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CIRCULAR N ° 6 

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

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

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

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

Valor del mes según nuestro marco filosófico: 

Humildad 

“Se manifiesta en la disposición a reconocer que nos equivocamos y que no siempre tenemos la razón.  Nos 

invita a pedir perdón y, por supuesto, a otorgarlo”. 

A CONTINUACIÓN, SE DETALLA LA PROGRAMACIÓN DEL MES:    

- Miércoles, 01 de Agosto: Acto de Reconocimiento y Premiación de Estudiantes Destacados de Pre-

kínder a 4º básico, 1º Semestre 2018 

- Jueves, 02 de Agosto: Acto de Reconocimiento y Premiación de Estudiantes Destacados de 5º básico a 

8º básico, 1º Semestre 2018.  

- Jueves, 02 de Agosto: Aplicación Evaluación Progresiva 7º básico.  

- Viernes, 03 de Agosto: Acto de Reconocimiento y Premiación de Estudiantes Destacados de 1º medio a 

4º medio, 1º Semestre 2018 

- Lunes 06 al viernes 10 de Agosto: Semana de Énfasis Valórico. Con la temática central “Héroes de la 

Fe” 

- Lunes 06 de Agosto: Comienzo oficial de talleres extra programáticos.   

- Miércoles, 08 de Agosto: Salida Taller Green Team, desde las 14:30 a 17:00 hrs. visita al Parque Eólico.  

- Miércoles, 08 de Agosto: Aplicación de Evaluación Progresiva a 2º básico. 

- Jueves, 09 de Agosto: Concurso Comunal de Cueca, participan parejas de estudiantes de Enseñanza 

Básica y Enseñanza Media de nuestro Establecimiento. 

- Viernes, 10 de Agosto: Casual Friday, en beneficio del Centro de Alumnos y su programa de trabajo. 

- Lunes, 13 de Agosto: Reunión de Padres y Apoderados para los niveles de Pre-kínder Yellow, Kínder 

Yellow, 1º básico Yellow, 3º básico a 6º básico Yellow y Blue a las 18: 30 horas. (Los niveles de Pre-

kínder, Kínder, 1 º y 2 º básico Blue se retiran a las 17:30 horas de clases).  

- Lunes, 13 de Agosto: Inicio de Reforzamientos e 1 º ero a 4 º to básico.  

- Martes, 14 de Agosto: Reunión de Padres y Apoderados para los niveles de Pre-kínder Blue, Kínder 

Blue, 1º básico Blue, 2º básico Yellow y Blue, 7º básico a 4º Medio Yellow y Blue.  a las 18:30 horas. (Los 

niveles de Pre-kínder, Kínder, 1 º y 2 º básico Blue se retiran a las 17:30 horas de clases). 

- Martes, 14 de Agosto: Concurso de Cueca Nivel Parvulario, participan parejas de estudiantes de Pre- 

kínder y Kínder en instancia intercolegios.  

- Miércoles, 15 de Agosto:  Feriado 
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- Lunes, 20 de Agosto:  Acto Natalicio de Bernardo O’Higgins.  

- Miércoles, 22 de Agosto: Aplicación de Ensayo Simce para 4º básico, 6º básico y 2º medio.  

- Jueves, 23 de Agosto: Salida pedagógica 4º medio, visita al Salón de Orientación de Alternativas 

Académicas, SIAD CONCEPCION 2018, participan Universidades Estatales y Privadas, Institutos 

Profesionales, Centros de Formación Técnica, Preuniversitarios, Escuelas de Formación, entre otros. 

- Lunes 20 al viernes 24 de Agosto: Primer Periodo de Pruebas Sumativas para 4º medio. 

- Lunes 27 al viernes 31 de Agosto: Primer Periodo de Pruebas Sumativas, para los cursos de 3º básico a 

3º medio. 

- Miércoles 29 de Agosto: Salida Pedagógica del Green Team y taller de Orquesta a exponer y a entregar 

ayudas al Establecimiento Callaqui de la comuna de Ralco.  

- Viernes, 31 de Agosto: Casual Friday en apoyo a familia que sufrió el sensible fallecimiento del padre 

de hogar del nivel de educación parvulario. Su curso estará a cargo de la recolección de fondos.  

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.  

- Informamos que durante el mes de agosto el CESFAM 2 de septiembre ejecutará su Plan de vacunación 

al interior del Establecimiento, en los niveles de Primero básico: SRP (sarampión, papera, rubeola DTPA  

( difteria, tétanos, tos convulsiva), Cuarto básico : VPH  ( papiloma humano, solo damas ), Quinto básico  

: VPH  ( papiloma humano )  segunda dosis  ( solo damas), Octavo básico   :  DTPA ( difteria , tétano , tos 

convulsiva ); Agradecemos el que los apoderados de estudiantes que ya han sido vacunados, puedan 

informar a través de comunicación escrita a su profesor (a) jefe o educadora del nivel.  

- Recordamos que el Reglamento de evaluación para este año en curso considera la rendición de 

examen y/ o eximición en los siguientes casos: para los estudiantes que obtengan un promedio igual o 

superior a 5.6 se eximirán de tal rendición, entre 3.5 y 5.5 rinden examen y en el caso de obtener un 

promedio igual o inferior a 3.4 no tienen derecho a presentarse a rendir examen; el examen se aplica a 

los estudiantes de 3 º básico a IV º medio en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación ( Lengua y 

Literatura), Matemática, Inglés, Historia y Geografía, Ciencias Naturales ( Biología, Física y Química, en 

el caso de IIIº y IVº medio).  

- Durante el presente mes considerando la mejora de las condiciones climáticas se realizarán actividades 

de evacuación consideradas en el PISE (Plan integral de Seguridad Escolar) a cargo de Inspectoría 

General. 

Agradeciendo su recepción, se despide. Atentamente.  

Samuel Jorquera Reyes 
DIRECTOR 

AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.  


