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Aniversario colegio 
Agustiniano y Bingo

Fiesta, gala y premiación reinas y reyes

Este año el aniversario y 
bingo se realizara el día 28 
de octubre la que empezará  
a las 20:00 horas. CGPA se 
propuso realizar un even-
to mejor que el año pasado 
mejor  organizado con más 
asientos y mesas para una 
mejor comodidad para los 
asistentes, con mejor sonido 
e iluminación, la presenta-
ción de un artista sorpresas, 
y con una fiesta bailable 
para todas las edades.

Para el bingo se tendrán 
más y mejores premios, 
por lo tanto más ganadores, 
para el gran premio se sor-
teara  un Auto cero kilóme-
tro, para poder realizar todo 
esto el Valor de la invitación 
por familia será de $ 12.000 
esto será un valor único, 
este año realizaremos un 
cambio en sistema de incen-
tivo,  para los que paguen 
antes del 30 de agosto  en-
traran a un  sorteara por un 
notebook de última genera-
ción, este sorteo se realizara 
en la reunión de apoderados 
de septiembre

Esperamos su asistencia y 
compromiso con sus hijos, 
el colegio y el CGPA, de an-
temano gracias.
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Fiesta Costumbrista

Día de la Madre

TIPS DE APRENDIZAJE 

Próximas fiestas patrias

Celebración anticipada

   PARA PADRES Y APODERADOS

Es año se realizara la se-
gunda fiesta costumbrista 
del colegio Agustiniano, 
la fecha será el día sábado 
17 de septiembre desde las 
11:00 horas en adelante, ten-
dremos presentación grupos 
folclóricos, stand de comida 
típica, juegos  y mucho más 
para que pasen un día agra-
dable y entretenido.

Para poder entender  a los 
grupos invitados y realizar 
un mejor evento este año 
vamos a solicitar una entra-
da por adulto de $ 500, los 
alumnos y niños no cance-
lan

Celebre las fiestas patrias 
junto a nosotros en familia 
y en un grato ambiente.

Para la reunión general de 
apoderados que se realizó 
el 7 de mayo del 2016, el 
centro de padres realizo un 
homenaje y un regalo a las 
mamas que ese día estaban 
presente en el colegio con 
una sorpresiva serenata, in-
terpretada por grupo de Ma-
riachis, deseándoles un feliz 
día de las Madres.

Los padres deben dar a 
sus hijos las herramientas 
necesarias para que puedan 
involucrarse activamente en 
su proceso de aprendizaje.

La primera declaración 
de su obra es que todos los 
niños son un genio en po-
tencia, a lo que suma que 
los campeones se hacen, no 
nacen. 

Tras explicar los secretos 
del cerebro y como funcio-
na éste a la hora de apren-
der, afirma que se pueden 
tomar varios caminos para 
conseguir el objetivo final: 
un niño inteligente que sabe 
desarrollar todas sus habili-
dades y potencialidades. 

Uno de los puntos a los 
que le pone mayor aten-
ción es que todo niño tiene 
una capacidad ilimitada de 
aprender que al ser estimu-
lada, logra encontrar siem-

pre nuevos caminos y desa-
rrollarse. 

En este sentido entrega 
una serie de consejos y ac-
tividades que se podrían 
desarrollar de manera de 
estimular al niño. Estas son: 

- DEPORTES: Practicar 
deportes ya que éste ayuda 
a la concentración, balance 
y coordinación, habilidades 
primordiales de un buen es-
tudiante.

- MÚSICA: La música que 
es un gran estimulante de 
los dos hemisferios, espe-
cialmente del creativo. 

- COLORES: Los colores 
son otro punto importante a 
tomar en cuenta, revirtiendo 
la tendencia a, por ejemplo, 
escribir sólo con lápiz ne-
gro. 

- LECTURA RECREA-
TIVA: Desarrollar una 
lectura recreativa lo que 

implica alejar a los niños 
de la televisión y de los vi-
deos juegos. Con la lectura 
el niño desarrolla su creati-
vidad e imaginación lo que 
estimula las habilidades que 
necesitará en el futuro. 

- JUEGOS DIDÁCTI-
COS: Los juegos didácticos 
estimulan las habilidades de 
planificación y estructura y 
por supuesto de creatividad 
e imaginación. 

- ALIMENTACIÓN: La 
alimentación debe ser otro 
de los puntos a tomar en 
cuenta, poniendo especial 
atención en la nutrición co-
rrecta y la hidratación. En 
esto último se recomienda 
el consumo de agua en vez 
de bebidas ricas en azúcar 
que lo único que hacer es 
engordar y generar hiperac-
tividad.



