


Se proyecta al Colegio San Agustín de Atacama, como una 

institución de excelencia en el servicio educativo Humanista-

Científico de sólida formación valórica y alto desempeño académico, 

que permita desarrollar en nuestros alumnos y alumnas un liderazgo 

humanizador y competente en un mundo de creciente y avanzada 

tecnología. 

El Colegio San Agustín de Atacama, es una institución corresponsable 

con la Familia y la sociedad del Norte de Chile destinada a educar 

hombres y mujeres con una sólida preparación académica (conocer y 

hacer) y disciplinaria (ser y convivir), enfatizando el uso del idioma inglés 

y la actividad física para desarrollar personas integralmente 

competentes, a fin de enfrentar con éxito los estudios superiores y futuro 

proyecto de vida. 



● En nuestra web se
encuentran
disponibles todos
los documentos,
reglamentos y
protocolos 2021.



● LUNES 22 DE FEBRERO: Ingreso de los

FUNCIONARIOS de manera online.

● Modalidad: TRIMESTRAL
○ 1er TRIMESTRE: 1 DE MARZO AL 28 DE MAYO
○ 2do TRIMESTRE: 31 DE MAYO AL 17 DE SEPTIEMBRE
○ 3er TRIMESTRE: 20 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE
○ VACACIONES DE INVIERNO: 12 AL 23 DE JULIO
○ Receso de Fiesta Patria: 20 al 24 de septiembre.



● Durante marzo estamos preparando los

edificios para cumplir con los protocolos

establecidos por la autoridad nacional.

● 1 de marzo: Inicio de clases de manera

Online.

● 1 de abril: Se programa el Inicio del

Sistema mixto, sin embargo, se continuó

con las clases online.

● 2021: UNIFORME DEPORTIVO O ROPA DE

COLOR para las clases presenciales.



INFORMACIÓN GENERAL

● LUNES 2 DE AGOSTO SE

INICIO EL RETORNO

SEGURO CON LOS

FUNCIONARIOS.



Se realizará de manera 

voluntaria y con 

alternancia semanal 

para asistir de manera 

presencial, para lo que 

se ha dividido cada 

grupo curso en dos, 

GRUPO 1 y GRUPO 2.

A contar del 9 de 

agosto, se inician las

clases híbridas.







AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS

AFOROS

LAVAMANOS 

PORTÁTILES

CONTROL DE T° E 

HIGIENIZACIÓN

SEÑALÉTICA

SALAS DE CLASES



PROTOCOLO 

SANITARIO 

RETORNO SEGURO







Ambos edificios 

recibieron el 

SELLO COVID 
por cumplir los 

protocolos, sigamos 

día a día dedicados 

a cuidarnos como 

comunidad 

educativa, que cada 

día sea mejor que 

ayer.



INFORMACIÓN SOLICITADA:

● EMAIL DEL APODERADO

● CURSO

● NOMBRE COMPLETO DEL 

ESTUDIANTE

● NOMBRE COMPLETO DEL 

APODERADO

● TELÉFONO DE CONTACTO

● MOTIVO DE LA INASISTENCIA

● FECHA Y ASIGNATURAS 

INASISTENTE

● OPCIONAL: ADJUNTAR 

DOCUMENTOS

● DECLARACIÓN JURADA 

SIMPLE, marcando una casilla

SE IMPLEMENTÓ UN FORMULARIO ÚNICO
JUSTIFICAR INASISTENCIA: Pre kínder a 4° Medio 2021

1. Este formulario es el único medio para informar una inasistencia de Pre kínder a 4° Medio.

2. Luego de enviar este formulario recibirá una copia de respaldo en su email.

3. No es necesario llamar al colegio (asistente de la educación, Educadora o Docente) para confirmar la 

recepción.

https://forms.gle/hNcafLZ98PArRQ1X7
https://forms.gle/hNcafLZ98PArRQ1X7


EDUCACIÓN BÁSICA
PK – 6°

AÑO ESCOLAR 2021
• 6 CURSOS EN PÁRVULO

• 18 CURSOS DE 1° A 6° BÁSICO

• 748 ESTUDIANTES

• 53 FUNCIONARIOS



1. Continuar avanzando en las Buenas Prácticas Docentes que contribuyan al proceso de enseñanza-
aprendizaje, diversificando las estrategias metodológicas.

