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CIRCULAR N ° 4 

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 cuarto 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: 

Responsabilidad:  

 Cumplir fielmente con los deberes asignados, actuando con lealtad y compromiso.  

 
A CONTINUACIÓN, SE DETALLA LA PROGRAMACIÓN DEL MES:    

- Lunes 4 al 8 de junio: Aplicación de controles de Lectura. 

- Martes 5 de junio:  Acto día del medio ambiente. 

- Martes 5 de junio:   Charla de carabineros a 7º Básicos. 

- Martes 5 al 21 de junio: Aplicación de instrumentos de Estilos de Aprendizaje 

- Miércoles 6 de junio: Campaña de promoción de grupo de Conquistadores. 

- Lunes 11 de junio: Reunión de Apoderados a las 18:30 horas, para los cursos pre 

kínder, kínder, 1º básico y 2º básico Yellow y desde 3º básico a 6º básico Yellow y Blue. 

- Martes 12 de junio: Reunión de Apoderados a las 18:30 horas, para los cursos pre 

kínder, kínder, 1º básico y 2º básico Blue y desde 7º básico a 4º medio Yellow y Blue. 

- Martes 12 de junio: Salida pedagógica de los IIIº Medios a la ciudad de Concepción.  

- Miércoles 13 de junio:  Ensayo SIMCE. 

-  Miércoles 13 de junio:  Actividades de Seguridad Escolar.  

- Viernes 15 de junio: Casual friday a beneficio de los 3º medios, con el fin de apoyar la 

despedida de los 4º medios 2018. 

- Lunes 18 al 22 de junio: Tercer periodo de Pruebas para Enseñanza Básica y 

Enseñanza Media. 

- Martes 19 de junio: Actividades día de la Prevención del Abuso Sexual 

- Jueves 21 de junio: Actividades de Celebración We tripantu 
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- Viernes 22 de junio: Acto de Celebración We tripantu 

- Martes 26 de junio: Charlas día de la Prevención de Drogas 

- Viernes 29 de junio: Actividades día del Bombero y Casual Friday a beneficio del 

departamento de Extraescolar. 

INDICACIONES GENERALES:  

Recordamos a Ustedes que:  

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

- Debido a los atrasos reiterados, los cuales inciden en el desarrollo normal de las clases, 

recordamos que el horario de inicio de clases es a las 08:15 horas y para los estudiantes de 

la jornada de la tarde es a las 13:15 horas, de la misma forma recordamos que los 

estudiantes que almuerzan en sus hogares, deben estar de regreso en el colegio a las 

14:05 horas. 

- 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. 

- Los padres y apoderados de estudiantes que poseen la condición de prioritarios 

agradecemos que se acerquen a secretaria a confirmar si para este año 2018 se mantienen 

en dicha categoría o fueron eliminados por el Ministerio de Desarrollo Social.  

- El Green Team del Establecimiento considerando las bajas temperaturas, realizará una 

colecta de ropa de invierno para un hogar de menores, la cual se gestionará y se 

especificará en el transcurso del mes.  

 

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

despide atentamente:  

 

 
Samuel Jorquera Reyes 

DIRECTOR 
AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.  