Una de las primeras acti-
vidades organizadas para 
este año 2016 por el  centro 
de padres y apoderados del 
colegio,  fue la primera fies-
ta solo para padres y apode-
rados de nuestro colegio, la 
que se realizó el viernes 29 
de abril. La temática fue la 
década de los 80, la música 
estuvo a cargo de DJ Pinky 
y la animación de Cristian 
Soto, además se presentaron 
en vivo Cristóbal y Alejan-
dro de Rosas dos iconos del 
canto nacional de los 80 los 
que deleitaron a los más de 
700 asistentes  a la fiesta, 
fue un gran evento donde se 
pasó una noche muy agra-
dable, los asistes se fueron 
muy contento de recordar y 
bailar como si se estuviera 
de nuevo en los 80.

Artículo: año 2014

El aclamado astrofísico, 
cosmólogo y divulgador 
científico británico, Stephen 
Hawking, de visita en Aus-
tralia, le concedió una en-
trevista al corresponsal chi-
leno de TVN, Lalo Landa. 
Consultado sobre la educa-
ción chilena, sorprendió a 
todos por su gran conoci-
miento del tema, realizando 
una certera crítica a la su-
puesta “excelencia” acadé-
mica del Instituto Nacional 
y sus puntajes nacionales en 
la PSU.

“Conozco perfectamente 
la realidad de la educación 
chilena, ya que siempre me 
interesó el proceso de des-
integración que sufrió en 
la dictadura y la manera en 
que los gobiernos democrá-
ticos que siguieron después, 
continuaron explotando 
su mercantilización don-

El 5 de julio del presen-
te año el CGPA y algunos  
apoderados del colegio 
agustiniano   junto a Padres 
y Apoderados de Colegios 
Particulares Subvenciona-
dos de las Regiones Quinta 
y Metropolitana, Sostene-
dores, Escuelas Especiales 
y Agrupaciones, se  mani-

Stephen 
Hawking

comentó sobre la educación chilena 

primera Fiesta ochentera 
Reviviendo la década de los ochentas

CGPA en el 
congreso

Reforma educacional 

festamos a las afuera del 
congreso de Valparaíso para 
hacer entrega de una carta a 
la comisión de Educación, 
con el fin de que la Confede-
ración (Confepa) se incor-
pore a las mesas de trabajo 
solicitadas a la Ministra de 
Educación.
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de primaba el lucro y no la 
formación de personas con 
pensamiento crítico y que 
cuestionen la realidad”

“El Instituto Nacional es 
una prueba concreta de lo 
que menciono. Se preocu-
pan de generar autómatas 
que obtienen buenos resul-
tados en una prueba cuya 
inutilidad se encuentra más 
que demostrada. Sólo les 
enseñan a retener infor-
mación de memoria, no les 
enseñan a pensar, no les 
enseñan de empatía, lo que 
promueve un absurdo pen-
samiento individualista, se-
gregador y de competencia“

 
“Me explico, ¿vale la pena 

pasar los mejores años de tu 
vida encerrado estudiando? 
¿Vale la pena estudiar en un 
colegio sin mujeres? Eso es 
dejar de lado la felicidad, 
hasta yo tengo más vida que 
los Institutanos. Por eso es 

que siguen utilizando el 
logo de su liceo después de 
años de haber egresado, por 
eso es que repiten de mane-
ra constante que estudiaron 
ahí. Al quitarles su humani-
dad, es el único motivo de 
falso orgullo que les queda”



RESULTADOS SIMCE 2015

Dia del alumno

contentos y orgullosos del nivel académico 

Celebramos con toda nuestra pasión el hecho de ser alumnos

Durante este primer se-
mestre fuimos informados 
de los resultados del SIMCE 
2015.

Estamos contentos y orgu-
llosos del nivel académico 
alcanzado por nuestros hi-
jos.

Nuestro Colegio Agusti-
niano se superó práctica-
mente en todas las medi-
ciones, logrando resultados 
superiores que nos hacen 
mirar con optimismo el fu-
turo académico  de nuestros 
hijos.

Aún nos queda mucho tra-
bajo por hacer y el camino 
de la superación será largo, 
pero con el compromiso de 
las familias, el trabajo de los 
alumnos y el profesionalis-
mo y entrega de sus profeso-

COLEGIO AGUSTINIA-
NO : ¿QUIEN ERES TÚ?