2. Fortalecer el desarrollo de las capacidades docentes y educadoras para mejorar el ejercicio profesional y
lograr los estándares de aprendizaje contemplados en el marco curricular vigente.

3. Mantener los índices de aprobación, ejerciendo un control más estrecho de los resultados de las
evaluaciones.

4. Lograr que el Nivel parvulario durante el 2º Semestre inicien la lectoescritura y el cálculo.
5. Lograr que el 90% de los estudiantes lean entre el Primer y Segundo Año Básico.
6. Cumplir con la normativa vigente.
7. Brindar oportunidades de desarrollo integral de nuestros estudiantes por medio de salidas pedagógicas

en nuestra comuna: ferias, instituciones públicas y privadas, de servicios, otras.
8. Promover y fortalecer hábitos y la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa en el

desarrollo de una sana convivencia escolar en la comunidad educativa, a través de la implementación de
estrategias cooperativas, sanas y lúdicas de trabajo en ambientes acogedores y diversos.

9. Fomentar el interés por la información, la lectura y el conocimiento, a través de espacios creativos de
encuentro y aprendizaje para la comunidad escolar.

10. Fortalecer la sana Convivencia Escolar.
11. Fortalecer la comunicación con los Apoderados por medio de las Atención de Apoderados semanalmente,

Reunión de Apoderados mensual y uso de las TICs.
12. Suscribir el ConvenioSistema de Desarrollo Profesional Docente, indica que una de las tareas prioritarias

del equipo directivo en colaboración con el sostenedor es el desarrollo de las competencias y habilidades
profesionales de sus docentes para el mejoramiento continuo de la escuela.



Rendimiento 
Escolar 2021

100% 
PROMOVIDOS 
DE PREKÍNDER 

A 6° BÁSICO

PK K 1° 2° 3° 4° 5° 6° TOTAL

HOMBRES

matrícula 

anual 41 46 51 51 44 52 47 40 372

retirados 0 2 0 0 0 0 1 0 3

Promovidos 41 44 50 51 44 52 46 40 368

Reprobados 0 0 1 0 0 0 0 0 1

MUJERES

matrícula 

anual 49 44 45 45 52 45 50 55 385

retirados 1 3 0 1 1 2 0 1 9

Promovidos 48 41 45 44 51 43 50 54 376

Reprobados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

matrícula 

anual 90 90 96 96 97 97 96 98 760

retirados 1 5 0 1 1 2 1 1 12

Promovidos 89 85 96 95 95 95 96 96 747

Reprobados 0 0 1 0 0 0 0 0 1





REUNIÓN DE APODERADOS DE MARZO 2021

PREKÍNDER A 6° BÁSICO

https://planlectordigital.mineduc.cl/#!/
https://planlectordigital.mineduc.cl/#!/


TEXTOS ESCOLARES DEL 

MINEDUC

se entregaron en un 
100% a la totalidad 
de los estudiantes.
INICIO OFICIAL PARA 

USAR LOS TEXTOS:

REUNIÓN DE APODERADOS DE MARZO 2021

PREKÍNDER A 6° BÁSICO



En marzo continuamos con el uso 
de la plataforma classroom, es 
una herramienta gratuita y 
sencilla que ayuda a los 
educadores a administrar y 
evaluar el progreso de forma 
eficiente, a la vez que se mejoran 
las conexiones con los estudiantes 
desde la escuela, el hogar o donde 
quiera que estén.



ajustados a la contingencia durante el año

HORARIOS PREKÍNDER A 6°

REUNIÓN DE APODERADOS DE MARZO 2021

PREKÍNDER A 6° BÁSICO



El Mineduc, ha realizado una priorización curricular provisoria para ser implementado en el 

periodo 2020-2021, retornando al Currículum el año 2022.

Este contexto ha llevado a relevar tres grandes principios: flexibilidad, equidad y seguridad.

Ya no podemos hablar de primer y segundo semestre, como tampoco de Unidades 1, 2, 3 y

4. El contexto nos lleva a visualizar un año global, en que no tenemos certeza de fecha de un

retorno seguro a clases.

OA IMPRESCINDIBLES -2020

OA INTEGRADORES Y SIGNIFICATIVOS -2021



Objetivo Pedagógico: Fortalecer y
conservar fechas relevantes para dar un
mayor sentido de comunidad san
agustiniana y de pertenencia nacional.

