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CIRCULAR N ° 8 

Estimada comunidad 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 octavo 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: 

Obediencia 

“Es la actitud de acatar órdenes, normas; se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad”. 

A CONTINUACIÓN, SE DETALLA LA PROGRAMACIÓN DEL MES:     

- Martes 2 de octubre: Inicio del proceso de reevaluación PIE, desde los niveles de Educación Parvularia a 

Enseñanza Media. 

- Jueves 4 de octubre: Aplicación de ensayo SIMCE para 4° básico, 6° básico y 2° medio. 

- Lunes 8 al viernes 12 de octubre: Inicio Periodo de evaluaciones, en todos los niveles. 

- Lunes 8 de octubre: Reunión de Padres y Apoderados para los niveles de NT1 (Pre-kínder) Yellow, NT2 

(Kínder) Yellow, 1° y 2° básico Yellow, 3º básico a 6º básico Yellow y Blue a las 18: 30 horas. (Los niveles de 

NT1 (Pre-kínder), NT2 (Kínder), 1 º y 2 º básico Blue se retiran a las 17:30 horas de clases). 

- Martes 9 de octubre: Reunión de Padres y Apoderados para los niveles de NT1 (Pre-kínder) Blue, NT2 (Kínder) 

Blue, 1° y 2° básico Blue, 7º básico a 4º Medio Yellow y Blue a las 18:30 horas. (Los niveles de NT1 (Pre-

kínder), NT2 (Kínder), 1 º y 2 º básico Blue se retiran a las 17:30 horas de clases). 

- Jueves 11 de octubre: Acto General efemérides del mes desde NT1 (Pre-kínder) a 2 básico.  

- Lunes 15 de octubre: Feriado Nacional. 

- Martes 16 de octubre: Día del Profesor y Profesora y personal asistente de la educación. Como cada año, 

tendremos jornada única de clases hasta las 10:00 horas. Los cursos desde las 08:30 hasta las 09:15 horas 

puedan realizar sus convivencias y de 09:15 en adelante el centro de estudiantes y el centro de padres y 

apoderados realizarán un programa especial dedicado a los docentes y al personal asistente de la educación.    

- Miércoles 17 de octubre: Aplicación de ensayo PSU 3° Medio Yellow. 

- Miércoles 17 y jueves 18 de octubre: Aplicación de prueba SIMCE 2° Medio. 

- Jueves 18 de octubre: Aplicación de ensayo PSU 3° medio Blue. 

- Lunes 22 al viernes 26 de octubre: 2° periodo de evaluaciones 3° y 4° medios. 

- Martes 23 y miércoles 24 de octubre: Aplicación de Prueba SIMCE 6° Básico. 

- Jueves 25 de octubre: Charla de prevención de embarazo adolescente desde 7° Básico a 2° Medio.  

- Lunes 29 al miércoles 31 de octubre: Semana de la Ciencia y la Tecnología. Contaremos con la muestra 

interna de diversos proyectos ejecutados por nuestros estudiantes y el encuentro anual con establecimientos 

educacionales en alianza.  

- Martes 30 de octubre: Ceremonia de lectura para los niveles de 1° básico. Acto “Aprendí a Leer”. 10:15 horas 

hasta las 11:30 horas curso 1° Básico Yellow y 16:45 a 18:00 horas 1° Básico Blue.  

- Martes 30: El Plan Humanista de los 4° Medios realizará una salida pedagógica con destino a Lota.   

- Miércoles 31: Feria de las Ciencias, encuentro intercolegios.    



                Australian Southern College 
                 Los Ángeles                                                     DIRECCIÓN 
                                                        Avda. Padre Hurtado 0195    southern@vtr.net  Fono Fax 233577 

                                                                                                    

INDICACIONES PARA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS Y RENOVACIÓN, 2019  

Recordamos que el proceso de admisión para NT1 (Pre Kínder), NT2 (Kínder), 1° Básico, 7° Básico y 1° Medio, para el 

2019, no se realizará en el Colegio, sino que a través de la web www.sistemadeadmisionescolar.cl en base a la 

normativa educacional vigente. 

 

Las renovaciones y matrículas en todos los niveles (incluidos los señalados) continuarán realizándose en el colegio, en 

las fechas y condiciones que se avisarán oportunamente. 

 

INDICACIONES GENERALES:  

- 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. 

- Agradecemos la cooperación de la comunidad en los Casual Friday de los días 7 y 28 de septiembre, dedicados a 

financiar actividades de aniversario y del Centro de Padres respectivamente. 

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

innecesariamente la seguridad de nuestros estudiantes. Este mes seguiremos en campaña para desarraigar dicha 

cultura. 

- Recordamos que el Reglamento de evaluación para este año en curso considera la rendición de Examen Anual, o 

eximición, según los siguientes criterios:  

- Los estudiantes que obtengan un promedio igual o superior a 5.6 se eximirán de tal rendición. 
- Si obtienen entre 3.5 y 5.5 rinden examen obligatoriamente. 
- 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° Básico a IV° 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); aplica excepciones para los estudiantes del Programa de Integración Escolar en base a sus individualidades. 

- Le presentamos a Ustedes de forma oficial la nueva página web del Establecimiento: 

www.australiansoutherncollege.cl, la cual se encuentra actualizada y cuenta con información relativa a los 

aspectos más importante del colegio, de la gestión pedagógica, formación y convivencia, gestión de recursos y 

aspectos de la comunidad educativa. En el apartado de liderazgo está disponible nuestros pilares institucionales, 

nuestros reglamentos y planes obligatorios por normativa; de la misma forma se encuentra disponible el 

calendario semestral y las respectivas circulares mensuales, en el home de la página al costado derecho podrán 

visualizar las principales noticias de nuestra comunidad escolar.  

Agradeciendo su recepción, se despide atentamente:  

 

Samuel Jorquera Reyes 
DIRECTOR 

AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.  

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.australiansoutherncollege.cl/