He visto al Colegio Agus-
tiniano en las clases, en las 
competencias, en los patios,  
en sus jardines en los jue-
gos, en los apoderados, y en 
cada uno de uds., los alum-
nos, que son su corazón y su 
sangre …

Y a cada instante me res-
ponde …. 

“YO SOY…..   YO QUIE-
RO SER…. CADA DIA ME 
ESFUERZO POR LLE-
GAR A SER….”

“Yo, el colegio Agustinia-
no,  ante todo SOY COLE-
GIO … 

Nací para educar…nací 
para hacer realidad sueños, 
nací para que dentro de mí 
los hombres y mujeres de 
Chile y en especial de El 
Bosque se realicen, alcan-
cen el dominio de las cien-
cias y de las letras. 

Nací para que,  quienes 
aquí entran aprendan a tra-
bajar, a esforzarse, se sien-

res, el objetivo será logrado.
Educar con calidad es 

justamente alcanzar en am-
bientes sanos y seguros  los 
objetivos de excelencia que 
pretendemos.

Los niveles en los que fui-
mos medidos por la prueba 
SIMCE fueron : 2º Básico, 
4º Básico, 6º Básico, 8º Bá-
sico y IIº Medio.

comparación con los Co-
legios Particulares Pagados, 
Subvencionados y Munici-
pales de las diferentes co-
munas :

COMUNA DE EL BOS-
QUE (53 colegios y Escue-
las) : 1ER. Lugar

EL BOSQUE-SAN BER-
NARDO (135 colegios y 
Escuelas) : 4º. Lugar

EL BOSQUE-SAN BER-
NARDO-LA CISTERNA 
(184 colegios y Escuelas) : 
6º. Lugar. 
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tan orgullosos de sus logros, 
de sus conocimientos, de 
ser competentes académica-
mente, de sus notas y de sus 
capacidades intelectuales.

Nací para que todos mis 
alumnos puedan llegar a la 
universidad, a las mejores 
universidades. 

Soy COLEGIO para que 
todos los que egresan pue-
dan realizarse vocacional-
mente en las carreras que 
desean. 

Por mis patios y aulas, 
corren, juegan, estudian… 
los grandes profesionales, 
líderes y servidores del ma-
ñana. Por todo ello, yo, co-
legio Agustiniano, soy ante 
todo COLEGIO.” (Extracto 
del discurso de clausura. Di-
ciembre 2015)

Alegría, trabajo, valores, 
educación, proyecto… 

Palabras, conceptos que 
cada día nuestros alumnos 
hacen realidad. Por ello, 
Celebramos con toda nues-
tra pasión el hecho de ser 
alumnos, de tener alumnos, 
de que nuestros hijos sean 
alumnos. 

En un resumen de fotos, 
esta fue nuestra fiesta, esta 
es nuestra realidad.



Actos civicos CENTRO DE 
ALUMNOS 2016

Ballet Agustiniano

conmemorando grandes acontecimientos Lista ganadora

La maravillosa historia de la academia de ballet

Celebrar, conmemorar los 
grandes acontecimientos y 
personalidad nacionales y/o 
internacionales es una gran 
ocasión para educarnos.

La admiración por los 
grandes héroes o aconteci-
mientos, la reflexión acerca 
de hitos de la historia nos 
mueven a la imitación y 
los deseos de hacer vida las 
grandes virtudes que ellos 
representan. 

De las dos listas (A y B) 
que se presentaron para las 
nuevas elecciones del centro 
de alumnos  para este año 
2016 la ganadora fue la lista 
A la que obtuvo la mayoría 
de Votos, la cual esta con 
compuesta por:

PRESIDENTE: 
Nicolás Becerra, 3°MB
VICEPRESIDENTE: 
Catalina Barrientos,3°MC
SECRETARIO: 
Seney Becerra, 2°MD
TESORERO: 
Omar Orellana, 3°MC:
DELEGADO DE 
CULTURA: 
Javiera Bravo, 3°MD
DELEGADO DE 
DEPORTES: 
Franco Becerra, 1°MA.
    

Formada en Agosto del 
año 2002, bajo la dirección 
del establecimiento: Don J. 
Alejandro Saavedra Onetto, 
y como Maestra y coreógra-
fa a cargo: Leslie Sandoval; 
con gran interés por la co-
munidad educativa inicia 
un proceso de audición para 
incorporar a las primeras 
alumnas de este proyecto 
que desde el comienzo mos-
tró buenos resultados. Fue 
un taller experimental que 
funcionaba solo los días sá-
bado. Con el paso del tiem-
po se incrementó los días de 
clases en la semana y actual-
mente funciona 3 veces por 
semana. Han pasado casi 14 
años, más de 400 alumnas 
han tomado clases de ballet, 
se han realizado 13 fun-
ciones de Gala Anual y en 
nuestra trayectoria se han 
interpretado innumerables 
presentaciones y estrenos de 
Obras Clásicas del más se-
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Este y no otro es el senti-
do de los ACTOS CIVICOS 
que cada mes conmemo-
ramos y representamos en 
nuestro colegio.

