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                                                                                                     Los Ángeles, 26 de febrero de 2021. 
 

CIRCULAR N° 1 

Estimada Comunidad Escolar del Australian Southern College:  

Deseando que Dios les esté bendiciendo, a través del siguiente escrito comunicamos a ustedes aspectos 

importantes a tener en consideración en esta etapa inicial del año escolar, particularmente en este primer 

mes de clases. 

Es necesario enfatizar que -tal cual fue anunciado por el presidente de la República- los retornos a clases 

presenciales deberán darse de manera voluntaria, gradual y flexible. Esto es aplicable para las comunas 

que se encuentran en fase 2, 3 y 4 del Plan Paso a Paso; en el caso de la fase 1 en la cual se encuentra la 

comuna de Los Ángeles, en este momento solo se permite la realización de clases en modalidad online en 

base a la Resolución Exenta N° 43 de 2021del 16 de febrero de 2020 del Ministerio de Salud y Ordinario 

N° 05/000109 del 22 de febrero de 2021 de la División de Educación General.  

Cuando la autoridad sanitaria determine el avance a Fase 2, el colegio a la brevedad informará cómo se 

procederá respecto a las clases y otras actividades. 

Deseamos éxito a toda la Comunidad Escolar en este nuevo año que inicia. 

Valor del mes según nuestro marco filosófico: 

RESPETO VERSÍCULO 

Valorar la individualidad y los derechos de las 

personas. Respetar su dignidad, reconocer sus 

méritos, asegurar igualdad de oportunidad, 

propiciar y velar por la existencia de un buen 

ambiente en la comunidad educativa. 

El que se mofa del pobre, afrenta a su Hacedor; 

el que se regocija de la desgracia no quedará sin 

castigo.  

“Proverbios 17:5” 

ACTIVIDAD DEL MES: “DESEOS 2021” 

Los estudiantes en conjunto con sus familias, así como los docentes, diseñan afiches o decoración 

con deseos positivos para el inicio del año escolar 2021. Los deseos deben ser ubicados en un 

lugar representativo de cada hogar para contagiar de alegría y esperanza a otros mediante una 

fotografía que deberán enviar a su respectivo profesor jefe. Los diseños más creativos y acordes 

a nuestro PEI, serán compartidos en las plataformas del colegio. 

 

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR:  

✔ Lunes 8 de marzo:  Día Internacional por la lucha de los derechos fundamentales de la Mujer. Se 

compartirán actividades a través de la web y el Facebook institucional.    

✔ Lunes 08 de marzo: Se da inicio a la entrega de los Textos de Estudio, de acuerdo a la siguiente 

calendarización: 

o Lunes 08 de marzo: NT1 y NT2 (Prekinder y Kinder) 

o Martes 09 de marzo: 1° Básico y 2° Básico 

o Miércoles 10 de marzo: 3° Básico y 4° Básico 
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o Jueves 11 de marzo: 5° Básico y 6° Básico 

o Viernes 12 de marzo: 7° Básico y 8° Básico 

o Lunes 15 de marzo: 1° Medio y 2° Medio 

o Martes 16 de marzo: 3° Medio y 4° Medio 

o Miércoles 17 de Marzo: Rezagados 

Los horarios de entrega serán los siguientes: de 09:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas. 

Es importante recordar que como nuestra comuna se encuentra en Fase 1 (Cuarentena) cada apoderado 

al momento del retiro del texto de estudio debe contar con su Permiso de Comisaría Virtual. 

✔ Lunes 15  de marzo: Día Contra el Ciberacoso, actividad a cargo del Departamento de Convivencia 

Escolar.  

✔ Lunes 01 al lunes 15 de marzo: Se aplicará Diagnóstico Integral de los Aprendizajes. Este 

diagnóstico busca apoyar en la evaluación de los aprendizajes socioemocionales de los estudiantes que 

son fundamentales para su desarrollo personal, y de los aprendizajes de las diferentes áreas. 

✔ Lunes 22 de marzo: Día mundial del Agua, actividad a cargo del Departamento de Historia con el 

Departamento de Ciencias.  

✔  Martes 23 de Marzo: Se realizará reunión de apoderados vía online (Meet) a las 18:30 horas en 

los siguientes cursos: NT1 Yellow, NT1 Blue, NT2 Yellow, NT2 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 24 de Marzo: 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 25 de Marzo: 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. 

 

ASPECTOS  PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL:  

INSPECTORÍA GENERAL 

1. Canastas de alimentos:  Al igual que el año pasado, JUNAEB hará entrega de canastas de alimentos a 

un número de beneficiarios(as) del PAE (Programa de alimentación escolar),  durante el período en que 

permanezcan suspendidas las clases presenciales. Estas canastas están compuestas por abarrotes y 

preparaciones listas para el consumo de alimentos para cada uno de los estudiantes que sean 

beneficiados. La canasta contiene productos alimenticios equivalentes a desayuno y almuerzo por 10 días 

hábiles. 

El colegio por medio de su página web oficial comunicará la cantidad de canastas, fecha y horario de la 

entrega, a partir del 18 de marzo. Solicitamos estar atentos y revisar la información que se publicará en la 

web del colegio. Es necesario recordar que este beneficio es exclusivo para estudiantes que se encuentren 
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en la nómina del PAE. La cantidad de estudiantes beneficiados depende exclusivamente del número de 

canastas que entregue la JUNAEB. 

2. Renovación de matrículas para rezagados: La última oportunidad para renovar matrícula, la tendrán 

los apoderados rezagados este lunes 1 y martes 2 de marzo, según la siguiente programación: 

- Lunes 1 de marzo: estudiantes de Pre-Básica y Básica. Horario: 9:00 a 12:30 hrs. 

