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                                                                                                     Los Ángeles, 01 de diciembre de 2020. 
 

CIRCULAR N° 10 
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 
nuestro último mes del año escolar. 

 

Valor del mes según nuestro marco filosófico: 

Lealtad  Versículo  

 
Manifestar una actitud transparente y 

coherente. Demostrar ética en su quehacer. 
 
 

 
“Proverbios 3:29” 

No urdas el mal contra tu prójimo, contra el 
que ha puesto en ti su confianza. 

 

 

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR:  

✔ Jueves 3 de diciembre:  Día Internacional de las personas en situación de Discapacidad, actividad 
a cargo del Programa de Integración Escolar. Se compartirán actividades a través de la web y el Facebook 
institucional.    

✔ Viernes 4 de diciembre:  Último día de clases 4° Medio 2020. 

✔ Lunes 07 al miércoles 09 de diciembre: Último plazo de recepción de actividades pedagógicas de 
alumnos atrasados. 

✔ Lunes 07 de diciembre: Se realizará reunión de apoderados vía online (Meet) a las 18:30 horas en 
los siguientes cursos: PK Yellow, PK1 Blue, K Yellow, K Blue, 1° Básico Yellow, 1° Básico Blue, 2° Básico 
Yellow, 2° Básico Blue, 4° Medio Yellow, 4° Medio Blue. Cada Profesor Jefe compartirá el link de acceso.  

✔ Miércoles 09 de diciembre: Se realizará reunión de apoderados vía online a las 18:30 horas en los 
siguientes cursos: 3° Básico Yellow, 3° Básico Blue, 1° Medio Yellow, 1° Medio Blue, 2° Medio Yellow, 2° 
Medio Blue, 3° Medio Yellow, 3° Medio Blue. Cada Profesor Jefe compartirá el link de acceso.   

✔ Jueves 10 de diciembre: Se realizará reunión de apoderados vía online a las 18:30 horas en los 
siguientes cursos: 4° Básico Yellow, 4° Básico Blue, 5° Básico Yellow, 5° Básico Blue, 6° Básico Yellow, 6° 
Básico Blue, 7° Básico Yellow, 7° Básico Blue, 8° Básico Yellow, 8° Básico Blue. Cada Profesor Jefe 
compartirá el link de acceso.   

✔ Jueves 10 de diciembre:  Día de la declaración Universal de los Derechos Humanos, actividad a 

cargo del Departamento de Convivencia Escolar. Se compartirán actividades a través de la web y el 
Facebook institucional.    

✔ Jueves 10 de diciembre: Entrega de Licencias a estudiantes de 4° Medio, en los siguientes horarios: 
4° Medio Yellow a las 10:00 horas y 4° Medio Blue a las 15:00 horas. 

✔ Miércoles 23 de diciembre: Último día de clases PK a 3° Medio. 



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

 

“Nutrir para hoy, aprendizaje para el mañana, carácter para la eternidad”   2 

ASPECTOS  PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL:  

INSPECTORÍA GENERAL 

1- Sanitización de las dependencias. Durante el mes de diciembre, se seguirá efectuando la sanitación de 
los diversos espacios del establecimiento a cargo de una empresa certificada y con vasta experiencia en el 
rubro. Se realizará de manera diaria en los días de matrícula (7 al 24 de diciembre). 

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 informada por el establecimiento. La entrega de la canasta de diciembre será entregada en día 
y hora a confirmar. 

4- Admisión Año Escolar 2021 y matrícula de estudiantes nuevos. El viernes 11 de diciembre de 2020, 

se publicarán los resultados de la postulación de estudiantes nuevos para el año escolar 2021, en la 
plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl . La matrícula se realizará de manera presencial en el 
colegio, desde el 14 al 24 de diciembre (se entregan instrucciones en el punto siguiente). 

