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                                                                                                     Los Ángeles, 03 de mayo de 2021. 

 

CIRCULAR N° 3 

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 nuestro tercer mes de clases.  

 

Valor del mes según nuestro Marco Filosófico: 

AMOR VERSÍCULO  

 

Principio divino que sustenta el actuar de toda 

persona por el bien del prójimo. 

“1 Corintios 13:4-5” 

El amor es paciente, es bondadoso. El amor no 

es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se 

comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja 

fácilmente, no guarda rencor. 

 

ACTIVIDAD DEL MES:  

 

ACTIVIDAD DEL MES: “1a  SEMANA DE ÉNFASIS VALÓRICO” 

(17 al 20 de mayo) 

Mediante un programa formativo desarrollado en 4 jornadas se promoverán valores basados en 

los principios del cristianismo, fortaleciendo la dimensión social, mental y, sobre todo, espiritual 

de los estudiantes y sus familias, favoreciendo el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes 

de nuestro colegio. El programa contempla momentos de oración, canto y presentaciones 

musicales, momentos interactivos y de reflexión. Toda la comunidad participa, ya que el 

programa se desarrollará mediante una plataforma online. 

 

 

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR: 

10 de Mayo: Día de la Madre, se compartirá un respectivo saludo a través de nuestros medios de 

difusión masivos.  

Lunes 10 al viernes 14 de mayo: Semana de la Educación Artística, a cargo del departamento de Artes. 

Martes 11 de mayo: Día del alumno, se compartirá un respectivo saludo protocolar a través de nuestros 

medios de difusión masivos. 
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Lunes 17 de mayo: Día internacional contra la discriminación por la orientación sexual e identidad de 

género, actividad a cargo del Departamento de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

17 al 20 de mayo: 1° Semana de Énfasis Valórico, Compartiremos de manera online la programación de 

dichas actividades.  

Viernes 21 de mayo: Día de las Glorias Navales, a cargo del departamento de Historia y Ciencias 

Sociales. Este día es Feriado Nacional. 

Viernes 28 de mayo: Día del Juego a cargo del departamento de Educación Física y Salud. 

 

 

ASPECTOS  PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL: 

 

INSPECTORÍA GENERAL 

1. Canastas de alimentos:  Se entregó oportunamente la canasta del mes de abril, a 275 

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 

acotados, avisados a través de nuestros canales oficiales. Las canastas que no se retiren, serán 

inmediatamente reasignadas a otros estudiantes que se encuentran en espera del beneficio. 

La fecha estimativa de la próxima entrega es el martes 11 de mayo, en horario de 9:00 a 13:00 hrs. Sin 

embargo, hay que esperar la confirmación en la web del colegio. 

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 mantienen suspendidos. Solo 

se están realizando telepesquisas en los niveles de: 

  - PK, K, 1° Básico: otorrino.  

  - En los niveles PK, K , 1° y 6° Básico: oftalmología.  

  - En 7° Básico: columna.  

  * No olvidar subir la información a la plataforma (información entregada por Profesores Jefes). 

  * Plazo ampliado: 15 de mayo. 

 

 



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

www.australiansoutherncollege.cl 

___________________________________________________________________________________ 

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

ÁREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

3. Resultados del D.I.A. (Diagnóstico Integral de Aprendizajes): En base al análisis del Diagnóstico 

Integral de Aprendizaje Área Socioemocional, el equipo de Convivencia Escolar se propone fortalecer 

el aprendizaje socioemocional de los estudiantes, en especial lo relacionado al desarrollo de 

Competencias Intrapersonales, Interpersonales y cognitivas: 1. Autoconciencia, 2. Autorregulación, 3. 

Conciencia del otro, 4. Habilidades sociales, 5. Toma responsable de decisiones. 

 

4. Actividades y programas 2021: Por otra parte, se informa que se han diseñado diversas actividades 
y programas durante el año académico, para desarrollar en nuestros estudiantes y comunidad escolar 
las siguientes dimensiones: 

 Autoestima Académica y Motivación Escolar, busca el 
fortalecimiento de la autopercepción y autovaloración académica, 
así como aumentar la motivación escolar en nuestros estudiantes, 
logrando que los niños y adolescentes puedan pensar, sentir y 
comportarse positivamente en relación a las actividades escolares. 

 

Clima De Convivencia Escolar, se enfoca en fortalecer un ambiente 
de respeto, seguro y organizado, que contribuye positivamente en 
el aprendizaje y en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

 

Participación y Formación Ciudadana, desarrolla el sentido de 
pertenencia, la participación y la vida democrática de la comunidad 
educativa, con la finalidad de contribuir al desarrollo personal y 
social, formando niños y jóvenes con cultura cívica y con las 
habilidades necesarias para formar parte activa de la sociedad. 

 

Hábitos De Vida Saludable: Promovemos hábitos de vida activa, 
hábitos alimenticios y hábitos de autocuidado con la finalidad de 
generar bienestar a toda la comunidad educativa y fomentar una 
mejor calidad de vida. En esta misma línea, cabe destacar que el 
desarrollo socioemocional es necesario para propiciar una 
adecuada salud mental y el manejo de los afectos y las emociones. 

 

 

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) 
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ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

6. Unidad Técnico Pedagógica: Nos recuerda:  

 
Ciclo de Enseñanza Aprendizaje: 
 
A) Evaluación Plan Lector : Durante el mes de mayo se llevarán a cabo las evaluaciones del Plan Lector, en 
fechas indicadas por el profesor(a) de la asignatura de Lenguaje y Comunicación,  correspondiente al 1er libro del 
año 2021. 
 
