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Sr. Apoderado: 
 

El día de ayer, un nutrido grupo de apoderados asistió a la reunión citada por el Comité de Defensa del Colegio San 
Agustín. En dicha reunión, se trató: 

1. Situación del Colegio para los años próximos 
2. Alternativas de funcionamiento que son: a) Corporación Sin fines de Lucro, b) Particular Pagado o c) el 

cierre del Establecimiento. 
La llamada Ley de Inclusión y el Reglamento en vías de publicación, no ofrecen más alternativas de mantención de nuestro 
colegio, sino la de optar por ser Particular Pagado o cerrar, por cuanto transformarse en Corporación no es una alternativa 
para este Colegio, ya que significaría en un corto plazo entregar al Estado el Colegio con su Proyecto Educativo. Nuestro único 
camino es la gratuidad vía subvención y la mantención en su puesto de Sostenedor de la Sociedad Educacional Juan 
XXIII que es la única Institución que nos garantiza la mantención del actual Proyecto Educativo y el éxito en calidad 
educativa y académica alcanzada durante los 17 años de existencia de este Colegio. 
Los apoderados reunidos propusieron diversos caminos de acción concretos a realizar durante el año 2016 a fin de exigir a las 
Autoridades y al Congreso de la nación, el cambio de las leyes que llevan a la destrucción y desaparición del Colegio San 
Agustín. La organización de una instancia política que pueda representarnos en el Congreso a partir de las próximas 
elecciones, fue una de las vías propuestas. Por lo que, a nombre del Comité, le invitamos a informarse con quienes asistieron a 
esta reunión. 
¿Qué haremos para conservar nuestro Colegio? El apoyo de todos los Apoderados a este Comité de Defensa del Colegio San 
Agustín  es un deber y una exigencia moral que se nos impone por el hecho mismo de ser apoderados, alumnos y educadores 
de nuestro Colegio. 
Por último, la Sociedad Educacional Juan XXIII S.A. reiteró su compromiso de que durante el año 2016 y 2017 las 
condiciones del Colegio seguirán exactamente igual a las actuales. 
 
En esta ocasión deseo informarles también los pasos dados para el cambio de nombre de nuestro Colegio. 
 
El colegio cambiará de nombre a partir del día 1 de enero de 2016 
El nuevo nombre será COLEGIO POLIVALENTE AGUSTINIANO DE EL BOSQUE. 
Este cambio de nombre conlleva algunas modificaciones en el dominio colegial y en todo lo que signifique apariencia en 
público. 

1. El nuevo dominio de la página web colegial será :  www. COLEGIOAGUSTINIANO.CL   La página actual se 
mantendrá hasta el día 31 de diciembre y a la vez estará ya dispuesta la nueva página. El Correo Institucional a 
partir del día 1 de enero será : Info@colegioagustiniano.cl Asimismo la extensión de todos los correos de 

profesores y todo el personal del colegio será conforme al nuevo dominio       @colegioagustiniano.cl 
2. El Colegio usará indistintamente durante el mes de diciembre el encabezado oficial de Colegio San Agustín y 

Colegio Agustiniano en todos los documentos y membretes, pasando el día 1 de enero a utilizar sólo el nuevo 
nombre. 

3. El uniforme colegial no tendrá modificación alguna y seguirá exactamente igual al usado en la actualidad. No 
obstante, la confección de los nuevos uniformes deberá hacerse modificando el nombre del colegio y la insignia. 
Por tanto, durante el próximo y los próximos años, se podrán seguir utilizando aquellas prendas del uniforme que 
ya están en uso el presente año. 

 
Estimados Apoderados:  El cambio de nombre se inserta en una serie de cambios Institucionales a los que nos vemos 
obligados, en especial desde la Reforma Educacional. En este sentido, el cambio de nombre es un signo muy visible de los 
cambios que el colegio irá realizando para enfrentar las nuevas realidades. 
Nuestro nuevo nombre es también la defensa y la confirmación de un exitoso Proyecto Educativo que, afirmándose en su ser 
único y propio y en la identidad de su forma de ser y de hacer, quiere hacerse cada vez más AGUSTINIANO. 
Con este cambio de nombre, asumimos con mayor fuerza y profundidad la historia exitosa de nuestro colegio, nuestras 
tradiciones, nuestra preocupación por la persona, y el entusiasmo y compromiso irrestricto por la calidad educativa. Con este 
nuevo nombre reafirmamos también la adhesión a la filosofía educativa de quien es y seguirá siendo nuestro patrono :  SAN 
AGUSTIN. 

