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Los Ángeles, 4 de mayo de 2020.

CIRCULAR N ° 3
Estimada comunidad escolar Australian Southern College: deseando que las bendiciones de Dios
sean derramadas en su hogar, comunicamos a Ustedes aspectos importantes de tener en
consideración en la nueva realidad educativa que nos toca compartir como comunidad educativa
en el correspondiente mes de mayo que comienza.
Valor del mes según nuestro marco filosófico:
Amor

Versículo

Principio divino que sustenta el actuar de toda
persona por el bien del prójimo.

“1 Corintios 13:4-5” El amor es paciente, es
bondadoso. El amor no es envidioso ni
jactancioso ni orgulloso. No se comporta con
rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente,
no guarda rencor.

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR:
VIERNES 1 DE MAYO: Día del trabajador. Felicitamos a todos los trabajadores y trabajadoras en su
día, especialmente a quienes laboran al interior de nuestra Establecimiento, de la misma forma
invitamos a llevar como motivo de oración permanente a todos quienes han perdido su trabajo en
este contexto.
DOMINGO 10 DE MAYO: Día de la madre, queremos extender nuestras felicidades en su día a
todas quienes cumplen esta hermosa labor y a quienes están en vía de serlo.
LUNES 11 DE MAYO: Aun cuando no se podrán concretar actividades de forma presencial por las
razones por todos conocidas, queremos extender desde ya nuestro saludo a nuestros estudiantes
en su día del alumno.
LUNES 11 AL VIERNES 15 DE MAYO: Semana de la Educación Artística. Las actividades planificadas
para dicha semana serán retomadas en cuanto se retorne a clases presenciales, ya que se
encuentra suspendida a nivel nacional.
LUNES 18 DE MAYO: Día internacional contra la discriminación, nuestro departamento de
Convivencia Escolar como cada año nos compartirá aspectos importantes de reflexionar en dicho
contexto.
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JUEVES 21 DE MAYO: Día de las Glorias Navales, nuestro Departamento de Historia compartirá a
través de nuestra web institucional aspectos relevantes de tener en consideración de esta
importante efeméride nacional, que reviste un feriado Nacional en nuestro país.
LUNES 25 AL VIERNES 29 DE MAYO: Semana de la Seguridad Escolar, Nuestro Departamento de
Prevención de riesgo e Inspectoría general nos compartirán aspectos de seguridad relevantes de
tener en cuenta.
ASPECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO:
1- Sanitización de las dependencias: Durante el presente mes se sigue efectuando la
sanitación a los diversos espacios del establecimiento a cargo de una empresa certificada y con
vasta experiencia en el rubro.
2- Secretaría del establecimiento: La atención y orientación que brinda dicha área se
seguirá efectuando de forma telefónica y vía correo electrónico al número 56954168011 y al
correo veronica.arias@southerncollege.cl
3- Canastas JUNAEB: Se ha procedido a la entrega de la segunda partida de Canastas
JUNAEB, Sin embargo, es necesario precisar que de 600 potenciales beneficiarios las canastas que
llegan son 226 a repartir, por lo que se procede a efectuar esencialmente a los estudiantes
focalizados.
4- Entrega de textos escolares: Sí aún su pupilo no cuenta con el texto porque se le quedó
en el Establecimiento o porque no alcanzo durante el primer proceso de entrega, agradecemos
contactarse yenny.martin@southerncollege.cl para realizar consultas o coordinar el retiro.
5- Orientación y contención emocional: El área de Convivencia Escolar sigue trabajando
vía correo electrónico para poder colaborar en lo relativo a la orientación y atenciones que
requieran
monitoreo,
cualquier
consulta
pueden
contactarse
a:
fernanda.pizarro@southerncollege.cl
(psicóloga
de
Convivencia
Escolar)
y
christopher.munoz@southerncollege.cl (encargado de Convivencia Escolar).
6- Aspectos académicos:
Considerando las diversas realidades de las familias que componen el Establecimiento se
ha procurado mantener en equilibrio todos los aspectos posibles para minimizar el impacto en
cada una de las realidades cumpliendo con las obligaciones establecidas, razón por la cual el
trabajo remoto, considerará dos aspectos esenciales:
a) Web institucional: Se seguirá subiendo el material los días jueves, resguardando no
ser excesivamente extenso.
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b) Plataforma Classroom: Se complementará de forma paulatina el material que se
dispone en la web institucional con el uso de plataformas como classroom con la
finalidad de favorecer la comprensión y la explicación de los contenidos a tratar. De la
misma forma la Unidad de informática del Establecimiento ha creado cuentas
institucionales para todos nuestros estudiantes, el procedimiento para su respectiva
activación estará disponible a modo de instructivo en la web institucional.
7- Estudiantes Prioritarios: Recordamos que dichos estudiantes no cancelan arancel. La
firma del registro de parte de los apoderados, trámite que se efectúa de manera presencial, se
postergará hasta cuando la situación sanitaria lo permita.
8- Programa de Integración Escolar: Los profesionales que componen PIE -docentes,
fonoaudióloga, kinesiólogo, psicólogo- están brindando orientación y apoyos según sea necesario,
por lo que frente a cualquier consulta se agradece contactarlos vía correo electrónico.
9- Centro de Padres: Nuevamente reiteramos nuestros agradecimientos al Centro de
Padres por el apoyo en la entrega de insumos a familias que debido al contexto lo han necesitado.

Agradeciendo su recepción y comprensión, se despide atentamente:

Samuel Jorquera Reyes
DIRECTOR
AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.
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