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                                                                                                     Los Ángeles, 02 de noviembre de 2020. 

 

CIRCULAR N° 9 

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 correspondientes al mes de Noviembre. 

 

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. 

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR:  

✔ Miércoles 18 de Noviembre :  Día del Apoderado, actividad a cargo del Departamento de 

Convivencia Escolar. Se compartirán actividades a través de la web institucional.    

✔ Domingo 22 de Noviembre: Día de la Educación Parvularia; en el transcurso de la semana se 

compartirán a través de nuestros medios oficiales, las actividades relativas a esta importante celebración 

que agrupa a nuestro nivel de Educación Parvularia. 

✔ Miércoles 25 de Noviembre: Día Internacional de la no violencia contra las mujeres; importante 

conmemoración que estará a cargo de nuestro Departamento de Convivencia Escolar. 

 

ASPECTOS  PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL:  

INSPECTORÍA GENERAL 

1- Sanitización de las dependencias: Durante el mes de noviembre, se seguirá efectuando la sanitación de 

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. Las consultas las pueden realizar al celular +56954168011 o 

a los siguientes correos: veronica.arias@southerncollege.cl y 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. La entrega de la canasta de octubre será entregada en día y 

hora a confirmar. 
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4- Admisión Año Escolar 2021. El 26 de octubre de 2020, se publicaron los resultados de la postulación 

de estudiantes nuevos para el año escolar 2021, en la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl . Los 

apoderados de quienes aparecieron aprobados en su postulación, no necesitan concurrir presencialmente 

al colegio, hasta que llegue la invitación para matricular, la que se realizará entre las fechas 14 y 24 de 

diciembre de 2020.  

Más información de fechas importantes, en la web del S.A.E. Las consultas también las pueden realizar al 

encargado de Admisión del colegio, al mail: alfonso.gajardo@southerncollege.cl. 

5- Disciplina durante clases online. Se hace necesario solicitar a los apoderados que reflexionen con sus 

hijos sobre la disciplina durante las clases online. Al igual que en una clase presencial, deben mantener el 

respeto por sus compañeros y profesores, evitando acciones que distraigan o causen malestar en los 

demás participantes. Cualquier indisciplina en clases online podrá significar la aplicación del Reglamento 

de Convivencia. 

6- Vacunación: accediendo a una solicitud de ayuda del Cesfam, el colegio puso a disposición las 

instalaciones para que el Servicio de Salud procediera a realizar la vacunación de estudiantes de PK y K (se 

avisó por la web y por mail).  Se informa a los apoderados que no pudieron traer a sus hijos, que deben 

llevarlos al consultorio más cercano para recibir la dosis correspondiente (si es que aún no lo han hecho). 

Cualquier consulta deben hacerla directamente al Consultorio o Cesfam. 

7- Contacto con estudiantes que no reportan actividades académicas: Inspectoría de Educación Básica y 

Enseñanza Media, están tomando contacto telefónico y por mail, con estudiantes que no están reportando 

sus actividades académicas. El objetivo es lograr que ningún estudiante se quede atrás, pues en muy poco 

tiempo se deben tener las notas necesarias para cerrar el año escolar y pasar de curso. Quienes no hayan 

entregado sus trabajos y tareas, podrían quedar repitiendo curso. 

 

ÁREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

8- Contacto con los estudiantes y familias: el área de Formación y Convivencia Escolar del establecimiento 

dispondrá un equipo de trabajo para tomar contacto con los estudiantes y sus familias. El objetivo es 

entregar recomendaciones útiles para el desarrollo socioemocional de los niños, niñas y jóvenes y las 

dinámicas familiares; motivar a los estudiantes para el logro de sus actividades, así como tomar 

conocimiento de alguna situación relevante en que podamos colaborar u orientar.  

