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CIRCULAR N° 3  

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

sean derramadas en su hogar, les escribimos para dar a conocer nuestras diversas actividades y 

programas del tercer mes del año escolar, cuya finalidad es promover siempre una educación 

inclusiva e integral.   

Valor del mes según nuestro marco filosófico: 

Amor Versículo  

 

“Principio divino que sustenta el actuar de 

toda persona por el bien del prójimo.” 

El amor es paciente, es bondadoso. El 
amor no es envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. No se comporta con rudeza, no 
es egoísta, no se enoja fácilmente, no 
guarda rencor.  

“1 Corintios 13:4-5” 

 

PROGRAMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  

- Lunes 06 de mayo a las 18:00 horas: Reunión de Apoderados de estudiantes 

pertenecientes al Programa de Integración escolar (estudiantes oficiales y extraoficiales)   

- Jueves 02 al miércoles 08 de mayo: Aplicación de Controles de Lectura desde 3° básico a 

4° medio. 

- Viernes 10 de mayo: Celebración del día del alumno. Se realizará acto, feria de estaciones 

y convivencias al interior de los cursos. Para la jornada de la mañana las actividades se 

realizarán desde las 08:00 y su horario de salida será a las 12:15 horas y para la jornada de 

la tarde desde las 13:15 y su horario de salida será a las 16:00 horas. 

- Lunes 13 de mayo: Suspensión de clases para los niveles de Prekínder Yellow y Blue y 

Kínder Yellow y Blue, por jornada de reflexión Ministerial.  

- Lunes 13 al viernes 17 de mayo: Segundo periodo de evaluaciones sumativas, para 

Enseñanza Básica y Enseñanza Media, (desde 3 ero básico a IVº año medio). 

- Jueves 16 de mayo “Escuela para Padres”: temática que se abordará “Inteligencia 

Emocional” dirigida a los padres y apoderados de 6° básico, 7° básico, 8° básico y 1° 

medio, en horario de 17:30 horas.   

- Lunes 20 de mayo: Interferiado . 

- Martes 21 de mayo: Feriado Nacional 
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- Miércoles 22 de mayo: Acto Glorias Navales a cargo del Departamento de Historia del 

Establecimiento.  

- Miércoles 22 de mayo al viernes 24 de mayo: Semana de Artes y Letras y conmemoración 

del Patrimonio Cultural. 

- Jueves 23 de mayo: Presentación de “Obras de Teatro”, preparadas por los cursos de 

Enseñanza Media, a cargo del Departamento de Lenguaje.  En conmemoración del “Día del 

Patrimonio Cultural” 

- Viernes 24 de mayo:  Actividades de Exposición de Artes y Música. En conmemoración del 

“Día del Patrimonio Cultural” y cierre de la semana de Artes y Letras, a cargo del 

Departamento de Lenguaje. 

- Lunes 27 de mayo al jueves 31 de mayo: Segundo periodo de evaluaciones sumativas, 

para 3° y 4° Medio. 

- Viernes 31 de mayo: Día de la Seguridad Escolar, actividades a cargo de Inspectoría 

General.  

INDICACIONES GENERALES:  

- Reuniones de Apoderados: Se recuerda que la próxima reunión de apoderados se 

encuentra calendarizada para los días lunes 10 y martes 11 de junio. 

- Alimentación JUNAEB: Inspectoría General informa que el colegio ha recibido el listado de 
beneficiarios para los almuerzos de la JUNAEB. De ese listado, saldrá la nómina final y 
oficial 2019 de estudiantes que podrán recibir el almuerzo diariamente. Por tal motivo, les 
pedimos estar atentos a la publicación de la lista y hacer uso del beneficio, pues si no lo 
hacen, se perderá y entregará a otro estudiante que esté en lista de espera. 

- De los atrasos reiterados:  Se informa que desde el día lunes 13 de mayo, se comenzarán a 
registrar los atrasos de los estudiantes en la entrada del colegio. La acumulación de 3 
atrasos implicará citación de apoderado, para justificar. Si no concurre, o si se acumulan 
atrasos y citaciones, se podría llegar incluso a la inhabilitación del apoderado, en base al 
Artículo 58 del Reglamento de Convivencia del colegio. 

- Horario de atención del Inspector General: Se informa del nuevo horario de atención 
preferencial de apoderados: días miércoles, de 16:00 a 17:30 hrs.  

- Libro de Inglés: Una vez más recordamos a Ustedes que uno de los Sellos Institucionales es 
el aprendizaje del Inglés, razón por la cual es indispensable contar con el libro 
complementario de Inglés Got it de la editorial Oxford. Precisamos que para todos los 
estudiantes pertenecientes a la categoría de prioritarios el establecimiento usando la 
subvención SEP hace entrega de dichos textos, por otro lado los estudiantes que obtienen 
el primer lugar en rendimiento escolar del año académico anterior se les obsequia y quien 
debido a diversas situaciones no puedan adquirirlo le invitamos a que puedan concurrir a 
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secretaria a solicitar hora de entrevista con dirección y/o UTP de nivel para dar una 
solución asertiva procurando el bien del aprendizaje de nuestros estudiantes.                                     

- Sanciones apoderados: Recordamos que, debido a situaciones producidas por apoderados 
del Establecimiento, se ha incorporado a nuestro respectivo reglamento la figura de 
Cambio de apoderado; Por acuerdo unánime del Consejo Escolar realizado el miércoles 19 
de marzo, el cual acordó ampliar la figura de cambio de apoderado en el reglamento de 
convivencia del establecimiento, cuando algún apoderado se viera involucrado en:  
Agresiones verbales, físicas, psicológicas, ciberacoso o funas en contra de profesores, 
administrativos, asistentes de la educación y/o estudiantes miembros del establecimiento, 
siendo notificado de dicha resolución por parte de dirección e inspectoría general, los 
cuales automáticamente quedarán Inhabilitados para ejercer su rol de apoderado, de 
representante de microcentros y/o centro general de padres. 

- Del pago de mensualidades: Recordamos la necesidad de regularizar los pagos de quienes 
mantienen atrasos.  

 

Agradeciendo su apoyo a cada una de nuestras actividades formativas, se despide atentamente:  

 
 
 

Samuel Jorquera Reyes 
DIRECTOR 

AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.  


