecciones), comienzan a partir del 16 de marzo.  
En la semana del 9 al 13 de marzo se enviará Circular con: Talleres ofrecidos por nivel, colilla de inscripción y horarios de 
funcionamiento. El sábado 14 de marzo, en la jornada de 10 a 13 horas, cada Profesor(a) de Taller, presentará a los 
apoderados y alumnos interesados, los objetivos y requisitos de su Taller. 
 

Reunión Informativa con Apoderados de Ciclo Inicial, 1° y 2° Básico: martes 3 de marzo a las 19:00 horas en sus 
respectivas salas. 
 

VIVE….. siguiendo los pasos de Jesús 

ALÉGRATE…por ser bendecido por Jesús 

AMA….. al estilo de San Agustín 



El Colegio cuenta con un servicio externo de alimentación; el mismo está a cargo de la empresa “Master Cook”, quien 
tiene vasta experiencia en este rubro y atiende a varias instituciones. 
 

 

II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. Durante el año 2020 la estructura organizacional es la siguiente: 
 

 CONSEJO DIRECTIVO. 
Rector: Luis Romero M. 
Director de Pastoral: Padre Samuel Jara M.OSA 
Director Académico: Luis E. López T. 
Encargada Convivencia Colegio: Juanita Varela M. 
Coordinadoras de Ciclo: 
Inicial: Patricia Caviedes H. 
Ciclo Básico (1° a 6° Básico): Priscila Soto S.(s) 
Ciclo E. Media (7° a 4° Medio): Fabiola Moraga L. 
Directora de Administración: Cecilia Fritz L. 

 EQUIPO DE GESTIÓN CICLO BÁSICO: (1° a 6° Básico) 
Coordinadora: Priscila Soto S. (s). 
Director Convivencia Escolar: Christopher Rodríguez R. 
Coordinadora de Pastoral: Leonora Cornejo T. 
Psicóloga y Orientadora: Paula Ortega O. 

 
 

 EQUIPO DE GESTIÓN CICLO INICIAL: (Play Group a Kinder) 
Coordinadora: Patricia Caviedes H. 
Psicóloga: Valeria Faúndez L. 
Coordinadora de Pastoral: Carolina Pizarro C. 
Convivencia Escolar: Celeste Marambio A. 

 EQUIPO GESTIÓN ENSEÑANZA MEDIA:(7° Básico a 4° Medio) 
Coordinadora: Fabiola Moraga L. 
Director Convivencia Escolar: Hernán Valdés L. 
Coordinador de Pastoral: Alexis Romero O. 
Tutoría de alumnos: Sergio Latini 

 

III. MEJORAS Y MODIFICACIONES EN INFRAESTRUCTURA: Durante el verano 2019 – 2020, se realizaron los trabajos 
programados de mantención y readecuación de dependencias, de acuerdo a la planificación establecida para este efecto, 
así como implementación de Sala de Proyectos.  
 

IV. UNIFORME ESCOLAR: El uniforme del Colegio no ha variado, por lo tanto el uso del mismo se exigirá desde el primer día 
de clases. Los  estudiantes deberán  presentarse  al  Colegio  y  retirarse  de  él  con  uniforme completo y en forma 
correcta según la indicación siguiente. En caso de usar el de Buzo de Colegio, este deberá estar en buenas condiciones, 
junto a la polera blanca y/o amarilla, que corresponde: 
Play Group a Cuarto Básico: Los estudiantes utilizarán el siguiente uniforme: Buzo oficial del Colegio, (pantalón recto no 
pitillo), polera oficial Blanca (manga larga o corta), calcetas deportivas blancas, zapatillas deportivas totalmente negras o 
blancas, delantal azul cuadrille (niñas de 1° a 4° Básico), cotona beige (niños de 1º a 4º Básico), accesorios de abrigo color 
azul marino, tales como: parkas, bufanda, cuello, gorro, guantes y otros similares. Para clases de Educación Física polera 
amarilla y calzas azules largas. 
5° Básico a 4°Medio el uniforme será el siguiente:  
Damas: Polera oficial blanca (manga larga o corta), polerón oficial del Colegio, azul con franjas amarillas en las mangas, 
sólo los alumnos de IV medio podrán usar su propio polerón (que será previamente visado por el(la) Profesor(a) Tutor y 
el Equipo de Gestión del Ciclo), falda oficial azul marino (largo a la rodilla), parka azul marino, zapatos negros o zapatillas  
modelo colegial totalmente negras, calcetas azul marino modelo colegial, pantalón azul marino  sastre de tela (optativo), 
corte recto y uso a la cintura, accesorios de abrigo (optativos) color azul marino, tales como: bufanda, cuello, gorro, 
guantes y otros similares. 
Varones: Polera oficial blanca (manga larga o corta), polerón oficial del Colegio, azul con franjas amarillas en las mangas, 
sólo los alumnos de IV medio podrán usar su propio polerón (que será previamente visado por el(la) Profesor(a) Tutor y 
la Dirección de Ciclo), pantalón gris sastre de tela, corte y uso a la cintura (no pitillo), zapatos negros o zapatillas modelo 
colegial totalmente negras, calcetas azul marino modelo colegial, accesorios de abrigo (optativos) color azul marino, tales 
como: bufanda, cuello, gorro, guantes y otros similares. 
El uniforme de uso obligado en Educación Física consta de buzo oficial del Colegio, con pantalón recto no pitillo, short, 
polera amarilla del Colegio con insignia y zapatillas deportivas blancas o negras. Para la ocasión en que corresponda “Jeans 
Day”, si por horario corresponde clases de Educación Física, los(as) Alumnos(as) deberán usar el uniforme detallado 
anteriormente. 
 

III. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: Se recuerda a los apoderados que la promoción de los estudiantes está relacionada, tanto 
con rendimiento así como con la asistencia a clases (85% de asistencia mínima); por lo anterior solicitamos administrar 
todas las medidas necesarias para cumplir con este requisito. En cuanto a la puntualidad, se llevará un registro de los 
atrasos y se aplicarán todas aquellas medidas tendientes a mejorar la puntualidad de los alumnos; no obstante lo anterior, 
cualquier medida que se implante carecerá de sentido sin la colaboración de los padres y apoderados. A partir del jueves 
5 de marzo, el horario de ingreso será controlado por Convivencia Escolar y se consignarán los atrasos. 



 
 

 

IV. ENTREGA DE MATERIALES EN HORAS DE CLASES Y USO DE TELÉFONOS CELULARES Y APARATOS ELECTRÓNICOS:  
Con el propósito de educar en el valor de la responsabilidad, no se recepcionarán materiales para los alumnos durante la 
jornada de clases. Todo material se solicitará por escrito, vía Agenda, con la debida antelación. 
 

Con el fin de promover entre nuestros estudiantes un uso saludable de elementos tecnológicos (teléfonos celulares, 
Tablet, notebooks entre otros.) y no entorpecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha establecido lo siguiente: 
 

1. Los estudiantes no podrán hacer uso de dispositivos tecnológicos, mientras se encuentren en actividades relativas al 
contexto escolar: clases, charlas, actos cívicos, misas, oración de la mañana, etc., salvo cuando sean autorizados por 
el docente a cargo de la actividad. 

2. Al comienzo de cada clase o actividad de aprendizaje, los estudiantes deberán colocar su teléfono celular en perfil 
completamente silencioso, retirarse los audífonos de los oídos y guardar ambos, aunque el teléfono esté apagado, 
además se deberá abstener de usar cualquier otro implemento tecnológico que no sea autorizado. 

3. La AGENDA ESCOLAR 2020 incluye un extracto del Proyecto Educativo, el Reglamento de Evaluación y Promoción y 
las Normas de Convivencia; estos últimos han tenido algunas modificaciones por lo que recomendamos una atenta 
lectura de ellos, completar los datos de identificación del estudiante y el apoderado de la forma más clara posible. 
Recuerde que la Agenda es el instrumento de comunicación oficial entre la familia y el Colegio. Se debe portar 
diariamente, además los padres deben revisarla cada día. En caso de extravío se deberá adquirir otra en la Oficina de 
Cobranzas a un costo de $ 6.700.- 

 

V. FURGONES ESCOLARES:  
No obstante que la contratación de un transporte escolar es responsabilidad de cada apoderado, el Colegio supervisará 
que estos cumplan con toda la normativa exigida para su funcionamiento. Si alguno de ellos no cumpliese, se informará 
a los apoderados de los niños de dicho transporte. 

 

 En la espera de que el año escolar 2020 que estamos iniciando sea venturoso para cada una de las familias de nuestra 
comunidad, les saluda fraternalmente en Cristo y San Agustín. 
 
 
 
        

 
 
 

Luis R. Romero Martínez 
Rector 


