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Los Ángeles, 1 de junio de 2020.

CIRCULAR N ° 4
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 remota que nos toca compartir como comunidad en
el correspondiente mes de junio que comienza.
Valor del mes según nuestro marco filosófico:
Responsabilidad

Versículo

Cumplir fielmente con los deberes asignados,
actuando con lealtad y compromiso.

“1 Tesalonicenses 4:11” A procurar vivir en paz
con todos, ocuparse de sus propias
responsabilidades y trabajar con sus propias
manos. Así les he mandado.

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR:

DESDE SÁBADO 30 DE MAYO AL SÁBADO 13 DE JUNIO: Tal como se ha comunicado en la web del
colegio, recordamos que la Universidad Andrés Bello aplicará un Ensayo Online con las
modificaciones de la Prueba de Transición, para estudiantes de Cuarto Medio.
Para participar deben inscribirse directamente en www.explora.unab.cl. El ensayo estará
disponible por dos semanas y los resultados serán entregados de forma inmediata.
VIERNES 05 DE JUNIO. Día Mundial del Medio Ambiente: como todos los años, el departamento
de Ciencias de la Institución ha planificado y generado una serie de actividades y desafíos que nos
permitirán promover la conciencia y acción Ambiental. A través de nuestra web institucional se
informará la respectiva programación.
VIERNES 12 DE JUNIO. Día internacional contra el trabajo infantil: nuestro Departamento de
Convivencia Escolar compartirá a través de nuestra web institucional aspectos relevantes de tener
en consideración de esta importante fecha de concientización nacional.
VIERNES 19 DE JUNIO. Día mundial para la prevención del abuso sexual, nuestro departamento de
Convivencia Escolar como cada año nos compartirá aspectos importantes de reflexionar y de tener
en consideración de esta realidad que afecta indistintamente de género y rangos etarios.
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VIERNES 19 DE JUNIO. Día de la Policía de Investigaciones: como Establecimiento educacional nos
sumamos a saludar en su día a la Institución que tiene como misión fundamental realizar las
investigaciones y aclaraciones policiales de los delitos que se cometen en nuestro país.
DOMINGO 21 DE JUNIO. Día del padre: queremos extender nuestras felicidades en su día a todos
quienes cumplen esta hermosa labor y a quienes están en vías de serlo.
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO. Día nacional de los Pueblos indígenas: el nivel de Educación Parvularia
nos compartirá actividades de conmemoración de dicha efeméride nacional.
VIERNES 26 DE JUNIO. Día internacional de la prevención del consumo de drogas: el
departamento de Convivencia Escolar nos compartirá material audiovisual respectivo a tan
importante temática.
DOMINGO 28 DE JUNIO. Día del árbol: el departamento de Ciencias de nuestro colegio, nos
compartirá actividades de concientización.
MARTES 30 DE JUNIO. Día del bombero: como institución educativa nos sumamos en saludar y
agradecer en su día a la institución que, a través de un servicio voluntario, procura garantizar la
seguridad de la vida y bienes de la ciudadanía ante incendios, desastres de la naturaleza,
accidentes vehiculares, emergencias con sustancias peligrosas, etc.
ASPECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO:
1- Sanitación 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 o a scarlet.lastra@southerncollege.cl
3- Canastas JUNAEB: Se solicita que los apoderados de alumnos beneficiarios de las
canastas JUNAEB se mantengan atentos a la comunicación que se publica en la página web del
colegio indicando la fecha y horarios de entrega. Es responsabilidad del apoderado hacer efectivo
el retiro de la canasta JUNAEB el día y la fecha indicada por el establecimiento.
4- 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;
por
cualquier
consulta
pueden
contactarse
con:
fernanda.pizarro@southerncollege.cl
(psicóloga
de
Convivencia
Escolar)
y
christopher.munoz@southerncollege.cl (encargado de Convivencia Escolar). Se les recuerda visitar
la página web del colegio para acceder al material que semanalmente el área de Convivencia
Escolar está publicando. También informamos que de manera mensual se está publicando el

