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VISIÓN 

Queremos que el Australian Southern College sea un 

referente en la ciudad de Los Ángeles en la calidad de sus 

procesos educativos y en la formación de alumnos que 

desarrollen personalidades y caracteres que generen cambios 

en la sociedad. 



MARCO FILOSÓFICO

MES VALOR DEFINICIÓN
MARZO Respeto Valorar la individualidad y los derechos de las personas. Respetar su dignidad, reconocer sus méritos,

asegurar igualdad de oportunidad, propiciar y velar por la existencia de un buen ambiente en la

comunidad educativa.

ABRIL Honestidad Actuar con transparencia, veracidad, franqueza y probidad, poniendo en ello nuestro mejor esfuerzo y

capacidad.

MAYO Amor Principio divino que sustenta el actuar de toda persona por el bien del prójimo.

JUNIO Responsabilidad Cumplir fielmente con los deberes asignados, actuando con lealtad y compromiso.

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

que corresponde.

AGOSTO 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.

SEPTIEMBRE Temperancia Velar por el autocuidado espiritual, corporal en equilibrio.

OCTUBRE Obediencia Es la actitud de acatar órdenes, normas,

se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad.

NOVIEMBRE Servicio Búsqueda constante del bienestar del otro, con un espíritu de empatía y solidaridad.

DICIEMBRE Lealtad Manifestar una actitud transparente y coherente. Demostrando ética en su quehacer.



EN CUANTO A LA COMUNICACIÓN 









MEJORAS EN 

INFRAESTRUCTURA 2018



Valores Institucionales.



Señalética.



Zonas de riesgo.



Laboratorio de ciencias.



Calefacción.



Multitaller.







MEJORAS EN DESARROLLO PARA EL 2019













 AIRE ACONDICIONADO



FISCALIZACIONES 2018 



PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

2018



UNIDAD ACADEMICA



1) PREMIACIONES Y CEREMONIAS DE ACCIÓN DE GRACIAS.

Este año se realizaron las premiaciones de los estudiantes destacados del 

primer semestre, desde el punto de vista académico. Fue un ocasión y 

motivo importante, por el aspecto motivaciones y estímulo que significó este 

acto.

Además, las ceremonias de Acción de Gracias para los niveles Kínder y 8°

Básico, significaron para estudiantes y apoderados, una ocasión de alegría 

por término de una etapa, y de agradecimientos por haberlo logrado.



 2) EXÁMENES.

 Se aplicaron satisfactoriamente los exámenes, siendo este año una etapa de instalación en la 

cultura del colegio.

 El objetivo a futuro, es que los estudiantes, profesores y apoderados, estén conscientes desde 

el principio del año, en que deben preparar los exámenes con antelación. Esto sin duda 

promoverá los aprendizajes de calidad entre los estudiantes.



 3) RESULTADOS ACADÉMICOS 2018: REPITENCIA.

 Este año escolar 2018, hubo una tasa de repitencia general de un 3,6%, lo que equivale a un 

número de 39 estudiantes de un número total de 1056 estudiantes de todo el colegio.



















4) PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR.

Este año se ha contado con 10 docentes titulares, más otros profesionales de apoyo (Asistentes de la 

Educación): Sicóloga, Fonoaudióloga y Kinesiólogo.

También se trabajó con 2 Técnicos Diferenciales y otros profesionales de apoyo en tareas específicas.

Estudiantes atendidos: 

CATEGORÍA CANTIDAD DE ESTUDIANTES

TOTAL TITULARES 149

TITULARES NEET 129

TITULARES NEEP 20

EXTRAOFICIALES 17

TOTA DE ESTUDIANTES ATENDIDOS 166



5) TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS.

Este año, se debe destacar a los talleres en general, pero particularmente a los del área 

de deportes y música. Los estudiantes que integran estos talleres, tuvieron múltiples salidas 

para representar al colegio de diferentes torneos de fútbol, básquetbol, en distintas 

categorías.

También debemos destacar a la orquesta del colegio –hoy presente en esta ceremonia-

por sus presentaciones en diversos lugares dentro y fuera de la comuna.

Esta actividad constante de los talleres, ha sido un aliciente para los estudiantes, quienes 

han manifestado su alegría y satisfacción en los talleres.



INSPECTORÍA GENERAL Y 

CONVIVENCIA ESCOLAR











UNIDAD GESTIÓN DE RECURSOS



La Gestión de Recursos se refiere a los procesos directivos de obtención,
distribución y articulación de recursos humanos, financieros y materiales necesarios
para alcanzar las metas de aprendizaje y desarrollo propuestas por el
establecimiento, en beneficio de la comunidad Educativa.

RENDICION SUBVENCIÓN GENERAL

INGRESOS GENERALES 

SALDO AÑO 2017: $  9.690.827.-

INGRESOS 2018: $ 1.102.677.932.-

TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA:$ 1.112.368.759.-

LOS GASTOS DEL AÑO SON $ 1.093.840.158, los cuales se han invertido en :

• Reparaciones

• Gastos General 

• Gastos Básicos

• Gastos Mantenimientos

• Remuneraciones 

• Gastos previsionales

• Talleres



RENDICION SEP

INGRESOS SEP

SALDO AÑO 2017: $  25.073.338.-

INGRESOS POR SUBVENCIÓN 2018: $ 163.126.122.-

TOTAL  HASTA NOVIEMBRE: $ 188.199.460.-

LOS GASTOS DEL AÑO SON $ 153.504.886, los cuales se han invertido en:

• Materiales de Librería

• Remuneraciones

• Capacitación del personal.

• Materiales didácticos 

• Talleres de diferentes áreas

• Proyectos y salidas pedagógicas

• Y Todo lo necesario para el bienestar y aprendizaje de nuestros estudiantes.



RENDICION PIE

INGRESOS PIE

SALDO AÑO 2017: $  23.387.823.-

INGRESOS 2018: $ 165.590.112.-

TOTAL SUBVENCIÓN RECIBIDA: $ 188.977.935.-

LOS GASTOS DEL AÑO SON $ 165.918.349, los cuales se han invertido en:

• Materiales de Librería

• Capacitación

• Remuneraciones personales

• Materiales didácticos

• Equipo multidisciplinario

• Equipos tecnológicos 

• Instrumentos de evaluación


