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

CIRCULAR N° 7 

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: 

Temperancia Versículo  

  

Velar por el autocuidado espiritual, corporal 

en equilibrio. 

 
“1 Corintios 10:31” 

Si pues comen o beben, o 
hacen otra cosa, háganlo todo 

para la Gloria de Dios. 

 

PROGRAMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA: 

 
• Viernes 6 de septiembre: Casual Friday, día de la chilenidad.  

 
• Lunes 9 de septiembre: Cambio de actividad, enseñanza media y Pre kínder, Kínder, 1° y 

2º básico Blue los estudiantes se retiran a las 15:40 horas.  
 

• Martes 10 de septiembre: Cierre de admisión online 2020.  
(www.sistemadeadmisionescolar.cl) 
 

• Martes 10 de septiembre: Salida Pedagógica 1° Medio Blue al Parque Nacional Laguna. 
Laja. 

 
• Jueves 12 de septiembre: Salida Pedagógica 1° Medio Yellow al Parque Nacional Laguna 

Laja. 
 

• Viernes 13 de septiembre: Día de la chilenidad. Se realizará desde las 09:15 a las 12:00 
horas en dependencias de nuestro establecimiento, están invitados a participar todos los 
padres y apoderados de nuestro establecimiento, para lo cual se realizarán: 

 
1- Feria de stand: Venta de alimentos típicos a cargo de los cursos y grupos del 

Establecimiento, los apoderados podrán concurrir el día anterior desde las 17:15 horas a 
montar los diversos toldos, los cuales podrán solicitar a inspectoría general del 
establecimiento.  
 

2- Muestra folclórica: Diversos cursos se presentarán con bailes tradicionales a cargo del 
departamento de Educación Física del Establecimiento.  

 
3- Competencias típicas:  Las alianzas Yellow y Blue se enfrentarán en competencias típicas, 

con las cuales se dará inicio a las actividades del aniversario del Establecimiento, que 
culminará este año el día miércoles 11 de diciembre.  

 
• Desde el lunes 16 al viernes 20 de septiembre: No habrá clases por semana de “Fiestas 

Patrias”. 
 
• Lunes 23 y martes 24 de septiembre: Ensayo Simce para los niveles de 4° básico, 8° básico 

y 2° medio. Ensayo PSU 4° medio. 
 

 Miércoles 25 de septiembre: Salida Vocacional para ambos 4° Medio a la ciudad de 
Concepción, con la finalidad de visitar la Universidad San Sebastián y la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción. 
 

 Lunes 30 de septiembre: Salida pedagógica del 4° medio Blue, con destino a Parque 
Nacional Nahuelbuta.  
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 Martes 1 de octubre:   Salida pedagógica del 4° medio Yellow, con destino a Parque 
Nacional Nahuelbuta. 

 
INDICACIONES GENERALES:  

 Reglamento de evaluación: Recordamos que el proceso evaluativo es comunicado con al 
menos 7 días de 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 agosto, 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/, 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. Plazo 10 de septiembre.  

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.  

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

 
 

Samuel Jorquera Reyes 
DIRECTOR 

AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.  
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