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                                                                                                     Los Ángeles, 1 de abril de 2021. 

 

CIRCULAR N° 2 

 

Estimada Comunidad 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 

segundo mes de clases. 

 

Es necesario recordar que tal cual como fue informado en la circular N° 1 del 26 de febrero de 2021, se 

mantiene vigente que las comunas que avancen a la fase 2 del plan Paso a Paso deben retornar a sus 

clases presenciales de manera voluntaria, gradual y flexible, es en ese contexto que debido a que la 

decisión de volver a modalidad presencial o seguir de manera remota es estrictamente familiar, razón 

por la cual para la toma de una decisión informada se ha procedido a socializar a través de la web y el 

Facebook del Colegio las medidas y/o preparativos para el retorno a la modalidad presencial elaboradas 

por nuestro Establecimiento, de la misma forma es necesario que tengan en consideración la cantidad 

de camas criticas disponibles en nuestra provincia, la tasa de contagios en nuestra comuna y los 

síndromes inflamatorios presentados en niños posterior a haberse contagiado del virus, de la misma 

forma la condición médica de su pupilo, para de esta forma decidir en base a información objetiva. Con 

fines de logística procederemos a efectuar una encuesta que sondeara bajo que modalidad decidirá 

acoger a su pupilo, la cual estará disponible a través de las cuentas de los correos de nuestros 

estudiantes desde el martes 6 al jueves 8 de abril, es necesario explicitar que dicha decisión es solo 

referencial, más adelante se dispondrá un procedimiento de confirmación definitivo que procurara 

resguardar los aforos permitidos por sala.  

 

Valor del mes según nuestro Marco Filosófico: 

EMPATÍA VERSÍCULO  

 

Capacidad de identificarse con alguien y 

compartir sus sentimientos. 

  

“Lucas 6:31” Traten a los demás como les 

gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si 

alguno está alegre, alégrese con él, si alguno 

está triste, acompáñelo en su tristeza. 
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ACTIVIDAD DEL MES:  

“ENTRE APLAUSOS” 

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD  

Nos ponemos en el lugar de otros y comprendemos la importante labor que realiza el personal 

de salud en tiempos de pandemia, su esfuerzo y sacrificio al servicio de los demás. Por ello, todos 

los estamentos del Australian Southern College realizaremos un video de reconocimiento, ánimo 

y gratitud al personal de salud de nuestra comuna: Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, 

Clínica Adventista de Los Ángeles, Centros de Salud Familiar, entre otros servicios de atención 

médica. 

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR:  

Jueves 8 de abril : “Día Nacional de la educación física y deporte escolar”, programación a cargo del 

área de Educación física de nuestro Establecimiento. Se compartirán actividades en nuestros medios 

de difusión. 

Viernes 23 de abril: “Día de la Convivencia Escolar”, programación a cargo del Departamento de 

Convivencia Escolar de nuestro Establecimiento. Se compartirán actividades en nuestros medios de 

difusión.  

Martes 27 de abril: “Día del Carabinero”, programación a cargo del nivel de Educación Parvularia. Se 

compartirán actividades en nuestros medios de difusión. 

 

 

ASPECTOS  PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL: 

 

INSPECTORÍA GENERAL 

1. Canastas de alimentos:  Durante el mes de marzo, se realizaron 2 entregas de canastas de alimentos 

JUNAEB a un número de beneficiarios(as) del PAE (Programa de alimentación escolar). Dicha ayuda 

permanecerá durante el período en que se encuentren 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. 

Solicitamos a los apoderados de los estudiantes que reciben estas canastas, estar atentos y revisar la 

información que se publicará en la web del colegio, ya que la entrega se realizará en días y horarios 
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acotados. Las canastas que no se retiren, serán inmediatamente reasignadas a otros estudiantes que 

se encuentran en espera del beneficio. 

Es necesario recordar que la cantidad de estudiantes beneficiados depende exclusivamente del número 

de canastas que entregue la JUNAEB. 

2. Servicios médicos de Junaeb: Se informa que todos estos servicios se encuentran suspendidos. 

Junaeb avisará cuando se retomen los procesos, información que será compartida en la web del colegio 

(www.australiansoutherncollege.cl ). 

 

ÁREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

3. En base a los resultados obtenidos en el diagnóstico Integral de Aprendizaje, Área Socioemocional, 

el equipo de Convivencia Escolar planificará diversas estrategias para fortalecer las habilidades y el 

aprendizaje socioemocional de los estudiantes. Trabajará en fortalecer la conciencia de sí mismos, la 

autorregulación, la toma responsable de decisiones, la empatía, la conciencia de otros y la colaboración 

y comunicación. 