Durante el año y a pesar de los desafíos
que nos impuso el estado de emergencia,
se logró desarrollar de manera híbrida
muchas de las actividades que
habitualmente eran tradición en nuestro
quehacer pedagógico.

Entre otras la celebración de nuestro 18
aniversario, los juegos patrios online,
convivencias, vestir con prendas alusivas
a Chile para alentar a nuestra selección,
halloween y nuestro tradicional traspaso
de kínder.



https://meet.google.com/dho-mbgc-nou
https://meet.google.com/dho-mbgc-nou


INSTITUCIONAL DE CADA ESTUDIANTE Y FUNCIONARIO

Grupos de 
Funcionarios, de 
Cursos, y 
Representantes 
de Apoderados





Nuestro Colegio

nuevamente estuvo

presente en la octava

versión del concurso

“Cuentos Breves del Norte

de Chile”en la categoría 5°

y 6° Básicos. Obteniendo

mención honrosa para los

alumnos André Sapiains y

Cristóbal Marín del 5°B,Roy

Cortéz del 5°C y Antonia

Veragua del 6°B.

Y primer lugar a nivel

regional en la misma

categoría 5° y 6° al

estudiante Martín Durand

del 6°C. Queremos

destacar a la profesora

Miss Viviana González

Gaete por motivar e inspirar

a nuestros estudiantes a

participar de esta linda

actividad y convertirse en el

primer colegio que envío la

mayor cantidad de cuentos.

¡Felicitaciones!



● Se continúa con 
BIBLIOCRA DIGITAL en 
la plataforma 
Classroom. Es un 
espacio para que 
nuestros estudiantes, 
familias y funcionarios 
fomenten su interés 
por la información, la 
lectura, el 
conocimiento y la 
entretención.









Potenciar el trabajo 
colaborativo entre los 

docentes para el 
diseño, planificación y 
ejecución de acciones 

educativas 
innovadoras 

centradas en el uso 
de herramientas TICs, 
para incrementar la 
participación y los 
aprendizajes de los 

estudiantes en clases 
y facilitar el 
monitoreo y 

retroalimentación de 
los aprendizajes.







REUNIÓN DE APODERADOS DE MARZO 2021

PREKÍNDER A 6° BÁSICO



AÑO ESCOLAR 2021
• 6 CURSOS DE 7° A 8° BÁSICO

• 14 CURSOS DE 1° A 4° MEDIO

• 629 ESTUDIANTES Y  51 

FUNCIONARIOS



Nivel N° de 

alumnos

N° de 

Repitientes

7° 97 0

8° 96 1

1° 98 5

2° 118 9

3° 99 1

4° 120 1

Total 628 17

% 100 2,7 %



.

Prueba 2020 2021

Lenguaje 535,4 530,9

Matemática 571,6 526,9

Promedio 553,5 528,9

Historia 567,1 544,2

Ciencias 562,3 531,6



• Egresados: 120

• Inscritos: 117

• Rinden: 113

• Postulan: 99

• Seleccionados: 67



• El alumno Luis Roberto

• Montenegro Gil obtiene

• Puntaje Regional en

• Comprensión Lectora

• con un puntaje

• de 779 puntos.



• El 3 de marzo 2021 se dio inicio al año lectivo de
manera on-line, producto de la Pandemia, Covid-19.

• El lunes 9 de agosto se da inicio a clases híbridas, con
un aforo del 50% a la presencialidad, la que se
incrementa en la medida que los estudiantes
alcanzan el 80% de vacunados.



• El trabajo realizado On-Line nos permitió
continuar la labor académica de nuestros
estudiantes, esta modalidad tuvo como fruto
minimizar el % de repitencia, todo esto bajo la
supervisión en el área académica de la
encargada de U.T.P , Sra. Marcia Rojas, y el
apoyo constante para determinar la situación de
los alumnos por parte de Inspectoría General,
Sra. Elba Robles.



• Los Protocolos implementados por Covid-19 funcionaron
adecuadamente, logrando la Certificación de Centro de
Trabajo Seguro.

• El Consejo Escolar aprobó importantes modificaciones en el
Manual de Convivencia, asociados fundamentalmente a la
presentación personal.