- Martes 2 de marzo: estudiantes de Enseñanza Media. Horario: 9:00 a 12:30 hrs. 

Los apoderados deben concurrir portando su permiso de desplazamiento, entregado en 

www.comisariavirtual.cl 

Deben traer impresos y llenados, los 3 documentos enviados a los correos, durante el mes de diciembre 

de 2020 (Ficha, Adhesión al PEI y Reglamentos, Compromiso y recepción de documentos). Si no los tiene, 

los puede solicitar al mail alfonso.gajardo@southerncollege.cl 

Si los rezagados no concretan la renovación de matrícula en estas fechas, las vacantes serán entregadas a 

estudiantes que se encuentran en la lista de espera (Registro público de postulantes). 

 

ÁREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

3. Aprendizaje Socioemocional: Se fomentarán diversas acciones para intencionar el aprendizaje 

socioemocional en el establecimiento, que tenga impacto en la formación integral, en la convivencia 

escolar y en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, el rol de los docentes es 

especialmente destacado, pues el vínculo profesor–estudiante ha demostrado tener un enorme potencial 

e influencia en el proceso de desarrollo, aprendizaje y formación. 

4. Atención y contención emocional remota: El área de Convivencia Escolar trabajará vía correo 

electrónico para poder colaborar con los estudiantes y familias en cuanto a contención socioemocional y 

atenciones que requieran monitoreo; pueden contactarse con los encargados de convivencia escolar: Miss 

Fernanda Pizarro (fernanda.pizarro@southerncollege.cl), de Ed. Parvularia a 5° Básico, y Mister 

Christopher Muñoz (christopher.munoz@southerncollege.cl), de 6° Básico a 4° Medio). 

5. Publicaciones periódicas en plataformas oficiales: Se invita a la comunidad educativa a visitar la página 

web “www.australiansouthercollege” y Facebook del colegio  “Australian Southern College”, en las cuales 

se comparte información que contribuye a la formación y desarrollo de nuestros estudiantes y familias.       

 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

6. Unidad Técnico Pedagógica: Las especificaciones del proceso de Enseñanza -  Aprendizaje para el año 

académico 2021, se encuentran publicadas en la sección académica de  la página web del colegio y los 

horarios de clases 2021 serán enviados a los correos institucionales de cada estudiante, por lo cual es 

importante que los padres y apoderados que no han habilitado el correo institucional de su estudiante lo 

hagan a la brevedad posible. Si emergen dudas respecto a esto pueden escribir directamente 

soporte@southerncollege.cl  

 

mailto:fernanda.pizarro@southerncollege.cl
mailto:christopher.munoz@southerncollege.cl
mailto:soporte@southerncollege.cl
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7. Programa de Integración Escolar: Se recuerda a las familias que a contar del martes 02 de marzo 

comienzan los apoyos del Programa de Integración Escolar, por lo cual, los estudiantes deben estar atentos 

a sus clases on-line y sus carpetas en Drive, para lograr avances en su proceso educativo.  

De igual forma, comunicar que según avancemos de fase serán llamados a asistir los estudiantes PIE que 

deban realizar su debida evaluación psicopedagógica integral. Cabe señalar que para la realización de este 

proceso contamos con todos los protocolos establecidos. 

 

ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS 

8. Medidas Necesarias para implementar clases en línea durante La Fase 1 de contingencia sanitaria 

Covid-19 en nuestra comuna. Nuestro establecimiento, para dar respuesta efectiva a los requerimientos 

surgidos en el contexto de esta  alerta sanitaria, bajo la modalidad de aprendizaje remoto,  en base a un 

levantamiento de necesidades que permita decisiones objetivas y oportunas de respuesta y para asegurar 

la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes, es que  nuevamente este año 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  reporten la necesidad y que acrediten 

no poder adquirirlos, la solicitud se debe hacer directamente a su profesor jefe. 

 

9. Becas o exención de pago: Los establecimientos educacionales adscritos al sistema de financiamiento 

compartido eximirán total o parcialmente del pago que mensualmente deben realizar los apoderados por 

concepto de mensualidad, a los alumnos que sean determinados de acuerde las condiciones 

socioeconómicas de los alumnos y su grupo familiar. Los antecedentes y formularios necesarios para dicho 

postulación se encuentran en nuestra página web https://australiansoutherncollege.cl/. 

El proceso y plazo para la presentación del formulario de postulación y su documentación de respaldo 

vence el último día hábil del mes de marzo: el apoderado interesado deberá postular anualmente, ya que 

finalizado el año académico culmina también dicho beneficio. 

 

10. Beneficios Alumnos Prioritarios 2021: Recordamos que los estudiantes categorizados en la condición 

de prioritarios, no cancelan financiamiento compartido o arancel anual. También tienen acceso a los libros 

de lectura del nuestro plan lector y entrega de material de estudio al siguiente nivel educativo: 

 

Nivel Parvulario: 

 - Texto Lógica y Números, Caligrafix. 

- Texto Jugando con los Cuentos, Caligrafix. 

- Texto Inglés, Caligrafix. 

 

El material será entregado durante la segunda quincena de marzo, a partir del día 22, por lo cual se 

convocará a los apoderados en horarios específicos correspondiente al curso. La información será 

publicada en la página web institucional. 
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Agradeciendo su recepción, comprensión y participación, se despide atentamente:  

 

 

Samuel Jorquera Reyes 

DIRECTOR 

     AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE 