Con motivo del término inminente del año escolar 2015, informo a Ud. de las actividades y trámites a realizar durante 
el presente mes e inicio del mes de enero, en especial lo referido al Proceso de Matrícula 2016. 
 Recuerdo a Uds. que a partir del día 09 de diciembre se dará inicio al proceso de matrícula 2016  que, como Uds. 
conocen, se dará por finalizado en el momento de la firma del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
EDUCACIONALES 2015 Y EL PAGO DE LA 1ª CUOTA. 
 El día miércoles 09 de diciembre se enviará con sus pupilos los siguientes documentos 

a. FICHA DE BASE DE DATOS  
b. Documento Pro-forma (modelo) del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 2016.  
c. Compromiso de Honor del Apoderado. 
b.) Anexo OPCIÓN DE PAGO 1 ó 2.  
c.) Recuerdo igualmente para poder recibir la documentación necesaria para iniciar el proceso de matrícula  

a)  Debe estar al día en el pago de sus mensualidades 
b) Haber firmado la Condicionalidad de su pupilo (si es que hubiere quedado en tal situación por 

decisión del Consejo de Profesores) 
c)  No haberle sido cancelada la matrícula 2016 a su pupilo, por decisión del Consejo de Profesores. 



 
Las actividades hasta fin de año se pueden encontrar en http://www.sanagustinelbosque.cl y 
http://www.colegioagustiniano.cl 
A continuación entregamos un resumen da las mismas : 

 
FECHA ACTIVIDAD DETALLE ACTIVIDAD  

Martes 01 PSU 2015 
P. Síntesis 

BECAS 2016 
Retiro de alumnos 

Prueba de Matemática (9:00 hrs.)  e Historia, Geografía y ciencias Sociales (14:30 hrs.)  
08:30 a 10:00 hrs. 1º y 2º Medio Biología   //    3º Medio:  Física 
Término de Proceso de Apelación 
A partir de hoy día los alumnos se retiran a las 13:40 horas 

 

Miérc. 02 P. de Síntesis 
 

BECAS 
ACADEMIAS 

8.30 – 10:00 horas:  1º a 4º básico Matemática //   5° a 6° básico: Historia.//   7º a 8º básico Inglés 
                                  1º y 2º medio Matemática//     3º Medio: Filosofía 
Información de aceptación o rechazo de postulación a Becas 2016 
19:00 GALA DE TEATRO (Biblioteca) 

 

Jueves 03 P. Síntesis  
ACADEMIAS 

JARDIN ENANITOS 

8.30 – 10:00 horas: 3º Medio: Biología 
Exposiciones científicas de Academias 
8:00 a 18:00 Revista de Gimnasia-Salón Multiuso 

 

Viernes 04 P. Síntesis  
 
 

Salida de clases 
 

4º Medios 

08:30 a 10:00 hrs. 1º a 4º básico Historia, Geografía y Ciencias Sociales //      5° y 6° básico: Inglés 
                              7º y 8º básico Ciencias Naturales: Biología 
                              1º y 2º medio: Inglés  //     3º Medio: Lenguaje y Sociedad  
13:00 horas :  Retiro de alumnos de  1º a 6º Básico 
12:35 horas  : Reitro de alumnos de 7ºBco. a 3º Medio  

19:30 Licenciatura de 4º Medios 

 

Sábado 05 Liga Baby Futbol CACSA 11:00 hrs. Partido de baby fútbol Liga (5º a 8º año Básico)  
Lun 07 INTERFERIADO INTERFERIADO  
Mar 08 FERIADO RELIGOSO FERIADO RELIGIOSO “INMACULADA CONCEPCIÓN”  
Mie 09 P. Síntesis 

 
 

Proceso de matrícula 2016 
 
 
 
 

BECA 2016 
4º MEDIOS 

08:30 a 10:00 hrs. 1º a 4º básico : Inglés   //    5º y 6º básico : Ciencias Naturales 
                              7º y 8º básico : Ciencias Naturales: Química 
                              3º medio : Algebra 
Entrega de documentación para Proceso de matrícula 2016 
Envío de Fichas de Base de Datos  a los Apoderados al día en el pago de su escolaridad (Apoderados 
morosos y con condicionalidad no firmada, deben retirarlo en Recaudación o en coordinación respectiva) 
Circular informativa de fechas y Proceso de Matrícula, modelo de Contrato de Servicios, Compromiso de 
Honor del Apoderado, Anexo opción de pago 1 ó 2 
Respuesta al Proceso de Apelación de Becas 
9:00 a 11:30 horas : Entrega de Documentación a 4º Medios (Certificados, Concentración y otros doc.) 