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- Renovación de matrícula para estudiantes antiguos. Debido a la situación de pandemia y a la 
imposibilidad de realizarse online, se ha optado por enviar la documentación esencial a los apoderados 
por mail (al correo institucional de los estudiantes), para que los impriman y las traigan debidamente 
completados y firmados. Estos documentos son: 1) Ficha de renovación de matrícula. 2) Adhesión al 
Proyecto Educativo del Colegio. 3) Consentimiento informado: Recepción de Reglamentos y aceptación de 
los mismos. Llevar estos documentos listos es esencial para realizar la matrícula, ya que en el colegio no 
habrá espacio destinado al llenado de documentos, por razones de la pandemia. Si no los puede imprimir, 
en el colegio se estarán entregando anticipadamente, desde el miércoles 02 de diciembre, las copias 
impresas de estos documentos. Los únicos documentos que se firmarán en el colegio serán el pagaré anual 
y el contrato, para lo cual, se recomienda llevar su propio lápiz de pasta azul. 

También se enviarán a los correos institucionales, los siguientes documentos: 1. Compendio de 
Reglamento de Evaluación y Promoción. 2. Compendio de Reglamento de Convivencia. 3. Lista de útiles 
escolares y Lecturas Domiciliarias 2021 por nivel. Estos no necesitan ser impresos. 

La renovación de matrícula se realizará desde el 07 de diciembre al 24 del mismo mes. Se solicita respetar 
días y horas por nivel. En otros horarios no serán atendidos. La seguridad contra el Covid es tarea de 
todos. 

Es necesario recordar que los apoderados de estudiantes antiguos que postularon a otros colegios, y 
obtuvieron un cupo en ellos, pierden su cupo en el Southern College, por lo que no podrán renovar su 
matrícula, aunque hayan cambiado de opinión. Aclaramos que este criterio es del Sistema de Admisión 
Escolar, y no de este colegio. 

 

 



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

 

“Nutrir para hoy, aprendizaje para el mañana, carácter para la eternidad”   3 

FECHAS DE RENOVACIÓN Y MATRÍCULA DE NUEVOS ESTUDIANTES 2021 

FECHA Y HORA DE MATRÍCULAS NIVEL 2021 

 Lunes 7 de diciembre 
 De 8:30 a 10:30 y de 11:00 a 14:00 hrs. 

o Kínder Yellow y Blue. 
o 1° Básico Yellow y Blue 

 Miércoles 9 de diciembre 
 De 8:30 a 10:30 y de 11:00 a 14:00 hrs. 

o 2° Básico Yellow y Blue 
o 3° Básico Yellow y Blue 

 Viernes 11 de diciembre 
 De 8:30 a 10:30 y de 11:00 a 13:00 hrs. 

o 4° Básico Yellow y Blue 

 Lunes 14 de diciembre 
 De 8:30 a 10:30 y de 11:00 a 14:00 hrs. 

o 5° Básico Yellow y Blue 
o Estudiantes nuevos (de plataforma S.A.E.) 

 Martes 15 de diciembre 
 De 8:30 a 10:30 y de 11:00 a 14:00 hrs. 

o 6° Básico Yellow y Blue 
o Estudiantes nuevos (de plataforma S.A.E.) 

 Miércoles 16 de diciembre 
 De 8:30 a 10:30 y de 11:00 a 14:00 hrs. 

o 7° Básico Yellow y Blue 
o Estudiantes nuevos (de plataforma S.A.E.) 

 Viernes 18 de diciembre 
 De 8:30 a 10:30 y de 11:00 a 14:00 hrs. 

o 8° Básico Yellow y Blue 
o Estudiantes nuevos (de plataforma S.A.E.) 

 Lunes 21 de diciembre 
 De 8:30 a 10:30 y de 11:00 a 14:00 hrs. 

o 1° Medio Yellow y Blue 
o Estudiantes nuevos (de plataforma S.A.E.) 

