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

                                                                                                     Los Ángeles, 01 de junio de 2021. 

 

CIRCULAR N ° 4  

Valor del mes según nuestro Marco Filosófico: 

RESPONSABILIDAD Versículo  

 

Cumplir fielmente con los deberes 

asignados, actuando con lealtad y 

compromiso. 

“1 Tesalonicenses 4:11” 

A procurar vivir en paz con todos, ocuparse 

de sus propias responsabilidades y trabajar 

con sus propias manos. Así les he mandado. 

ACTIVIDAD DEL MES: “COMPROMETIDOS CON LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL” 

La comunidad escolar del Australian Southern College se compromete con la 

Responsabilidad Ambiental y realiza diversas acciones que ejemplifiquen, a nivel individual 

y comunitario, cómo podemos cuidar nuestro entorno natural. “Reciclar, Reutilizar y 

Reducir”; “La Casa Verde, buenas prácticas en el hogar” y “Compostaje” son algunos 

ejemplos prácticos que se pueden desarrollar. Todo esto se expondrá a la comunidad 

mediante una exposición virtual escolar ASC sobre Responsabilidad Ambiental, en nuestros 

medios de difusión. 

 

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR: 

Lunes 07 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente, como todos los años, el departamento 

de Ciencias de la Institución ha planificado y generado actividades que nos permitirán 

promover la conciencia y acción ambiental. 

 
12 de junio: Día internacional contra el trabajo infantil, actividad a cargo del área de 

Convivencia. Las actividades preparadas se compartirán a través de nuestros medios de 

difusión.  

 

Martes 15 de junio: 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 16 de junio: 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. 
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Jueves 17 de junio: 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. 
 

19 de junio: Día Mundial para la prevención del abuso sexual, actividad a cargo del área de 

Convivencia Escolar. 

 
19 de junio: Día de la Policía de Investigaciones, actividad a cargo del área de Convivencia.  

 

Jueves 24 de junio: Conmemoración Día de Los Pueblos Originarios “We Tripantu”, 
actividad a cargo del Departamento de Historia y Geografía. 
 

Viernes 25 de junio: Día Internacional de la prevención del consumo de drogas, actividad 

a cargo del área de Convivencia.  

 

Lunes 28 de junio: Día del Árbol, el departamento de Ciencias de nuestro colegio, nos 
compartirá actividades de concientización. 
 

Miércoles 30 de junio: Día del Bombero. Como institución educativa, nos sumamos en 
saludar y agradecer en su día a la institución que, a través de un servicio voluntario, procura 
garantizar la seguridad de la vida y bienes de la ciudadanía ante incendios, desastres de la 
naturaleza, accidentes vehiculares, emergencias con sustancias peligrosas, etc. Actividad a 
cargo del nivel de Educación Parvularia de nuestro Establecimiento.  

ASPECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

INSPECTORÍA GENERAL: 

1.- Canastas de alimentos:  Durante el mes de mayo se realizaron dos entregas de canastas 

con alimentos de JUNAEB (10/05 y 31/05). 

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 de la próxima entrega es: martes 01 de junio, en horario de 9:00 a 13:00 hrs. Esto 

ha sido informado y confirmado a través de la web del colegio. También solicitamos al 
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apoderado o persona autorizada para retiro de canasta traer cédula de identidad y 

presentarla al momento de hacer el trámite, por nueva disposición de JUNAEB. 

Es necesario recordar, que la cantidad de estudiantes beneficiados, depende 

exclusivamente del número de canastas que entregue la JUNAEB. 

2. - Inicio clases presenciales: Recordamos que a partir de este lunes 31 de mayo comenzó  

en nuestro colegio, el retorno a clases presenciales desde los cursos superiores (4° Medio) 

hacia los niveles inferiores. Toda la información al respecto se encuentra en la página web 

del colegio. Este proceso será evaluado en forma diaria para ir entregando la información 

necesaria y actualizada relacionada con el ingreso de los niveles inferiores, los cuales se 

comunicarán con anticipación a través de nuestros medios de difusión masivos y a través 

del contacto directo de sus profesores jefes. Recordamos que el asistir a clases presenciales 

al Establecimiento es voluntario.  

ÁREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR: 

3.- Durante el mes de junio, se desarrollarán actividades que fortalecen a nuestra 

comunidad educativa según nuestros indicadores, tributando así al mejor desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La Autoestima académica y motivación escolar, en conjunto con el 

Clima de convivencia escolar buscan fortalecer al estudiante tanto 

en lo personal como en lo social de forma holística, por lo que se 

iniciarán talleres que busquen generar relaciones positivas en las 
actividades escolares y que puedan contribuir positivamente en el 

aprendizaje y el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Por 

esto se dará comienzo a una serie de talleres que involucra: 
Asertividad y resolución de conflictos, Habilidades 

socioemocionales intrapersonales, motivación escolar, malos tratos 

y bullying, entre otros. 