• El Equipo de Convivencia Escolar, liderado por la Profesora
Adriana Jorquera, acompañada por la Orientadora y la
Psicóloga, se encontraron con una situación de anormalidad
producto del año pandémico, en el que fue necesario
adaptarse a un sistema on-line donde los estudiantes no
tuvieron la oportunidad de convivir de manera presencial con
sus compañeros y profesores. Por este motivo fue necesario
intervenir los cursos para fortalecer factores protectores a
nivel emocional, social, preventivo y pedagógico.



• FORMACIÓN DE ENCARGADOS DE

CONVIVENCIA -APODERADOS

• TALLERES DE AUTOCUIDADO- DOCENTES Y

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

• CENA NAVIDEÑA AGUSTINIANA SOLIDARIA

• TALLERES FORMATIVOS EN CONSEJOS DE

CURSOS

• TALLERES DE SEXUALIDAD UDA: 7° A 4°

MEDIOS.

• TALLER: BUEN TRATO 7° A 4°MEDIOS

• CIBERBULLYING: 7° A 4°MEDIOS

• COMUNICACIÓN ASERTIVA

• MANEJO DE ESTRÉS Y ANSIEDAD

• IDENTIFICACIÓN EMOCIONAL: TALLER 4°

MEDIOS

• CHARLA EQUIDAD,BRECHAS DE GÉNERO Y

LIDERAZGO FEMENINO:MINISTERIO DE LA

MUJER-PRODEMU

• CHARLAS DE IDENTIDAD DE GÉNERO PARA

DOCENTES,APODERADOS Y ESTUDIANTES

(7°-4°MEDIO)

• CHARLA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR



Nuestro Colegio, como cada año, tuvo una destacada

participación en el “Congreso Regional de Ciencias y

Tecnología Explora”, donde se obtuvo el Primer Lugar,

Nivel Enseñanza Media, lo cual le permitió participar en el

Congreso Nacional. Felicitamos a nuestros

representantes:

Nuestro establecimiento participó de la “I Muestra de

Aprendizaje en Indagación Científica” para Educación

en Ciencias, el 3 de septiembre de 2021, participando 8

estudiantes de 1° y 4° medio.

Alumnos de 1° y 4° medio participaron en los Talleres de

Investigación Científica de Explora Atacama y Núcleos

Educativos.

4 profesores de Ciencias participaron en Campamentos

Explora Va.



El 03 de diciembre se

realizó de manera presencial

la Licenciatura de cuarto

medio, con la participación de

las familias con un aforo

reducido acorde al Plan Paso
a Paso.



• Disminuir la reprobación.

• Mejorar los puntajes PTU.

• Potenciar la educación cívica de los estudiantes.

• Potenciar el trabajo de los departamentos de asignatura.

• Optimizar la convivencia escolar, con el apoyo del
Departamento de Convivencia creado el año 2019

• Ser un ente activo y participativo permanente de las
actividades comunales.

• Perfeccionar el sistema de electividad de los planes electivos.

• Lograr la autonomía de nuestros estudiantes.





Como establecimiento desde nuestros inicios hemos sido
desafiados por los constantes cambios que ha tenido la tecnología,
la cual hoy por hoy se ha hecho parte de la gestión y proceso
educativo que debemos llevar a cabo.

Históricamente hemos ido creciendo e implementando diversas
plataformas que nos ayudan a comunicarnos con nuestros
estudiantes, funcionarios y apoderados. Los más tradicionales son
nuestro sitio web www.colegiosanagustindeatacama.cl y el
software de gestión educacional Full College, que nos permiten
interactuar en las materias más formales.

http://www.colegiosanagustindeatacama.cl/


De acuerdo a la contingencia y la necesidad de 
establecer una plataforma educacional en el corto 
plazo, comenzamos a usar la plataforma Classroom, 
que es una herramienta sencilla que ayuda a los 
educadores a administrar y evaluar el progreso de 
forma eficiente, a la vez que se mejoran las conexiones 
con los estudiantes desde la escuela, el hogar o donde 
quiera que estén.



