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Los Ángeles, 30 de junio de 2020.

CIRCULAR N ° 5
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 nuestra realidad educativa remota que nos toca compartir como comunidad en
el correspondiente mes de julio que comienza.
Valor del mes según nuestro marco filosófico:
Honestidad

Versículo

Actuar con transparencia, veracidad, franqueza
y probidad, poniendo en ello nuestro mejor
esfuerzo y capacidad.

Que la integridad y la honestidad me protejan,
porque en ti pongo mi esperanza.
“Salmos 25:21”

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR:
Martes 30 a jueves 02 de julio: Reunión de Apoderados a través de modalidad remota “MEET”. Se
invita a los apoderados a participar en nuestras reuniones de padres y apoderados; los tutoriales
del acceso estarán disponibles en la web institucional.
Jueves 9 de julio: Día de la Bandera: se compartirá en nuestro sitio web la efeméride, para su
conmemoración.
ASPECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL:
INSPECTORÍA GENERAL
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 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.

“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

AREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR:

4- Atención y contención emocional remota: Recordamos que el área de Convivencia Escolar
sigue trabajando vía correo electrónico para poder colaborar con los estudiantes y familias en
cuanto a contención socioemocional y atenciones que requieran monitoreo; pueden contactarse
con:
fernanda.pizarro@southerncollege.cl
(Psicóloga
de
Convivencia
Escolar)
y
christopher.munoz@southerncollege.cl (encargado de Convivencia Escolar).
5- Difusión de medidas, acciones derivadas del contexto: Se les recuerda visitar la página web del
colegio para acceder al material que semanalmente el área de Convivencia Escolar está
publicando.
Además, comunicamos con agrado que contamos con una página de Facebook “Australian
Southern College” en la cual entregaremos diversos informativos que les puedan ayudar a
sobrellevar de mejor forma este difícil periodo. Les invitamos a que nos visiten, participen y
puedan escribirnos si lo necesitan.
AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA:
6- Retiro de guías de aprendizaje impresas: Durante el periodo de clases no presenciales, el
establecimiento ha estado entregando material impreso a los apoderados que previamente han
registrado la necesidad con su profesor jefe, por lo cual les recordamos realizar el retiro en los
horarios preestablecidos. En el caso que existan dos veces consecutivas del no retiro, se procederá
a realizar eliminación del alumno del registro de impresiones con el fin de optimizar los recursos.
7- Informativo Pedagógico: La Unidad Técnica Pedagógica, ingresó por medios de comunicación
formal el día 12 de junio de 2020 Informativo Pedagógico, el cual indica aspectos relevantes del
proceso de Enseñanza - Aprendizaje. Invitamos a realizar visitas permanentes en la sección de
“Área Académica” de nuestra página web.
8- Programa de Integración Escolar:
Se efectúa la entrega del informe a la familia donde se detallan las fortalezas y debilidades tanto
del ámbito académico como del social afectivo.
Recodar a los estudiantes la importancia de realizar sus aulas de recurso con docentes PIE, para
determinar avances del proceso educativo.
Tener presente que todo el equipo multidisciplinario se encuentra disponible para atender las
necesidades y realizar las intervenciones de tipo pedagógicas, kinesiológicas, psicológicas y
fonológicas.

“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

ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS
9- Estudiantes Pertenecientes a la condición de prioritarios: Recordamos que se encuentran
disponibles los certificados de alumnos Prioritarios para el año escolar 2021, beneficiarios de la
Subvención Escolar Preferencial (SEP), Ley N° 20.248. Esta subvención es válida para los alumnos
prioritarios que estén matriculados en primer o segundo nivel de transición de la Educación
Parvularia, desde primero a octavo año de Educación General Básica y de primero a cuarto año de
Enseñanza Media, en establecimientos educacionales regidos por la ley de subvenciones, que
impartan enseñanza regular diurna, y que cuenten con convenio SEP vigente.
Junto con lo anterior, comunicamos que se ha dado inicio al periodo para recibir las solicitudes de
revisión de antecedentes (apelación), para los estudiantes que no calificaron como prioritarios.
Las familias de los alumnos pueden acceder a los certificados y también apelar, dentro del plazo
establecido, a través del sistema http://certificados.mineduc.cl/.
COMUNIDAD
10- Programa de ayuda a la comunidad: Considerando la realidad que afecta a todos de formas
diversas, la Corporación Educacional Australian Southern College, comenzó a entregar a partir del
día domingo 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.

Agradeciendo su recepción y comprensión, se despide atentamente:

Samuel Jorquera Reyes
DIRECTOR
AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.

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

