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CIRCULAR N ° 7 

Estimada comunidad 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 séptimo 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: 

Temperancia  

“Velar por el autocuidado espiritual, corporal en equilibrio “. 

A CONTINUACIÓN, SE DETALLA LA PROGRAMACIÓN DEL MES:    

- Lunes 3 al 7 de septiembre: Semana de evaluación.  

- Martes 4 de septiembre: Consejo Escolar a las 10:10 horas, en dependencias de biblioteca. 

- Viernes 7 de septiembre: Casual en beneficio de la comisión organizadora del aniversario. 

- Viernes 7 de septiembre: De 10:00 a 12:00 horas, se realizará  pesquizaje de la postura corporal a 

los 7 º y 8 º años, a cargo de estudiantes de la carrera de Kinesiología de la Universidad Santo 

Tomás. Se envió autorización a los hogares. 

- Lunes 10 de septiembre: Ensayo PSU, 3º medio yellow y IV º Medio Blue y Yellow. 

- Lunes 10 de septiembre al jueves 13 de septiembre: Semana de aniversario.  

En este año 2018, el Australian Southern College cumple 13 años al servicio de la comunidad, para lo cual 

realizaremos nuestras actividades competitivas en base a dos alianzas:  pasado (rojo) y futuro (blanco), y 

tres tipos de actividades: deportivas, solidarias y competitivas. Se adjunta el respectivo programa.   

- Miércoles 12 de septiembre: Ensayo PSU, 3º medio blue.  

- Viernes 14 de septiembre: Día de la Chilenidad.  

Como cada año, en el marco de Fiestas Patrias, realizaremos nuestro “Día de la Chilenidad”, para lo cual 

invitamos a todos nuestros padres y apoderados que quieran participar y asistir. Tendremos Stand de ventas 

de diversos productos típicos, presentaciones folclóricas y juegos tradicionales. Dicha actividad se realizará 

en jornada única durante la mañana, desde las 09:00 horas, culminando a las 12:30 horas, en conjunto con 

el término de la jornada escolar. El ingreso de los estudiantes para ese día es a las 08:15 horas. 

- Lunes 17 a viernes 21 de septiembre:  Periodo vacaciones Fiestas Patrias  

-  Lunes 24 a viernes 28 de septiembre:  Semana English Week  

-  Jueves 27 de septiembre: Ensayo Simce 4º y 6º básico, 2º medio. 

- Viernes 28 de septiembre: De 10:00 a 12:00 horas, se realizará pesquizaje de la postura corporal a 

los 7 º y 8 º años, a cargo de estudiantes de la carrera de Kinesiología de la Universidad Santo 

Tomás. Se envió autorización a los hogares. 

- Viernes 28 de septiembre: Casual friday a beneficio del programa anual del Centro General de 

Padres y Apoderados. 
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INDICACIONES GENERALES:  

- Solicitamos a los apoderados no ingresar en vehículos a dependencias del establecimiento, ya que se 

expone innecesariamente la seguridad de nuestros estudiantes, este mes estaremos en campaña para 

desarraigar dicha cultura. 

- El pesquizaje kinesiológico de los casos pendientes correspondientes a 7 º y 8 º años se realizarán el día 

viernes 5 y 12 de octubre, de 10:00 a 12:00 horas.  

 

Agradeciendo su recepción, se despide atentamente:  

 

Samuel Jorquera Reyes 
DIRECTOR 

AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.  