En la senda de las redes sociales principalmente hemos fortalecido
el fan page del colegio en Facebook, donde difundimos las
actividades, eventos y logros que el Colegio San Agustín de Atacama
desarrolla durante el año escolar, en la actualidad hemos sumado
Instagram a nuestras redes de difusión





La C.E. San Agustín de Atacama es una entidad sin fines de
lucro que está al servicio de la comunidad copiapina desde
el año 2017, la cual fue creada para la continuidad del
proyecto educativo San Agustiniano, en un período donde
los sostenedores debían elegir entre ser un colegio
particular o colegio sin fines de lucro.

Desde esa fecha, dicha corporación ha agotado sus
esfuerzos en mantener el trabajo que se viene realizando
desde el año 2004, sumado a nuevos objetivos como
promover la convivencia escolar, la difusión y el deporte.



El Colegio San Agustín de Atacama es una entidad educativa sin fines de lucro,
subvencionada bajo la modalidad Financiamiento Compartido, la cual posee sólo
dos formas de ingresos en su contabilidad:

Por una parte la Subvención estatal, que para nuestro colegio sólo recibe dos
tipos de subvención: subvención general (mensualmente) y subvención de
mantenimiento (anualmente). En el año 2021, adicionalmente el estado
entregó una asignación de apoyo llamada “Retorno Seguro”.

Por otra parte, está el aporte de los apoderados y apoderadas en escolaridades,
lo cual se denomina FICOM (Financiamiento Compartido). Quien fija
anualmente estos valores es el Ministerio de Educación a través de una
resolución pública.



Son recursos de origen fiscal que se destinan a los establecimientos particulares y
municipales de enseñanza por el servicio educacional prestado, con el objeto de ayudar a
financiar su funcionamiento para el logro de sus objetivos. Esta se calcula en base a la
asistencia promedio, la cantidad de estudiantes matriculados y el monto correspondiente
a la escolaridad. Mientras mayor la escolaridad menor será la subvención.

Para el año 2021 se percibieron $1.557.941.402.- en subvención, los cuales se destinaron
en un 100% para cubrir una parte de los gastos asociados al personal (remuneraciones,
honorarios, leyes sociales, bonos estatales, beneficios contrato colectivo y finiquitos).
Específicamente la subvención general se destinó para cubrir sólo el 73,56% del total
invertido en este ítem.



La finalidad de dicha subvención es contribuir y apoyar un proceso sistemático de mantenimiento de
los establecimientos educacionales, que permita efectuar determinadas acciones en su
infraestructura y equipamiento (servicios higiénicos, salas de clases, cocinas, instalaciones sanitarias
y eléctricas, mobiliario, etc.) para mantener en buenas condiciones los establecimientos en que se
desarrolla el proceso educativo.

Es importante destacar que esta subvención ascendió a $ 16.097.902.- para el año 2021, la cual se
ocupó íntegramente en materia de mantención general de acuerdo a las bases que expone la
normativa vigente.

En este orden, gran parte de este ítem se invirtió en la mantención de la multicancha y cierre
perimetral del edificio de básica, pintura de oficinas y el mejoramiento de las condiciones de la
temperatura del agua, en las duchas del edicio de educación media.

Es preciso comentar que estos fondos se rinden anualmente a la Superintendencia de Educación en
los plazos establecidos por dicha entidad.



La subvención educacional se complementa con el aporte de los padres y apoderados a través de
las escolaridades, monto que es fijado de acuerdo a los artículos vigésimo segundo transitorio de
la Ley nº 20.845 Y 9º del Decreto Nº 478, de 2016. Para el año 2021, dicho monto alcanzó las
31,49 UF anuales, que calculadas al 1 de marzo del mismo año, enteraron $922.489,47.-,
pagaderos en 10 meses desde marzo a diciembre.

En el año 2021 se percibieron $899.442.075.- en ingresos FICOM (escolaridades 2021, derecho de
matrícula y deuda 2020 en menor medida), cantidad menor a la presupuestada. Las razones se
debieron principalmente a los descuentos que durante los primeros meses se concedieron para ir
en ayuda de nuestros apoderados y responder a sus peticiones referente a rebajar la escolaridad
durante el período de enseñanza 100% online.

Los montos percibidos por FICOM se invierten en la diferencia de los gastos asociados al sueldo
del personal (26,44% restante), mantención general y específica, gastos fijos, gastos variables,
softwares, compromisos municipales, impuestos, inversiones en infraestructura, implementación
tecnológica, asesorías, capacitación, entre otros gastos operacionales.