 Martes 22 de diciembre 
 De 8:30 a 10:30 y de 11:00 a 14:00 hrs. 

o 2° Medio Yellow y Blue 
o Estudiantes nuevos (de plataforma S.A.E.) 

 Miércoles 23 de diciembre 
 De 8:30 a 10:30 y de 11:00 a 14:00 hrs. 

o 3° Medio Yellow y Blue 
o Estudiantes nuevos (de plataforma S.A.E.) 

 Jueves 24 de diciembre 
 De 8:30 a 10:30 y de 11:00 a 13:00 hrs. 

o 4° Medio Yellow y Blue 
o Estudiantes nuevos (de plataforma S.A.E.) 

Nota: se enviará a los correos institucionales de los estudiantes, el instructivo completo sobre este tema. 

6- 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. 

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 quedan muy 
pocos días para cerrar el año escolar y poder pasar de curso. Quienes no hayan entregado sus trabajos y 
tareas, podrían quedar repitiendo. 

 

ÁREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

8- Recomendaciones para manejar la Ansiedad de término de año. Sin duda, el término de año escolar 
se agrega a todas aquellas condiciones relacionadas a la pandemia, que aumentan el estado de tensión 
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emocional, estrés y ansiedad en los estudiantes. Para disminuir estas condiciones en nuestras niñas, niños 
y jóvenes, y tener un fin de año saludable entregamos las siguientes recomendaciones:  

Fomentar la autoestima y autopercepción positiva, así como motivar adecuadamente a los estudiantes, 
esto es, estimular en los alumnos la voluntad de aprender, lo que se logra creando en ellos 
comportamientos que otorguen mayor valor al hecho de aprender que al tener éxito o fracaso, que 
consideren sus capacidades cognitivas y sus habilidades para el estudio como algo modificable que puede 
ser mejorado y desarrollado con el tiempo, esfuerzo y dedicación. Y algo muy importante, que los errores 
también son parte del aprendizaje, nos ayudan a darnos cuenta de lo que debemos mejorar. 

Padres relajados, niños relajados. Recuerde que los padres son modelo a seguir para sus hijos, con lo cual, 
intente reducir su propio estrés para reflejar tranquilidad y armonía. Brindarles un espacio de seguridad, 
ser flexible y entender que hay cosas que a los niños les cuesta más aprender o realizar. 

Incorporar técnicas de relajación. Instruye a los más pequeños a que tengan momentos de calma 
imaginándose, por ejemplo, que están en lugares tranquilos y agradables como una playa o volar en el 
espacio. Esto ayuda con una música tranquilizante. También enséñales a cómo respirar, de manera lenta 
y profunda, con el cuerpo relajado y sintiendo cada una de las respiraciones, y que lo puedan aplicar en 
momentos de tensión. 

Mantener una dieta equilibrada. La dieta es un factor importante a la hora de reaccionar con el estrés. Por 
ello, debemos tener en cuenta qué es lo que comemos regularmente; evitar exceso de dulces y/o 
estimulantes y preferir alimentos naturales, como frutas y verduras. Si se agrega una pequeña rutina de 
actividad física o deporte, de seguro se conseguirá un muy buen estado anímico y emocional.  

Finalmente, es fundamental que padres y apoderados otorguen y generen momentos de conversación 
sincera y de confianza con sus hijos, con la finalidad de escuchar y saber lo que ellos están sintiendo, 
pensando y actuando, y hacer saber a ellos, de forma directa, que cuentan con su apoyo. Es también una 
instancia para entregar mensajes positivos antes de dormir. Siéntate con tu hijo durante unos minutos y 
haz un resumen del día pensando en las cosas buenas que han sucedido. 

 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

9- Del Ciclo de Enseñanza Aprendizaje. La Unidad Técnico Pedagógica les recuerda que nos encontramos 
finalizando el último ciclo de enseñanza - aprendizaje, por lo cual es muy importante completar las 
evaluaciones dispuestas en las asignaturas del plan de estudios ajustado al año 2020. 

