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“Nutrir para hoy, el aprendizaje para el mañana, carácter para la eternidad” 

CIRCULAR N° 4  

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, cuya finalidad es promover siempre una educación inclusiva e integral.   

Valor del mes según nuestro marco filosófico: 

Responsabilidad  Versículo  

  

Cumplir fielmente con los deberes asignados, 

actuando con lealtad y compromiso. 

 
“1 tesalonicenses 4:11” 
A procurar vivir en paz con 
todos, ocuparse de sus propias 
responsabilidades y trabajar 
con sus propias manos. Así les 
mandado. 

 

PROGRAMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE Reuniones de apoderados DETALLA:  

 Miércoles 05 de junio:  Día del medio ambiente. 

 Lunes 03 a viernes 07 de junio: Periodo de evaluación “Controles de lectura” 3º básico a 
4º medio.  

 Viernes 07 de junio: Casual Friday, beneficio 4º medio yellow. 

 Lunes 10 de junio: 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 11 de junio: 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 (Prekínder), NT2 (Kínder), 1 º y 2 º básico Blue se retiran 
a las 17:30 horas de clases). 

 Jueves 13 de junio: Escuela Para Padres, temática “Inteligencia Emocional” en horario de 
19.00 hrs, dictada por el Doctor en Educación Andrés Troncoso, invitamos a participar a 
los  apoderados desde NT1 a 2º medio. 

 Lunes 17 a viernes 21 de junio: Tercer periodo de evaluación “3º básico a 4º medio”. 

 Miércoles 26 de junio: Día Prevención Consumo de Drogas, charlas a cargo del 
departamento de Convivencia Escolar, cursos involucrados 7º básico a 4º medio. 

 Viernes 28 de junio: Conmemoración Día de los Pueblos Originarios, temáticas abordar 
“We Tripantu – Día del Árbol”.  

INDICACIONES GENERALES:  

 Reglamento de evaluación: Recordamos que el proceso evaluativo es comunicado con al 

menos 7 días anticipación en los niveles de 1º y 2º básico, en los cursos de 3º básico a 4º 

medio el calendario de evaluación fue entregado en el mes de marzo, por lo cual se les 

reitera la importancia de asistir a las evaluaciones.   
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Título 14: De la inasistencia a evaluaciones y rendición de evaluaciones atrasadas.  

Art. 28. Todo estudiante de Educación General Básica y de Educación Media que se 

ausente a una evaluación ya sea escrita, oral o trabajo práctico, deberá (el estudiante o su 

apoderado) presentar certificado médico para justificar la ausencia. El plazo para 

presentación de certificado médico es de 2 días hábiles, en la Secretaría del Colegio. De 

no existir certificado médico que justifique la ausencia a la evaluación, el apoderado 

deberá concurrir a entrevista con el Jefe de UTP correspondiente, para presentar una 

justificación válida. Dicha calificación quedará a criterio del Jefe de UTP, y de no ser 

considerada válida, el estudiante será evaluado con un 80% de exigencia. Para solicitar la 

entrevista con UTP, el apoderado tiene como plazo 2 días hábiles.  

 Art. 29. Las pruebas y evaluaciones atrasadas deberán ser rendidas por los estudiantes 

en días y horas preestablecidas: 

 a. Enseñanza Básica (1° y 2°): en su sala y con el profesor de asignatura, en la clase 

siguiente a la fecha de la evaluación. 

 b. Enseñanza Básica (3° a 8°): jueves, a las 15:40 hrs., en Biblioteca u otro lugar que se 

determine.  

c. Enseñanza Media (1° a 4° Medio): jueves, a las 16:40 hrs., en Biblioteca u otro lugar que 

se determine.  

En el caso que el estudiante no rinda la evaluación en el día recalendarizado, será 

evaluado con la nota mínima 1,0.  

 De la inasistencia prolongada a clases: Recordamos que los certificados médicos 

justifican la inasistencia, pero “NO” la borran, por lo cual solicitamos a los apoderados 

que tengan estudiantes en dicha situación dirigirse al establecimiento para entrevista 

con inspectoría general. 

 Protocolo de actuación frente a eventos climáticos tales como “Tornados”, nuestra 

unidad educativa dando respuesta a las posibles eventualidades climáticas, 

implementará protocolo de actuación el cual será publicado en la página WEB en los 

próximos días, por lo cual quedan invitados a revisar dicho documento como padres 

apoderados de nuestra institución . http://australiansoutherncollege.cl/ 

 

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

 
 
 

Samuel Jorquera Reyes 
DIRECTOR 

AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.  
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