B) Evaluación Sumativa Ciclo N° 0: Durante la semana del lunes 10 al viernes 14 de mayo, se llevarán a cabo 
las evaluaciones sumativas, correspondientes a las asignaturas de: Lenguaje y comunicación, Matemática, 
Historia y Ciencias naturales.  
En relación a la modalidad de aplicación, será comunicada por los docentes, quienes indicarán horario y día 
dentro de la semana antes mencionada. 
 
C) Implementación de Talleres Online:  A contar del lunes 03 de mayo se da inicio a la implementación de 
los siguientes talleres de: 
 
● Reforzamiento de Matemática: Taller online destinado a estudiantes de 4° Básico a 4° Medio.  Los 
horarios serán difundidos en cada curso. 
 
● Artes: Taller online destinado a estudiantes de 5° Básico a 4° Medio.  Los horarios serán difundidos en 
cada curso por la profesora del taller. 
 
● Prueba de Transición (PDT): Taller online destinado a estudiantes de 4° Medio.  Los horarios son los 
siguientes: 
. Matemática: lunes de 15:00 a 16:30 horas. 
. Comprensión Lectora: martes de 16:00 a 17:30 horas. 
. Ciencias: miércoles de 16:00 a 17:30 horas. 
. Historia y Ciencias Sociales: jueves de 16:00 a 17:30 horas. 
 
D) Puntaje Nacional: Estimados padres, apoderados y estudiantes de 1° Medio a 4° Medio, comunicamos 
a ustedes que, como todos los años, ya se encuentra habilitada la plataforma de Puntaje Nacional para nuestros 
estudiantes, para trabajar en las asignaturas de Lengua y Literatura, Matemática, Historia, Ciencias Naturales 
(Biología, Física y Química), Ciencias de la Ciudadanía y Educación Ciudadana. 

Para acceder a estos recursos de aprendizaje, debe seguir estos pasos: 

1.   Ingresar a www.puntajenacional.cl 
2.   Pinchar la pestaña Soy Estudiante. 
3.    Ingresar Usuario y Contraseña: el Usuario corresponde al Rut del estudiante con guion y dígito verificador. La 
Contraseña corresponde a los 6 primeros dígitos del RUT, tal como indica el siguiente ejemplo: 
Usuario: 19574862-8 
Contraseña: 195748 
 
E) Ensayos PDT: Durante el mes de mayo se encontrarán disponibles ensayos PDT para los estudiantes de 
3° y 4° Medio.  Las fechas de aplicación son las siguientes: 
- Ensayo MIDETE (Cpech): del 03 al 14 de mayo 
- Ensayo USS: del 17 al 28 de mayo. 
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Recomendaciones Pedagógicas: 

Recordamos a los padres y apoderados monitorear el cumplimiento de actividades pedagógicas de sus hijas e 
hijos, pudiendo ingresar en las cuentas de classroom.  

También, recordamos que en el caso de ausencias a las evaluaciones  deben ser justificadas. Los procedimientos 
en relación a los justificativos fueron informados; los invitamos a dar lectura del “INFORMATIVO PEDAGÓGICO 
N°2 ”https://australiansoutherncollege.cl/wp-content/uploads/2021/04/INFORMATIVO-PEDAG%C3%93GICO-
N%C2%B02.pdf , publicado el día 20 de abril en la página web. 

 

7. Programa de Integración Escolar (PIE). 

- Recordar a los apoderados que estamos finalizando el proceso de evaluación y reevaluación Test 
Psicopedagógico “Evalúa”.  

- Informar que durante este mes llevaremos a cabo las valoraciones de salud “Telemedicina” estudiantes PIE. 

- Los apoderados PIE deben mantener una comunicación constante con su educadora diferencial e incentivar la 
participación activa de los estudiantes en aula de recursos.  

- Recalcar a los padres y apoderados que apenas subamos a Fase 2, podemos citar a los estudiantes PIE a 
evaluación y reevaluación psicológica o fonoaudiológica.  

 

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: Se continúa priorizando los recursos entregados por 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 priorizado de 

necesidades que permita decisiones objetivas y oportunas para asegurar la continuidad de los 

aprendizajes de los estudiantes. En ese sentido: 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. Sanitización y desinfección continua de las dependencias del colegio: Debido a la necesidad de 

mantener nuestras dependencias aptas para que los funcionarios del establecimiento realicen turnos 

éticos, entrega de canastas a apoderados y guías impresas para los alumnos que lo requieren, es que 

se realizan procedimientos continuos de sanitización e higienización a los diversos espacios del 

establecimiento, a cargo de una empresa certificada, con vasta experiencia en el rubro, y personal 

auxiliar de turnos éticos. 
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10. Resultados del proceso de postulación a becas internas: Los resultados del proceso de selección 

se entregaron vía correo electrónico. 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. Posteriormente, podrá ser llamado a firmar un documento. 

11. Prioritarios 2021: Recordamos que los estudiantes pertenecientes a la condición de Prioritarios, no 

cancelan financiamiento compartido o arancel anual. 

12. Arancel 2021: Los Apoderados de estudiantes que no pertenecen a la condición de Prioritarios y no 

poseen beca interna, deben cancelar mensualidades.  

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. 

13. 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 