Durante el 1er. semestre, 
cuatro fueron las conme-
moraciones presentadas por 
distintos niveles a sus com-
pañeros : “Día internacional 
de la mujer” (marzo-IVº 
Medios), “Gabriela Mistral” 
(Abril-4º Básicos), ”Día del 

lecto repertorio. También se 
ha demostrado la versatili-
dad de las alumnas en otras 
coreografías y montajes no 
clásicos, participación en 
concursos y muestras fuera 
del establecimiento y lo más 
relevante la formación de 
las alumnas pertenecientes 
a la Academia en su educa-
ción integral. Con orgullo 
recordamos a las alumnas 
que dieron sus primeros 
pasos en 1ro básico en el 
año 2003 y se mantuvieron 
hasta 4to medio en nuestra 
academia, y aún más a las 
que después de egresar del 
Colegio aún participan en la 
academia compatibilizan-
do sus estudios superiores, 
debido a esto y buscando 
siempre promover el arte y 
la cultura por medio de la 
danza se formó en el año 
2014 el Ballet Juvenil, un 

espacio para que nuestras 
egresadas, si así lo desea-
ban, se mantuvieran toman-
do clases y participando 
con la Academia que por 12 
años las acompañó.

Agradecemos como aca-
demia a nuestro Colegio 
Agustiniano por su entrega, 
apoyo e irrestricto respaldo 
institucional en beneficio de 
la cultura y por su compro-
miso con los estudiantes. 
A los padres y apoderados 
por emprender un maravi-
lloso desafío y consolidar 
un sueño en donde las alas 
y la imaginación serán la 
fortaleza de sus hijas. A 
las alumnas por su innega-
ble compromiso personal, 
esfuerzo, dedicación y ca-
riño. Hemos crecido juntas 
como un grupo sólido, dis-

ciplinado, esforzado, lleno 
de pasión y entrega, lleno 
de sueños y anhelos, lleno 
de creatividad y compañe-
rismo, lleno de pasión por 
la danza, por la búsqueda 
de expresión a través del 
movimiento y de los senti-
mientos, nuestra meta es en-
tregar a las alumnas una he-
rramienta que transcienda 
en el tiempo, que fortalezca 
su formación más humana, 
más artística, que promueva 
sus habilidades físicas, dan-
císticas, de personalidad y 
creación, de expresión….de 
danza.

Carabinero” (abril-3º Bá-
sicos),  “Día del Trabajo”(-
mayo-Iº Medios), “Glorias 
Navales”(mayo-5º Básicos), 
“Día Mundial del Libro” 
(abril-IIº medios), “Día 
mundial del Medio ambien-
te” (junio-5º Básicos), “Tie-
rra y Pueblos originarios” 
(junio-IIIº-Medios).

A todos, felicitaciones por 
la excelencia de sus presen-
taciones.

   



LÍDERES AGUSTINIANOS

LOGROS AÑO 2015

Curso para potenciar y crear líderes

Grandes alcances de nuestra colegio

liga de voleibol

FESTIVAL DE DANZA

COLEGIO AGUSTIANO ENTRE 
LOS 100 MEJORES COLEGIOS 
EN EL DEPORTE ESCOLAR DEL PAÍS
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El sábado 2 de julio se 
dio inicio a la SEGUNDA 
VERSIÓN del CURSO DE 
LÍDERES AGUSTINIA-
NOS, basado en una de 
nuestras prioridades del año 
2015 y de este año 2016. El 
curso de líderes nace del 
deseo de formar a nuestros 
estudiantes  que ya son po-
tenciales líderes con el sello 
Agustiniano, fortaleciendo 
las características de lide-
razgo positivo y orientando 
sus competencias para lle-
gar a ser estudiantes acti-
vos  en liderar a sus cursos, 
grupos, academias, pasto-
ral, etc. con conocimiento y 
seguridad. 