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

- Semana del 07 al 11 de diciembre: última semana Intermedia de Trabajo Pedagógico Individualizado y 
Monitoreo Integral. 

- Semana del 14 al 23 de diciembre: retroalimentación de objetivos de aprendizaje visto durante el año 
académico 2020. 

10- De la Promoción. 
 
Las asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del promedio anual deberán 
tener al menos una calificación del año. Esta calificación debe expresarse en una escala numérica de 1.0 a 
7.0, hasta con un decimal, por asignatura o módulo del Plan de Estudio, siendo la calificación mínima de 
aprobación un 4.0 (Art. 8° y 10° decreto 67). Esta calificación deberá considerar el logro de los objetivos 
de aprendizaje en las actividades de las evaluaciones formativas y/o sumativas. 
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11 -Solicitud de Repitencia por parte del Apoderado.  El apoderado, de forma oficial, mediante 
carta dirigida al Director del Colegio, solicita la repitencia del estudiante, indicando los motivos 
de su solicitud. La carta debe ser enviada al siguiente correo electrónico: 
promocionasc2020@southerncollege.cl  dentro del plazo establecido, el cual vence el día 10 de 
diciembre de 2020. 

Los apoderados deberán tener presente, que el cupo para el estudiante repitente se asigna según 
disponibilidad. 
 
La carta debe considerar los siguientes aspectos: 
● Nombre y RUT del Apoderado. 
● Nombre y RUT del Estudiante. 
● Curso actual del estudiante. 
● Motivos de la solicitud. 
 
 
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 efectuaron reuniones 
de apoderados focalizadas para cada grupo de curso a cargo de su educadora diferencial. Si no estuvo 
presente, puede informarse con la Educadora Diferencial del nivel.  

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. 

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.  

 

14- Proyecto “Love in a Box” (Amor en una Caja). En reemplazo de la actividad de Cocina Solidaria, que 
no se pudo realizar porque la ciudad de Los Ángeles bajó a fase 2 por la pandemia, la Gerencia del 
Australian Southern College ha idea esta nueva actividad solidaria, destinada a que familias puedan ayudar 
a otras familias de la comunidad en general. La meta es regalar 100 cajas, por lo que se solicita a quienes 
puedan cooperar con una caja solidaria, de la siguiente forma y características: 

 Tamaño de una caja de zapatos. 
 Caja reciclable o comprada – cartón o plástico. 
 En buen uso/estado. 
 La cooperación puede ser en regalos, juguetes (puede ser nuevos, pero la idea es no hacer gastos). 

También pueden ser hechos en casa. 
 Debe indicar el nivel o edad del destinatario, y su género (niño o niña), o si es para familia. 
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 Los productos deben ser sanitizados. 
 También pueden ser alimentos. Deben ser productos no perecibles, ojalá destinados a la cena 

navideña. 
 También pueden ser productos de aseo o limpieza (alcohol gel,  
 Se puede regalar más de una caja por familia. 
 Incluir una tarjeta de saludo. 
 Adjuntar una cinta de regalo. 

 
 Recepción de cajas, los días lunes, miércoles y viernes en el colegio, HASTA lunes 20 de diciembre. 
 Entrega de cajas: Jueves 24 de Diciembre. 

 
 Se agradece desde ya la participación y cooperación de las familias. Recordemos que Navidad es 

una fecha en la que el valor de la Solidaridad debe estar presente más allá de la fiesta, pues se 
recuerda el sacrificio que realizó el Hijo de Dios, en solidaridad con los seres humanos. 

 Más detalles se entregarán en las reuniones de apoderados y en la web y Facebook de Convivencia. 
 
 
Agradeciendo su recepción, comprensión y participación, se despide atentamente:  
 
 

Samuel Jorquera Reyes 

DIRECTOR 
     AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE 