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

Australian Southern College
Los Ángeles
DIRECCIÓN
Avda. Padre Hurtado 0195 southern@vtr.net Fono 432233577

“Boletín Escolar” y el “Calendario de Sana Convivencia” en los que encontrarán temáticas y
actividades dedicadas al bienestar personal y familiar de la comunidad educativa.
Se informa que, durante el mes de junio, se realizaran encuestas para constatar situación
socioemocional en nuestros estudiantes y poder focalizar nuestras acciones.
5- Aspectos académicos:
Correo Institucional: Se recuerda que en la web del colegio se encuentra un instructivo que
permite activar la cuenta institucional para participar en las clases virtuales y para otros usos
propios como casilla de mail, almacenamiento en la nube Drive, grupos de trabajo, ofimática
Google Docs, videollamadas en Meet y el salón de clases virtual Classroom, entre muchas otras
funcionalidades.
Para cualquier duda o problema técnico debe escribir a soporte@southerncollege.cl,
indicando su nombre, curso, y el problema o consulta.
Alianza del Ministerio de Educación con Instituciones Educativas: Como ya es de su
conocimiento, el Ministerio de Educación generó alianza con tres instituciones educativas, las
cuales están a su disposición para la preparación de la nueva Prueba de Transición. Las
instituciones y los requisitos para la inscripción se encuentran publicados en la web del colegio.
6- Estudiantes pertenecientes a la condición de Prioritarios:
Libros de Inglés: A partir de la semana pasada se han realizado entrega de los libros
complementario de INGLÉS GOT IT de la editorial Oxford, a todos los estudiantes pertenecen a la
categoría de alumnos prioritarios de nuestro colegio. Cabe señalar que también son beneficiados
en la entrega de dichos textos los alumnos que obtienen el primer lugar en rendimiento
académico de cada curso, resultado obtenido el año académico anterior. También incluimos en la
entrega a los alumnos que por diversas situaciones económicas no puedan adquirirlos; les
solicitamos puedan escribir al correo southern@vtr.net y su caso será evaluado por la institución,
con lo que se procura la mejora en los aprendizajes de nuestro estudiantes.
Otros textos Complementarios: En el Nivel de Educación Parvularia, durante el mes de
mayo del presente, se llevó a cabo la entrega de los textos complementarios de aprendizaje:
Lógica y Número, Jugando con los Cuentos, Inglés Calibots, a los niveles de Pre Kinder y Kinder, en
atención de los estudiantes que mantienen la condición de alumnos prioritarios, acción
implementada en nuestro proyecto de mejoramiento educativo, asegurando un aprendizaje
significativo en nuestros párvulos, alineado los sellos plasmados en nuestro PEI También se agrega
a dicha entrega a los estudiantes que presentaron el mejor desempeño académico del nivel Pre
kínder del año 2019.
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7- Programa de Integración Escolar:
Se realizará proceso de postulación ingreso PIE año 2020, privilegiando estudiantes NEEP
con diagnóstico de psicólogo y NEET con diagnóstico de neurólogo.
8- 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.
9- Programa de ayuda a la comunidad: Considerando la realidad que afecta a todos de
formas diversas, la Corporación Educacional Australian Southern College, entregará a partir del día
domimgo 7 de junio raciones de almuerzo a familias que lo están requiriendo. Si usted quiere
participar colaborando, puede realizar su donación de alimentos no perecibles entregándola
directamente en Secretaría del Establecimiento.
Para finalizar, como comunidad educativa quisiéramos expresar nuestras condolencias a todas las
familias de nuestro país que producto de Covid han perdido a sus seres queridos. Les instamos a
llevarles en nuestras oraciones para que Dios pueda dar el consuelo que necesitan en estos
momentos.

Agradeciendo su recepción y comprensión, se despide atentamente:

Samuel Jorquera Reyes
DIRECTOR
AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.
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