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CIRCULAR N° 9 

Los Ángeles, 31 de octubre de 2019. 
 

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: 

Servicio Versículo  

  

 

 

Búsqueda constante del bienestar del otro, 

con un espíritu de empatía y solidaridad. 

 
“Marcos 9:35” 

 
Entonces él se sentó y llamó a los doce, y 

les dijo: Si alguno quiere ser el primero, 

será el postrero de todos, y el servidor de 

todos. 

 
 

PROGRAMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA: 

• Martes 5 y miércoles 6 de noviembre: Se encontraba calendarizada la aplicación del 
SIMCE de los 4° básicos, sin embargo, debido a la contingencia nacional, La Agencia de la 
Calidad de la Educación informará una nueva fecha, la cual será comunicada con 
anterioridad. 

• Jueves 7 de noviembre: Se realizará la Feria de las Ciencias, a cargo del Departamento 

respectivo del Establecimiento.   

• Lunes 11 de noviembre:  Último día de clases de los IV° medios.  

• Viernes 15 de noviembre:  último plazo para apelar repitencia del estudiante por 

asistencia menor a 85%. Apoderado debe entregar solicitud de reconsideración destinada 

al Director; se entrega en Secretaría. 

• Lunes 18 al viernes 22 de noviembre: Semana de la Educación Parvularia.  

• Viernes 22 de noviembre: Cierre de calificaciones de 3° básicos a III° medios.  

• Lunes 25 al viernes 29 de noviembre: Semana de preparación de exámenes de 3 ° básico a 

3 ° medio.  

• Lunes 25 de noviembre: Reunión de apoderados NT1 -  NT2, 1° básico, 2 ° básico yellow y 

desde 3 ° a 6 ° básico yellow y Blue a las 18:30 horas.  

• Martes 26 de noviembre: Reunión de apoderados NT1- NT, 1° básico, 2 ° básico Blue y 

desde 7 ° a IV ° medio Yellow y Blue a las 18:30 horas.  

• Miércoles 27 de noviembre: Ceremonia de lectura, de los 1° años básicos a las 10:20        

1° Yellow y 16:20 1° Blue.  

• Jueves 28 de noviembre: Consejo escolar 10:00 horas.  

• Viernes 29 de noviembre: Actividades de Teletón 2019.  

• Lunes 2 y martes 3 de diciembre: Rendición de PSU, IV° años medios.  
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INDICACIONES GENERALES:  

 Salidas pedagógicas:  Dichas actividades se autorizarán por el Establecimiento en base a la 
contingencia nacional y en base a la realidad propia del destino a visitar, dicha medida busca 
resguardar la integridad de nuestros estudiantes.   
 

 Admisión 2020 por Plataforma S.A.E.: Se publicaron resultados de postulaciones. Matrícula de 
estudiantes nuevos: desde el 13 de diciembre. Más información en 
www.sistemadeadmisionescolar.cl 
 

 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.  
 

 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.  

 Del pago de mensualidades: Agradecemos mantener al día el pago de sus mensualidades.  

 

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

 
 

Samuel Jorquera Reyes 
DIRECTOR 

AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.  
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