 

 

 

 

Participación y formación ciudadana, con la búsqueda de la 
participación y la vida democrática de la comunidad educativa, 

Convivencia Escolar gestionará el desarrollo de la elección de las 

directivas de curso y a su vez, gestionará la organización del centro 

de estudiantes  
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Hábitos de vida saludable: con la finalidad de promover los hábitos 

de vida activa, hábitos alimenticios y hábitos de autocuidado se ha 
generado un convenio con alumnos en práctica de último año de 

nutrición y dietética de la Universidad Santo Tomás, quienes 

trabajarán con algunos cursos y generarán material informativo 
semanal para toda la comunidad escolar. En esta misma línea, se 

desarrollarán talleres, que llevan por titulo: Hábitos de 

autocuidado; actividad física y alimentación saludable; salud mental 

y espiritualidad; afectividad, sexualidad y género. 

Con el inicio de estas actividades, se activará al programa “Continuo 

preventivo” de SENDA, para fortalecer el autocuidado y la 

prevención del consumo de alcohol y drogas en la comunidad 

escolar, iniciando con una encuesta en los cursos de 2º medio. 

 

 
 

 

 
 

 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: 

Nos recuerda aspectos relevantes de la gestión pedagógica. 

4.- Del Ciclo de Enseñanza Aprendizaje: 

A) Ciclo de Aprendizaje N° 1: Se da inicio al Ciclo de Enseñanza Aprendizaje N° 1 a partir del 

lunes 31 de mayo hasta el 14 de julio. Las especificaciones del proceso, serán publicadas 

en el Informativo Académico N° 3, el cual se encontrará disponible en la sección académica 

de la web del colegio.  

B) Segunda Evaluación Plan Lector: Durante el mes de junio se llevarán a cabo las evaluaciones 

del segundo libro, correspondiente al Plan Lector 2021, en fechas indicadas por el 

profesor(a) de la asignatura de Lenguaje. 

C) Implementación de Talleres Online: Se recuerda que a contar del lunes 03 de mayo se dio 

inicio a los talleres de Reforzamiento de Matemática, Taller de Artes y Prueba de Transición 

(PDT) 4° Medio. Se ruega motivar la asistencia y participación por parte de los estudiantes. 

Se informa que a partir del lunes 07 de junio se dará inicio al Taller de Coro, la convocatoria 

busca que de manera voluntaria que los estudiantes se inscriban en el taller. 
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D) Prueba de Transición (PDT), 4° Medio: Se da inicio al Periodo de Inscripción de la Prueba 

de Transición, desde el lunes 21 de junio al viernes 23 de julio, ingresando al sitio web del 

Mineduc en acceso.mineduc.cl/portal-inscripción/. Frente a cualquier duda, consulta o 

necesidad de apoyo, puede comunicarse al correo del profesor jefe y/o de UTP. 

5.- 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. 

Es importante mencionar que damos inicio al mes de junio, quedando un mes y medio de 

clases para terminar el primer semestre académico, por lo cual es necesario que su hija o 

hijo se encuentre al día en relación a sus quehaceres pedagógicos. 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 
 

6.- Del Proceso De Evaluación y Reevaluación Integral: Informamos a los apoderados que 

en Fase 2 estamos llevando a cabo el proceso de evaluación y reevaluación integral de modo 
presencial con Kinesiólogo, psicólogo y fonoaudióloga. Para ello se realizan todos los 

protocolos necesarios para el resguardo tanto del personal como de las familias.  

De igual forma, recordar que deben mantener una comunicación activa con su docente PIE 

y el profesional de la educación según corresponda el diagnóstico.  

7.- De Las Aulas de Recursos: Recordar que los estudiantes PIE que participan de 

reforzamiento y tienen topón de horario con algún aula de recurso, deben priorizar este 

último, ya que el reforzamiento es un apoyo institucional. Sin embargo, el Aula de Recursos 

es un beneficio normativo individual.  

ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS 

8.- Sanitización y desinfección continua de las dependencias del colegio: Debido a la 

necesidad de mantener nuestras dependencias aptas para nuestros estudiantes que asisten 

https://australiansoutherncollege.cl/wp-content/uploads/2021/04/INFORMATIVO-PEDAG%C3
https://australiansoutherncollege.cl/wp-content/uploads/2021/04/INFORMATIVO-PEDAG%C3
https://australiansoutherncollege.cl/wp-content/uploads/2021/04/INFORMATIVO-PEDAG%C3%93GICO-N%C2%B02.pdf
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presencialmente, 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. 

9.- 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 se 

expongan innecesariamente. -   

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

 

Samuel Jorquera Reyes 

DIRECTOR 

AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE 


