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

CIRCULAR N° 5 

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: 

Justicia  Versículo  

  

Actuar con principios morales en base a la 

verdad al momento de obrar y juzgar. Darle a 

cada quien lo que corresponde. 

 
“Proverbios 21:21” 

El que va tras la justicia y el 

amor halla vida, prosperidad y 

honra. 

 

PROGRAMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  

 Lunes 01 a viernes 05 de julio :  3º período de evaluación 3° y 4° medio.  

 Lunes 01 a viernes 05 de julio :  Período de evaluación “Controles de lectura” 3º básico a                 
4º medio.  

 Lunes 08 de julio  : Reunión estudiantes PIE en horario de 18:00 Hrs. 

 Martes 09 de julio  : Consejo Escolar en horario de 10:00 hrs. 

 Miércoles 10 de julio  : Término 1° semestre académico, último día de clases. 

 Jueves 11 a viernes 26 de julio : Período vacaciones invierno. 

 Lunes 29 de julio  : Inicio de clases, 2º semestre académico.  
 

RECORDAMOS PARA EL MES DE AGOSTO 

 Lunes 05 de agosto  : 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 06 de agosto  : 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). 

INDICACIONES GENERALES:  

 Alumnos Prioritarios 2020: Comunicamos que se encuentra disponible la información sobre 
alumnos que contarán con la calidad de alumno prioritarios para el año 2020.  
 
Se informa que el período para recibir solicitudes de revisión de antecedentes (apelación), 
para los estudiantes que no calificaron como prioritarios, será desde el 20 de junio hasta el 18 
de julio del presente año. Dicho proceso se lleva a cabo en el siguiente link 
http://certificados.mineduc.cl/. Posterior al ingreso de datos y en el caso de no tener calidad 
de alumno prioritario se desplegará la opción de apelar. 

 
Para acceder a la descarga de certificados o solicitar revisión de antecedentes (apelar), se 
debe ingresar a través del sistema http://certificados.mineduc.cl/ durante el período 
señalado. 

 

 Furgones Escolares             : Recordamos a nuestra comunidad educativa la importancia del 
valor de la responsabilidad y el impacto que este tiene en la llegada puntual de nuestros 
estudiantes al inicio de la jornada, por lo cual comunicamos de forma oficial que NO HEMOS 
AUTORIZADO a ningún furgón escolar para llegar tarde, ya sea en la jornada de la mañana  o 
la  tarde.  
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 Encuesta de vulnerabilidad JUNAEB: Permite caracterizar a la población estudiantil 
perteneciente a establecimientos municipales y particulares subvencionados de los cursos de 
NT1/pre-kínder, NT2/kínder, 1° básico, 5° básico y 1° medio, solicitamos a ud. padre – 
apoderado dar respuesta pertinente y a la brevedad de dicho instrumento, con el objetivo de 
poder proporcionar los datos solicitados por la JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y 
BECAS. 
 

 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.   

 
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.  
 

 Del Rendimiento Académico   : Recordamos que ud. padre – apoderado puede 
mantenerse informado del rendimiento académico de su hijo a través de nuestra página 
web ingresando a: http://australiansoutherncollege.cl/. 

 
FE DE ERRATAS 

Según circular N°3 del mes de mayo de 2019, en el apartado de las Indicaciones Generales. 
 

Libro de Inglés: se omite concepto “voluntario”, en la 3° línea después de complementario. 
“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 
“voluntario”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 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.” 
 
Agradeciendo su apoyo a cada una de nuestras actividades formativas, se despide atentamente:  

 
Samuel Jorquera Reyes 

DIRECTOR 
AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.  
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