Cabe destacar que desde que el Colegio San
Agustín se transformó en una entidad sin fines
de lucro, los valores de FICOM (escolaridades)
son definidos por el Ministerio de Educación,
quién en el mes de enero de cada año, emite una
resolución exenta que indica claramente el
monto en Unidades de Fomento que el colegio
debe cobrar por conceptos de escolaridades.

En el año 2021, precisamente el 28 de enero se
emite la Resolución Exenta 000037, que en su
cuerpo nos determina las 31,49 UF anuales
como monto a cobrar durante el mismo año
escolar.



En la práctica, también existen padres y apoderados que no cumplen con
los acuerdos económicos referidos en las cláusulas del contrato de
prestación de servicios educacionales, por diversas razones que están
fuera de nuestro alcance.

Esto, genera al final del año escolar una deuda casi incobrable, que a la
fecha asciende a $ 17.188.513.- (Valor actualizado al 28 de marzo de 2022)



De acuerdo a la legislación vigente, aquellos apoderados que puedan acreditar la
vulnerabilidad económica de sus estudiantes, tienen la oportunidad anual de postular al sistema de
exenciones (becas) en los plazos informados en el Reglamento de Becas de nuestro establecimiento.
Para recordar a nuestros apoderados este beneficio, se manifiesta cada año en la circular de
financiamiento compartido que todos los apoderados y apoderadas firman al momento de matricular.
La misma que en agosto se les envía junto al reglamento de becas actualizado. Adicionalmente en el
sitio web del colegio se encuentra todo el año para descargar dicho reglamento.

Ahora, es importante destacar que la vulnerabilidad económica se refiere a que el estudiante
pertenezca a los dos primeros quintiles más vulnerables del país, es decir aquel 40% de la población
con menores ingresos. Para acreditar esto, se solicita al apoderado principalmente presentar en la
postulación el informe social de hogares que respalde dicho 40% y adicionalmente un certificado de
alumno prioritario o preferente que sólo complementa el anterior informe.

La cantidad de becas que el colegio posee son iguales al 15% de su capacidad reconocida, en nuestro
caso 210 becas para el año 2021. Por la demanda de postulaciones, el colegio entregó en este ítem
220 becas en total.

Adicionalmente a este tipo de becas, el colegio entrega otro tipo de exenciones a sus funcionarios de
acuerdo al contrato colectivo y algunas de libre disposición que se permiten de acuerdo a la
legislación vigente.



(Los detalles y plazos de cómo postular al beneficio se encuentran perfectamente detallados en el 
Reglamento Interno de Becas, el cual puede descargar de nuestro sitio web www.colegiosanagustindeatacama.cl

A modo de aclaración, es importante destacar que los alumnos prioritarios o 
preferentes sólo tienen gratuidad en los colegios que reciben subvención especial 
preferencial.  En las diapositivas anteriores se indica claramente que nuestro colegio 
sólo recibe la subvención general y la de mantenimiento.

En concreto, en el año escolar 2021 se entregaron $276.654.443 en exenciones, de los 
cuales $44.279.472 en becas para hijos de funcionarios(as). 

Adicional a lo anterior y como se menciona en la diapositiva de FICOM, durante el 
primer semestre del año 2021 se lanzó una política de ayuda para nuestros apoderados 
y apoderadas,  asignando descuentos del 15%.

Otra duda que se ha instalado en la comunidad es ¿cómo se financian las becas?. 
Principalmente son financiadas por la corporación, a pesar de que el estado hace un 
aporte para las becas de vulnerabilidad que está inserto en los valores de subvención 
general.  En el año 2021 este ítem de subvención fue de $78.038.994.- (monto que 
representa el 28,21% del total de becas)





El Colegio San Agustín de Atacama se destaca por las diversas
actividades y eventos que desarrolla durante el año escolar.

En el año 2021 considerando la situación de pandemia, el
Colegio logra reinventarse en esta materia para no perder la
posibilidad de llegar a sus estudiantes, funcionarios, apoderados
y apoderadas.

Por lo anterior desarrollamos nuestras tradicionales actividades
como Estampas de mi Tierra, CSA´s Got Talent, Encendido de
Luces Navideñas, Expo Arte y el Concierto de Fin de Año, todas
en un formato Online para llegar a todos quienes son parte de
esta comunidad educativa, la ciudad, el país y el mundo.






