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CIRCULAR N ° 3 

Estimada comunidad escolar Australian Southern College: deseando que las bendiciones de Dios 

sean derramadas en su hogar y esperando que este año académico esté siendo productivo, les 

escribimos por el comienzo de nuestro tercer mes de clases, para dar a conocer nuestras diversas 

actividades y programas, cuya finalidad es promover siempre una educación inclusiva e integral.   

Valor del mes según nuestro marco filosófico: 

Amor 
 

Principio divino que sustenta el actuar de toda persona por el bien del prójimo. 
 
A CONTINUACIÓN, SE DETALLA LA PROGRAMACIÓN DEL MES:  

- Viernes 4 de mayo: Casual Friday para todos los niveles por día del estudiante.  

- Martes 8 de mayo: Reunión de apoderados de estudiantes que pertenecen al Programa de 

Integración Escolar 2018, a las 18:30 horas.  

- Viernes 11 de mayo: Celebración del día del alumno.  Se realizará acto, feria de estaciones 

y convivencias al interior de los cursos. Este día se realizará jornada única y todos los 

estudiantes se retirarán a las 12:00 horas. 

- Lunes 14 al viernes 18 de mayo:  Segundo periodo de evaluaciones sumativas, para 

Enseñanza Básica y Enseñanza Media. 

- Lunes 14 al viernes 18 de mayo: Semana de las Artes y Letras, actividades que estarán a 

cargo del Departamento de Lenguaje.  

- Lunes 21 de mayo: Feriado Nacional. 

- Martes 22 de mayo: Acto Glorias Navales.  

- Miércoles 23 y viernes 25 de mayo: Aplicación de Ensayo PSU IIIº Y IV º medio, apoyo 

CPECH.  

- Jueves 24 de mayo: Presentación de “Obras de Teatro”, preparadas por los cursos de 

Enseñanza Media, para el cierre de la semana de Artes y Letras, a cargo del Departamento 

de Lenguaje.  

- Viernes 25 de mayo: Casual Friday para todos los niveles a cargo de Bienestar. 

- Lunes 28 al jueves 31 de mayo: Segundo periodo de evaluaciones sumativas, para 

Enseñanza Media. 
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- Lunes 28 al jueves 31 de mayo: Semana de la Seguridad Escolar. 

 

INDICACIONES GENERALES:  

Con el fin de mantener una comunicación formal, recordamos a Ustedes que:   

- Para evitar la aplicación de intereses debe mantener al día su pago de mensualidades. 

- Los apoderados de estudiantes de la categoría de prioritarios, que aún no han retirado  el 

libro de inglés y la corbata, deben acercarse a  realizar el retiro a la brevedad. 

- Constantemente se está revisando la plataforma con el fin de mantener actualizada la 

nómina oficial de los estudiantes en condición de prioritarios. 

- Hemos solicitado a los padres y apoderados que los retiros de estudiantes no se efectúen 

en horario de recreo ni en horario de almuerzo, ya que durante dichos horarios la planta 

de inspectores se encuentra destinado a resguardar la integridad de los estudiantes en los 

patios. 

- El procedimiento de visita al Establecimiento por parte de padres y apoderados indica que, 

debe ser guiado y acompañado por el funcionario que le ha citado, con el fin de 

resguardar la integridad de nuestros estudiantes. 

- Del conducto regular, recordamos que para responder a las inquietudes o solucionar las 

dificultades que se presentan, en primer lugar, debe solicitar entrevista en secretaria del 

colegio, con el profesor de asignatura, profesor Jefe, Coordinador Académico y/o 

Inspector General (según sea el caso). 

- Del orden público, recordamos que las quejas, reclamos o acusaciones, según nuestro 

reglamento deberán ser presentadas por escrito y entregadas en Secretaría dirigida a 

quien corresponda. No aplica el increpar, ni interceptar a ningún asistente de la 

educación, profesores o miembros directivos del establecimiento alterando el normal 

desarrollo y afectando a la demás comunidad educativa. Recordamos que dependiendo de 

la gravedad de la falta nuestro protocolo de convivencia sanciona estos comportamientos 

con el cambio de apoderado.  

Agradeciendo su apoyo a cada una de nuestras actividades formativas y procedimientos, se 

despide atentamente:  

 
Samuel Jorquera Reyes 

DIRECTOR 
AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.  