 

Jue 10 P. Síntesis 
 
 
 

Proceso de Matrícula 2015 
BECAS 

08:30 a 10:00 hrs. 1º a 4º básico Religión 
                              7º y 8º básico Ciencias Naturales: Física 
                              1º a 3º medio: Historia  
Limpieza de casilleros Ed. Media (Retiran  todos sus útiles escolares) 
Última fecha para devolución de Anexo 1, Opción de Pago 1 ó 2 con nombre y firma de Apoderado oficial 
Ultimo día de apelación a Becas rechazadas 

 

Vie 11 Limpieza de casilleros 
P. Síntesis 

 
ACADEMIAS 2016 

Limpieza de casilleros Ed. Básica (Retiran  todos sus útiles escolares) 
08:30 a 10:00 hrs. 1º a 4º básico Ciencias Naturales  //    5° a  8°: Religión 
                            3º medio Inglés 
10:00 a 14:00 INSCRIPCIÓN ACADEMIAS ELECTIVAS AÑO ESCOLAR 2016 

 

Lun 14 EXAMEN  
Acto de Clausura 2º Semestre 

BECAS 

10:00 hrs. Examen de Lenguaje Educación Básica y Media  
Entrega de invitaciones a alumnos premiados 2º Semestre 
Respuesta de la Comisión a las Apelaciones 

 

Mar 15 EXAMEN 
Convivencia de Curso y 

Celebración de cumpleaños 
Salida de alumnos 

 
ACADEMIAS 

10:00 hrs. Examen de Matemática Educación Básica y Media 
11:20: Recreo. Ingresan apoderados ayudan preparación de despedida de curso. 
      11:40 : Convivencia de  despedida 
      12:15 Retiro de todos los alumnos de 3º Básico a 3º medio 
Ultimo plazo para devolución de libros prestados por Biblioteca 
11:20 Presentación de danza en Patio colegial 

 

Mie 16 CASOS ESPECIALES 
FIN AÑO ESCOLAR 

Acto clausura 2º Semestre 

08:30 hrs. Casos especiales y Finalización de año escolar. 
Término año escolar 2015 de 1º Básico a 3º Medio  
19:00 Acto de Clausura   

 

Jue 17 PSU 
Revisión de Notas 

JARDIN CONEJIN 

Publicación Instrucciones Generales de Matrícula 
Proceso de revisión de notas Libros – Sistema Colegium e impresión de documentos 
19:00 Clausura del año escolar JARDIN CONEJIN 

 

Vie 18 Revisión de Notas Proceso de revisión de notas Libros – Sistema Colegium e impresión de documentos  
Sab. 19 ACADEIAS  19:00 : GALA DE BALLET  
Lun 21 BECAS 2016 Término de Proceso de Firma del Libro de Becas  
Mar 22 Proceso de Matrícula 

Alumnos que se retiran 
PSU 

Preparación documentación proceso de matrícula 
Entrega de Documentación a alumnos que se retiran del Colegio (Secretaría de Dirección) 
17:00 A 19:00 HRS. Entrega de listados becas BEA por parte del MINEDUC 

 

Mie 23 Entrega de notas 
Matrícula 2016 

Entrega de notas finales  
Matrícula alumnos antiguos 
Entrega de informes y recepción de Ficha de Base de Datos 2015 
Firma de Contrato de Servicios y Pagaré 2015 

 

Vie 25 FERIADO RELIGIOSO FERIADO RELIGIOSO NATIVIDAD DEL SEÑOR  
Lun 28 a30 CURSO DE PROFESORES   
04 - Enero  INICIO DE PROCESO DE 

MATRICULA 2016-alumnos 
nuevos 

ALUMNOS ANTIGUOS Y NUEVOS : 
PAGO DE 1ª CUOTA  - OPCION 2 
 

 

08 - Enero CIERRE DE PROCESO DE 
MATRÍCULA 11 CUOTAS 

(10 cuotas 4º Medio) 

ALUMNOS ANTIGUOS Y NUEVOS : 
PAGO DE 1ª CUOTA  - OPCION 2 
 

 

23 febrero al 
02 marzo  
2015 

CIERRE DE PROCESO DE 
MATRÍCULA 10 CUOTAS 

(09 cuotas 4º Medio) 

PAGO DE 1ª CUOTA  - OPCION 2 
 

 

 
 

RAFAEL PEREZ C. 
DIRECTOR 

 
 
El Bosque, 27 de noviembre de 2015 