En esta ocasión participa-
ron un total 88 alumnos de 

San  Agustín de El Bos-
que  gana la final en voleibol 
damas categoría promoción 
de la liga más importante de 
Chile 

COPA SOPROLE UC. Las 
seleccionadas del Colegio 
San Agustín el Bosque, ob-
tuvieron el título de CAM-
PEONAS de la categoría 
Promoción en Voleibol Da-
mas de la Copa Soprole UC. 
Las agustinianas tuvieron 

El domingo 8 de noviem-
bre se realizó la 3ra etapa y 
Final del 8VO FESTIVAL 
DE DANZA ESTUDIAN-
TIL, en donde clasificaron 
13 grupos de Danza, entre 
ellas las seleccionadas de 
nuestro Colegio, luego de 
haber pasado por un rigu-
roso proceso en donde par-
ticiparon 96 obras y 1200 
alumnos de la Región.

El día 17 de diciembre del 
2015, El diario El Mercurio 
publicó el trabajo de los 100 
mejores Colegios destaca-
dos en el deporte escolar 
Chileno.

un excelente desempeño 
triunfando desde su primer 
partido, con una sola derro-
ta técnica, éxito que hace 
más meritorio siendo la pri-
mera vez que compiten en el 
certamen.

        Las verde y blanco, 
pasan ahora a la división as-
censo para seguir escalando 
en el Deporte Escolar Chi-
leno. 

Publicación diario El Mer-
curio miércoles 17 de junio 
del 2015.

La Final se efectuó en el 
Connotado Teatro Matuca-
na 100, con destacados per-
sonajes del Arte, la Danza 
y autoridades varias, en la 
cual se eligió a los 8 grupos 
ganadores, entre los cuales 
GANO NUESTRO COLE-
GIO.
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7mo a 4to medio, dos estu-
diantes monitores del curso 
del año anterior y los dos 
profesores a cargo;  Pamela 
Pinto y Rodrigo Arancibia.

El tema de esta primera 
Jornada fue “EL LÍDER”, 
su descripción, característi-
cas, definición de liderazgo 
positivo y negativo, tipos de 
liderazgo, misión y visión, 
sello agustiniano.

Las próximas jornadas 
se realizarán los días 6 de 
agosto y 7 de septiembre, 
donde se tratarán los temas 
del EQUIPO y PROYEC-
TOS.



Concurso Comics
primer ciclo

Organizado por el centro de padres para los alumnos

1° lugar: Vicente romero 2°B B

3° lugar: Maximiliano nÚñez 2°B B2° lugar: Matías yáñez 6°B B
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Ganadores Segundo Ciclo 
1-Vanessa Benavides, 8 B C
2-Victoria Flores, 2 M A
3-Kattia Aguilar , 4 M A

Ganadores Primer Ciclo 
1-Vicente Romero, 2 B B
2-Matías Yáñez, 6 B B
3-Maximiliano Núñez, 2 B B

Premios de Consuelo 
1-Fernanda Cid, 2 B B
2-Benjamín Alvarado, 2 B B
3-Kevin Tamayo, 6 B B
4-Catalina Pérez, 5 B C
5-Felipe Carreño, 2 B B
6-Constanza Mena, 2 B B
7-Hailin Yu, 2 B B
8-Meriluz Jara, 6 B B
9-Felipe Pérez, 3 B A
10-Enzo Miranda, 2 B B
11-Jhade Carrasco, 6 B B
12-Dominique Labe, 6 B B
13-Janiera Olivera, 6 B B

14-Viviana Pérez, 6 B B
15-Fernanda Pinilla, 6 B A
16-Benjamín Herrera, 6 B A
17-Lisette Medina, 6 B B
18-Damarys Illesca, 6 B B
19-Javiera González, 4 M C
20-Pablo Arévalo, 7 B C

Premios:

Primer lugar : Una Tablet 
de 10” y la publicación de la 
obra en la próxima edición del 
diario del Centro de Padres.

Segundo lugar:  Audífonos 
tipo ove

Tercer lugar: Set de dibujo
Premio de consuelo: Pendri-

ve 8Gb



Contáctenos o infórmese de las actividades del CGPA a través de:
Página web colegio: http://www.colegioagustiniano.cl/w3/index.php/centro-de-padres
Página web CGPA: http://cgdpsanagustin.wix.com/cgdpadresyapoderados
Correo: cgpa.colegioagustiniano@gmail.com
Facebook: Centro General de Padres y Apoderados. Colegio Agustiniano, El Bosque
Twitter: Directorio CGPA o También: @CgpaDirectorio
Instagram: cgpa2016
WhatsApp: Sub centros San Agustin, Solicitar incorporación

Segundo 
ciclo

1° lugar: Vanessa Benavides 8°b C

2° lugar: Victoria Flores 2°M A3° lugar: Kattya Aguilar 4°M A