9- Semana de Énfasis Valórico: Se encuentra en desarrollo la Segunda Semana de Énfasis Valórico, del 02 

al 06 de noviembre, vía plataforma Google Meet. El objetivo de esta actividad es fortalecer la dimensión 

social, mental y espiritual de los estudiantes, mediante valores basados en los principios del cristianismo, 

permitiendo a los niños, niñas y jóvenes desarrollarse de forma integral. También esperamos que dicho 

programa sea de bendición para cada una de las familias y poder dar un mensaje de esperanza y fe en 

estos difíciles tiempos. 

 

 

 

 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
mailto:alfonso.gajardo@southerncollege.cl
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NIVELES INVITACIÓN HORARIO ORADOR INVITADO 

NT1 – 1° BÁSICO meet.google.com/rwr-fkwn-kmk 17:00 FERNANDA PIZARRO 

2° BÁSICO – 4° BÁSICO meet.google.com/tuz-tzqb-zfg 17:00 LEYLA RAMÍREZ 

5° BÁSICO – 7° BÁSICO meet.google.com/mac-bqnn-osg 11:00 HOMERO REYES 

8° BÁSICO Y 1° MEDIO meet.google.com/ytd-bgjn-qoi 12:00 EDWIN PERDOMO 

2°MEDIO – 4 MEDIO meet.google.com/vwv-jeyz-ato 

 

11:00 SAMUEL CARES 

 

 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

10- Del Ciclo de Enseñanza Aprendizaje: La Unidad Técnico Pedagógica informa el inicio del nuevo ciclo 

de aprendizaje: 

 -  Semana del 09 de noviembre al 04 de diciembre: Ciclo de Enseñanza Aprendizaje N° 5. 

11 - Del Monitoreo de los Aprendizajes: Es importante recordar, que respecto a cada ciclo de enseñanza 

aprendizaje, se debe realizar un envío por parte del estudiante de la evaluación formativo. Por lo cual, se 

está haciendo seguimiento a los estudiantes que no han presentado evidencia de su trabajo académico en 

la modalidad de clases online y remotas. 

12- Programa de Integración Escolar: Se recuerda a los estudiantes la importancia de participar de las 

aulas de recurso con las docentes PIE, para lograr avances en el proceso educativo. De igual manera, 

revisar sus carpetas en archivos Drive y enviar sus reportes de actividades pedagógicas, de la misma forma 

también se comunica  que desde el día lunes 23 de noviembre hasta el jueves 26 se efectuaran reuniones 

de apoderados focalizadas para cada grupo de curso a cargo de su educadora diferencial, lo cual se 

informará a la brevedad posible.  

ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS 

13- Medidas Necesarias para implementar clases en línea durante contingencia sanitaria Covid-19: Para 

asegurar la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes y atender oportunamente las necesidades 

de acuerdo a la contingencia educacional, se ha implementado la entrega de chips de prepagos con 

internet, computadores en préstamo, guías impresas para los alumnos pertenecientes a la categoría de 

prioritarios y todos aquellos que han reportado la necesidad y que acrediten no poder adquirirlos.  

 

 

https://meet.google.com/rwr-fkwn-kmk
https://meet.google.com/tuz-tzqb-zfg
https://meet.google.com/mac-bqnn-osg
https://meet.google.com/ytd-bgjn-qoi
https://meet.google.com/vwv-jeyz-ato
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Por último, recordamos a los padres y apoderados que la educación es un derecho del niño, niña, joven 

y/o señorita, el cual es una obligación propia del rol parental; ni aun el contexto de crisis sanitaria que 

enfrentamos justifica el no permitir acceder a dicho derecho. Por esta razón, hacemos un llamado a todos 

los padres y apoderados que están incurriendo en dicha falta, enmendar dicha situación a la brevedad 

posible colocándose en contacto con el profesor jefe del curso respectivo, para poder buscar la solución a 

cada uno de los casos.  

 

Agradeciendo su recepción y comprensión, se despide atentamente:  

 

 

Samuel Jorquera Reyes 

DIRECTOR 

     AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE 


