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CIRCULAR N ° 10 

Estimada comunidad Australian Southern College: deseando que las bendiciones de Dios sean derramadas en su hogar 

y esperando que el término de año académico esté siendo productivo, les escribimos por el comienzo de nuestro 

último 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: 

Lealtad  

“Manifestar una actitud transparente y coherente. Demostrando ética en su quehacer.”. 

 

A CONTINUACIÓN, SE DETALLA LA PROGRAMACIÓN DEL MES:     

- Martes 04 de diciembre:  Examen global 3º medios Biología a las 11:45 hrs. 

- Miércoles 05 de diciembre:   Examen global de Inglés a las 11:45 hrs. 

- Miércoles 05 de diciembre:    Encuentro deportivo “básquetbol” Polideportivo, Los Ángeles. 

- Jueves 06 de diciembre: Examen global de Historia a las 11:45 hrs  

- Jueves 06 de diciembre: Encuentro deportivo colegio CEALA. 

- Viernes 07 de diciembre: Examen global de Ciencias Naturales 3° básico hasta 2º medio a las 11:45 hrs  

Examen global de Física o Química 3º medio a las 11:45 hrs  

- Viernes 07 de diciembre: Desayuno en reconocimiento de los estudiantes de Básquetbol que participaron con 

distinción a nivel provincial. 

- Lunes 10 de diciembre: Examen global de Lenguaje a las 11:45 hrs. 

- Lunes 10 de diciembre: Reunión de apoderados estudiantes PIE, 18:30 hrs. Entrega de informes de avances.  

- Martes 11 de diciembre: Examen global de Matemática a las 08:15 hrs  

- Martes 11 de diciembre: Convivencia al interior de cada curso desde 1º básico a 3º medio a las 10:00 hrs. 

Horario de salida jornada de la mañana, de 1° básico a 3° medio a las 12 :00 horas 

Horario de salida jornada de la tarde, 1° y 2° básico a las 17:00 horas. 
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- Lunes 17 de diciembre:    Ceremonia “Acción de Gracias 2018” 

CURSO HORARIO 

KINDER YELLOW 09:30 HRS 

8º YELLOW 12:00 HRS 

8º BLUE 15:00 HRS 

KINDER BLUE 17:00 HRS 

 

- Martes 18 de diciembre:  Licenciatura 4º medios, Promoción 2018. Hotel Four Points By Sheraton Los 

Ángeles. 

- Jueves 20 de diciembre: Cuenta Pública 2018 a las 17:30 horas, toda la comunidad educativa está invitada a 

participar.  

INDICACIONES GENERALES: 

INDICACIONES PARA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS Y RENOVACIÓN, 2019  

1. Desde el 04 al 10 de diciembre el horario de salida para estudiantes de Enseñanza Media será a las 15:40 hrs. 

 

2. Suspensión de talleres extraprogramáticos en su totalidad en todos los niveles educativos a contar del día martes 

04 de diciembre de 2018. 

 

3. La renovación de matrícula en todos los niveles se continuará realizando en el colegio, en las fechas y condiciones 

que se han informado en reunión de apoderados del mes de noviembre. 

NIVEL EDUCATIVO FECHA HORARIO 

1º BÁSICO   VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2018 08:30 a 13:30 hrs.  

14:30 a 17:30 hrs  

KINDER  

1º BÁSICO  

7º BÁSICO  

1º MEDIO  

 LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2018  08:30 a 13:30 hrs. 

14:30 a 18:00 hrs. 

2º BÁSICO 

3º BÁSICO 

4º BÁSICO 

5º BÁSICO  

 MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE DE 2018  08:30 a 13:30 hrs. 

14:30 a 18:00 hrs. 

6º BÁSICO  

8º BÁSICO  

2º MEDIO  

 JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE 2018 08:30 a 13:30 hrs. 

14:30 a 18:00 hrs. 

3º MEDIO  

4º MEDIO  
 VIERNES 28 DE DICIEMBRE DE 2018 08:30  a 13:30 hrs. 

MATRICULAS ALUMNOS CON 

SITUACIONES PENDIENTES 

COMO DEUDAS Y OTROS.  

 JUEVES 03 DE ENERO DE 2019 08:30  a 13:00 hrs. 
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4. Agradecemos la cooperación de la comunidad en los Casual Friday realizados durante el mes noviembre. 

5. Recordamos la necesidad de regularizar los pagos de quienes mantienen deudas pendientes con nuestra 

institución. 

6. Con gusto comunicamos el monto recaudado por nuestra comunidad educativa para la campaña de recolección de 

fondos 2018 de la Fundación Teletón, el cual fue de $ 860. 480.  Agradecemos a todos quienes hicieron posible 

pasar la meta propuesta.  

7. 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 III º y 

IV º medio); aplica excepciones para los estudiantes del Programa de Integración Escolar en base a sus 

individualidades. 

8. Respecto a las mensualidades para el periodo escolar 2019, y a pesar de que el Ministerio de Educación ha 

autorizado un alza, la corporación Australian Southern College ha decidido mantener los mismos aranceles del año 

2018: 

 

NIVELES VALOR 

PK a 7 º Básico $ 28.200 

8 º básico a 4 º Medio $ 33.000 

 

9. Recordamos a Ustedes que se encuentra disponible 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 están 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 y en el espacio de redes se encuentra el acceso a 

EDUPLAN.  

Agradeciendo su recepción, se despide atentamente:  

 
Samuel Jorquera Reyes 

DIRECTOR 
AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.  

http://www.australiansoutherncollege.cl/