4. En conmemoración al día de la Convivencia Escolar, que se celebra este mes, el equipo de 

Convivencia Escolar, desea que cada hogar siga conviviendo con respeto, armonía, empatía y mucho 

amor entre los integrantes de su hogar. Estamos frente a tiempos complejos, donde tenemos que 

convivir las 24 horas del día juntos al interior de nuestras casas, por lo que los invitamos a seguir con 

cada una de sus rutinas familiares evitando todas las formas de violencia: verbal, psicológica y 

especialmente física, dándole un giro para que sean más gratas y amenas. 

Intentemos transformar actividades rutinarias en momentos compartidos. Cuando cocinen, escuchen 

música, que sus hijas e hijos lean las recetas en voz alta o participen de la preparación, al barrer baile 

con la escoba, al poner la mesa sume y reste los servicios, ensaladeras, platos, servilletas y vasos,  al 

colgar la ropa juegue a la escondida entre las sábanas, toallas, y todas las actividades que como familia 

realizan que les dan alegría, risas y entretención; son  estas sencillas acciones y  tareas domésticas  que 

nos hacen seguir conviviendo con alegría  con toda la familia; esperando el retorno seguro y 

resguardando al colegio. 

5. Recordemos que pueden contactarse con los encargados de convivencia escolar a los siguientes 

correos:  

Miss Fernanda Pizarro   : fernanda.pizarro@southerncollege.cl (Ed. Parvularia a 5° Básico) 

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

 

 

 

 

http://www.australiansoutherncollege.cl/


                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”   4 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

6. Unidad Técnico Pedagógica: Nos recuerda:  

● El uso de Classroom en  todos los niveles educativos del establecimiento. 

● El día 22 de marzo se dio inicio al Ciclo 0 de Enseñanza Aprendizaje. 

● Los días lunes se hace entrega de las impresiones de guías, correspondiente a cada 

semana , solo para los estudiantes que solicitaron el recurso. 

 

7. Programa de Integración Escolar:  

● Solicitar a los estudiantes PIE a participación activa de sus clases online y Aulas de 

recursos. 

● Recordar la importancia de atender las intervenciones fonoaudiológicas, kinésicas y 

psicológicas.  

● El Programa de Integración Escolar se encuentra en proceso de despistaje, por lo cual 

quienes se encuentran en proceso de postulación a PIE, enviar la documentación 

necesaria.  

● Pedir consideración a los padres y apoderados con las docentes PIE, para poder llevar a 

cabo el proceso de evaluación psicopedagógica, ya que, sus hijos(as) al momento de ser 

evaluados pueden ser requeridos en algún horario de clases.  

● Contamos con un protocolo de atenciones socioemocionales psicológicas PIE. 

 

ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS 

8. Sanitización de las dependencias del colegio: Durante todo mes, se ha procedido a efectuar 

continuamente instancias la sanitización e higienización a los diversos espacios del establecimiento a 

cargo de una empresa certificada, con vasta experiencia en el rubro y personal auxiliares de turnos 

éticos 

9. Resultados del proceso de postulación a becas internas: De acuerdo al Reglamente de becas, los 

resultados del proceso de selección se entregarán a partir de los primeros días hábiles de abril vía 

telefónica y/o mail. Posterior a ello, el apoderado del postulante que resulte beneficiado, deberá 

confirmar su aceptación vía correo electrónico (southern@vtr.net), debido al contexto de crisis al que 

nos enfrentamos. 

10. Prioritarios 2021: Recordamos que, como cada año, los estudiantes pertenecientes a la condición 

de prioritarios, no cancelan financiamiento compartido o arancel anual. 

11. Arancel 2021: Los Apoderados de estudiantes que no pertenecen a la condición de prioritarios y no 

poseen beca interna, deben cancelar mensualidades.  

mailto:southern@vtr.net
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Debido al contexto de crisis al que nos enfrentamos, nuevamente la Corporación Educacional Australian 

Southern College, ha considerado pertinente no efectuar el cobro de intereses por la demora en el pago 

de dichas colegiaturas para el año 2021. Recordamos que el arancel es anual y se pacta en cuotas; de 

esta forma se les permite acomodar su presupuesto familiar para cumplir con dicha obligación. 

 

12. Forma de pago de mensualidades: Solicitamos consultar a Secretaría del Establecimiento los datos 

para proceder a efectuar el pago de mensualidades, preferentemente a través de transferencia 

bancaria, a fin de evitar que los apoderados salgan de sus hogares. 

 

 

 

Agradeciendo su recepción, comprensión y participación, se despide atentamente:  

 

 

Samuel Jorquera Reyes 

DIRECTOR 

     AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE 


