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CIRCULAR N ° 5 

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

derramadas en su hogar y esperando que este primer semestre del año académico esté siendo productivo, 

les escribimos por el comienzo de nuestro quinto 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: 

Justicia:  

 Actuar con principios morales en base a la verdad al momento de obrar y juzgar. Darle a cada quien lo que 

corresponde. 

A CONTINUACIÓN, SE DETALLA LA PROGRAMACIÓN DEL MES:    

- Lunes 2 de julio: Feriado Nacional. 

- Martes 3 de julio al viernes 6 de julio:  Aplicación de controles de Lectura y 3 er período de pruebas de 

enseñanza media.  

- Viernes 6 de Julio: Casual Friday a cargo del departamento de Bienestar y a beneficio de tres familias 

del Southern College que requieren del apoyo de nuestra comunidad. 

- Lunes 9 de julio al miércoles 11 de julio: Muestra de talleres extraprogramáticos y torneo de ajedrez.  

- Lunes 9 de julio al miércoles 11 de julio: La última semana de clases por la muestra de los talleres 

extraprogramáticos que realizan nuestros estudiantes al interior del establecimiento, los horarios de 

salida serán los siguientes:  

NIVEL HORARIO DE SALIDA 

Pre kínder y Kínder Yellow 12:00 horas. 

Pre Kínder y Kínder Blue 17:30 horas. 

1 º ero y 2 º básico Yellow 13: 00 horas. 

1 º ero y 2 º básico Blue  18:30 horas. 

3 º ero a 8 º básico 15:00 horas. 

1 ero a IV º medio  15:40 horas. 

 

- Martes 10 de julio: Reunión de apoderados PIE a las 18:30 horas. 

- Jueves 12 de julio: Ultimo día de clases:  

-  Se realizará una feria de estaciones a cargo de los profesores del establecimiento, la cual tendrá 

actividades como: tarreo, tiro al blanco, argollas, ping-pong, art attack, pintacarita, salón de belleza, 

pesca milagrosa y campeonatos internos, lo recaudado ira en beneficio de tres familias del Southern 

College que requieren del apoyo de nuestra comunidad educativa.  

- Ingreso de apoderados a preparar convivencias: 11:15 horas jornada de la mañana y 14:45 horas 

jornada de la tarde.  
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- Horario de salida de estudiantes:  

CURSOS HORARIO DE SALIDA 

Pre kínder Yellow, Kínder 

Yellow, Primero Yellow,  

Segundo Yellow y de 3 ero a 

IV medio Yellow y Blue 

12:30 horas 

Pre kínder Blue, Kínder Blue, 

Primero Blue y Segundo Blue. 

16:00 horas 

 

- Viernes 13 de julio al lunes 30 de julio: Período de vacaciones de invierno para estudiantes. 

- Martes 31 de julio: Inicio clases del Segundo semestre.  

INDICACIONES GENERALES:  

Recordamos a Ustedes que:  

- Respecto al beneficio de desayuno y almuerzo: JUNAEB año a año asigna una cantidad de raciones, por 

lo cual proporciona una nómina anual de los estudiantes que requieren dicho beneficio. Con el fin de 

resguardar el derecho de los estudiantes beneficiarios se ha implementado un sistema de pases, por lo 

tanto, si su pupilo (a) no es beneficiario de dicho servicio, rogamos al apoderado enviar colación y 

almuerzo necesario y así evitar de esta forma dejar sin alimentación a quienes realmente lo necesitan.  

- En relación al pago de mensualidades, recordamos que debido al cambio a Corporación Educacional el 

pago vía transferencia electrónica se debe realizar a : Cuenta Corriente N º 974632357, Banco 

Scotiabank, Titular: Corporación Educacional Australian Southern College, Rut 65.149.603-9  , Correo 

Southern@vtr.net   

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

- Solicitamos a los padres y apoderados de estudiantes que poseen la condición de prioritarios, que se 

acerquen a secretaría a confirmar si para este año 2018 se mantienen en dicha categoría o fueron 

eliminados por el Ministerio de Desarrollo Social. De la misma forma comunicamos que están 

disponibles los certificados de alumnos y alumnas prioritarios para el año escolar 2019, de los 

estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N° 20.248, de Subvención Escolar 

Preferencial. En relación al proceso de apelación para los estudiantes que no figuran como prioritarios, 

informamos que pueden acceder y apelar al proceso en la página http://certificados.mineduc.cl/, hasta 

el 18 de julio.  

 

Agradeciendo su recepción. Se despide. Atentamente.  

 

 

 

Samuel Jorquera Reyes 
DIRECTOR 

AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.  
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