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

CIRCULAR N° 6  

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: 

Humildad Versículo  

  

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. 

 
“Proverbio 18:12” 

El orgullo humano es presagio 
del fracaso, la humildad es 

preludio de Gloria”. 

 

PROGRAMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  

 Jueves 01 de agosto :  Evaluación Progresiva 2 ° básicos y 7° Yellow básico. 

 Viernes 2 de agosto :  Evaluación Progresiva 7 ° Blue.   

 Lunes 5 de agosto :  Reunión de apoderados NT1 – NT2, 1°,2° Yellow y 3 ° a 6°   
                                              Yellow y Blue a las 18:30 horas. 

• Martes 6 de agosto :  Reunión de apoderados NT1 – NT2, 1°,2° Blue y 7 ° a IV ° medio 
                                                            Yellow y Blue a las 18:30 horas. 
       • Jueves 8 de agosto :  Acto de reconocimiento a estudiantes destacados durante el         
                                                            primer semestre.       
       • Viernes 9 de agosto :  Feria de Stand de la Salud, a cargo de CESFAM 2 de septiembre.  
       • Desde el lunes 12 al miércoles 14 de agosto :  Semana de énfasis valórico.  
       • Martes 13 de agosto :  Actividad de reconocimiento a los mejores resultados SIMCE                 
                                                            2018.  
       • Jueves 15 de agosto :  Feriado.  
       • Viernes 16 de agosto :  Interferiado, no hay clases.  
       • Lunes 19 de agosto :  Día nacional de la paz y la no violencia.  
       • Martes 20 de agosto :  Acto conmemorativo por Natalicio de Bernardo O’Higgins.  
       • Miércoles 21 de agosto :  Ensayo Simce lenguaje 4°, 8° y II° medio y PSU IV° piloto fuera del    
                                                            Establecimiento, coordinada por el MINEDUC y el DEMRE, (Los           
                                                            Estudiantes de 4° Medio no asisten al colegio). 
       • jueves 22 de agosto :  PSU piloto fuera del Establecimiento, coordinada por el    
                                                            MINEDUC y el DEMRE (Los estudiantes de 4° medio no asisten al   
                                                            colegio).  
       •      lunes 26 de agosto :  Proceso de Admisión On line (Sistema de Admisión Escolar).  
 

•  lunes 26 de agosto al viernes 30 de agosto :  Primer periodo de evaluación 3 ° básico a 
4° medio.  

• Viernes 30 de agosto    :  IV ° medio visita la UNAB en Concepción.   
 

INDICACIONES GENERALES:  

 Furgones Escolares           : Recordamos a nuestra comunidad educativa la importancia del 
valor de la responsabilidad y el impacto que estos tienen 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.  

 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.  
 

 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/, en la pestaña de redes se 
encuentra el link de Eduplan.  

 Admisión 2020 por Plataforma S.A.E 

Estimados(as) apoderados(as): Les recordamos que el proceso de Admisión 2020 vía 
plataforma S.A.E., este año incluye a todos  los niveles (PK a 4° Medio), cuya postulación 
debe realizarse a través de la web. Si desea matricular un nuevo estudiante en el colegio 
(en cualquier curso), debe postular en: 

www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Allí podrá revisar las probables vacantes del colegio. 

IMPORTANTE: Si Ud. NO desea cambiar a su hijo del colegio, NO DEBE HACER NADA, solo 
renovar la matrícula en la fecha asignada para este trámite, entre el 16 y el 20 de diciembre. 

Estudiantes en la condición de prioritarios: Se encuentran disponibles los resultados de la revisión 
de antecedentes y apelación, en relación con la determinación de la calidad de alumno prioritario 
para el año escolar 2020, de acuerdo con la resolución N° 3803 del 24.07.2019. 

En este proceso se revisaron nuevamente los antecedentes de los estudiantes, proporcionados al 
Ministerio de Educación por los organismos competentes, para verificar el cumplimiento de los 
criterios y requisitos establecidos en la Ley No 20.248, de Subvención Escolar Preferencial. Los 
alumnos y sus familias pueden acceder a los resultados de este proceso ingresando a 
https://certificados.mineduc.cl/ con el RUN del alumno y su fecha de nacimiento. Por su parte, los 
establecimientos educacionales pueden revisar en las nóminas del SIGE. 

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

 
 
 

Samuel Jorquera Reyes 
DIRECTOR 

AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.  
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