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                                                                                                     Los Ángeles, 01 de julio de 2021. 
 

CIRCULAR N° 5 

Valor del mes según nuestro Marco Filosófico: 

HONESTIDAD Versículo  

 

Actuar con transparencia, veracidad, 

franqueza y probidad, poniendo en ello 

nuestro mejor esfuerzo y capacidad. 

“Salmos 25:21” 
Que la integridad y la honestidad me 

protejan, porque en ti pongo mi esperanza. 

ACTIVIDAD DEL MES:  

Instancia de Reflexión basada en el valor de la honestidad para dar término al semestre 

de manera positiva reforzando y valorando los vínculos afectivos, la sana convivencia y 

autoestima de nuestros estudiantes. A cargo de un invitado especial. 

 

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR: 

Lunes 05 a martes 13 de julio: Se aplicará Evaluación de Monitoreo Intermedio (Diagnóstico Integral 

de Aprendizajes, Área de Convivencia). 

 

Viernes 09 de julio: Día de la Bandera. Como todos los años, el departamento de Historia de nuestra 

Institución nos compartirá a través de la web institucional información concerniente a esta 

importante efeméride. 
 

Martes 13 de julio: Consejo Escolar a las 10:00 horas; sesionará la asamblea que agrupa a los 

representantes de los diversos estamentos de nuestro Establecimiento, a través de Meet.  

 

Miércoles 14 de julio: Último día de clases del Primer Semestre; se realizarán actividades al interior 

de los cursos de tipo socioemocionales y valóricos, bajo la responsabilidad de los profesores jefes.   

 
Jueves 15 de julio al lunes 2 de agosto: Período de vacaciones de invierno para nuestros estudiantes:  

 

Jueves 15 de julio: Consejos de Evaluación. Se dará curso a esta importante actividad reflexiva 

liderada por las jefaturas de UTP de cada nivel, donde se procede a la exposición de los docentes en 

lo relativo a las realidades de cada uno de los cursos que componen nuestro Establecimiento. 

 

Viernes 16 de julio: Feriado Religioso.   
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Lunes 2 de agosto: Jornada de Planificación, estamento Docentes, toma de turnos éticos 

presenciales por parte del personal asignado a Turno 1 y 2.  

 
Martes 3 de agosto: Primer día de clases del segundo semestre, para nuestros estudiantes. 

 

 

ASPECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

INSPECTORÍA GENERAL: 

1.- Vacaciones de invierno:  El último día de clases del Primer Semestre será el 14 de julio. En tanto, 

el primer día de clases del 2° Semestre será el 3 de agosto, según el Calendario Escolar oficial. 

2.- Canastas de alimentos:  En los últimos días del mes de junio, se realizó la entrega N° 6 de canastas 

con alimentos de JUNAEB. 

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 las entregas se realizan 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. 

También solicitamos al 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. 

3.- Avance de la comuna a Fase 2: Desde el día lunes 05 de julio, la comuna de Los Ángeles ha 

avanzado a la Fase 2, en el Plan Paso a Paso. Al respecto, el día viernes 2 de julio se envió un correo 

masivo a las direcciones de e-mail de todos los estudiantes del colegio. En este documento, se 

informaba que las autoridades del Australian Southern College han decidido mantenerse con clases 

online hasta el término del semestre (14 de julio). 

El retorno a clases presenciales podría retomarse desde el 2° semestre, que se inicia el 3 de agosto, 

dependiendo de la evolución de la pandemia y de las determinaciones de las autoridades de 

Educación y de Salud. 

Si se retorna a clases presenciales, se hará avanzando desde los cursos superiores (4° Medio) hacia 

los niveles inferiores. Toda la información al respecto se entregará a la comunidad escolar, 

oportunamente. 
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Recordamos que el asistir a clases presenciales al Establecimiento es voluntario, quedando la 

decisión en manos de los apoderados, hasta ahora.  

ÁREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR: 

4.- 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. 

 

Se realizará la evaluación intermedia de monitores mediante el Diagnóstico 

Integral de Aprendizaje, Área socioemocional en los niveles de 4° Básico a 4° 

Medio entre el 05 y 09 de Julio. El propósito de la Evaluación de Monitoreo es 

aportar con información para conocer el estado de avance de los estudiantes 

entre marzo y junio, de manera de poder aplicar medidas focalizadas y 

retroalimentar las planificaciones de cara al segundo semestre, en aspectos 

del aprendizaje socioemocional. 

Esta actividad impacta positivamente en nuestras áreas de Gestión de la 

Convivencia “Autoestima académica y motivación escolar” y “Clima de 

convivencia escolar”. 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: 

5. Nos recuerda aspectos relevantes de la gestión pedagógica. 

- Ciclo de Enseñanza Aprendizaje: 

 

A) Ciclo de Aprendizaje N° 1: Se informa que nos encontramos cursando las dos últimas semanas del 

ciclo N° 1, por lo cual recordamos mantener al día sus actividades pedagógicas. 

 

Al retorno de vacaciones de invierno daremos inicio al ciclo de aprendizaje N° 2, desde el día 03 de agosto 

hasta el 24 de septiembre. 

 

B) Implementación de Talleres Online:  Se recuerda que los talleres se retoman a partir del día 3 de 

agosto. 

 

C) Prueba de Transición (PDT), 4° Medio: Se recuerda que el Periodo de Inscripción de la Prueba de 

Transición, se encuentra habilitado desde el martes 22 de junio al viernes 23 de julio, ingresando al sitio web 
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del Mineduc en acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/. Frente a cualquier duda, consulta o necesidad de 

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

 

- 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 y Eduplan. 

Es importante mencionar que damos inicio al mes de julio, quedando solo dos semanas 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. Todo este proceso no es obligatorio, pero es relevante para 

el acceso al programa.  
Para concretar lo anterior, se aplican todos los protocolos necesarios para el resguardo tanto del 

personal como de las familias.  

De igual forma, se les recuerda que deben mantener una comunicación activa con su docente PIE y 

el profesional de la educación, según corresponda el diagnóstico.  

7.- Informe a la familia: Se informa que el día 9 de julio se enviará, a través del correo electrónico, 

el Informe a la familia, correspondiente al primer semestre. 

8.- Análisis de funcionamiento. Como Equipo PIE, realizaremos un análisis del funcionamiento 

telemático a nivel escolar, familiar y docente.  

 

ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS 

9.- Certificado Alumnos Prioritarios 2022. Se informa que se encuentran disponibles los resultados 

de la determinación de la calidad de alumnos(as) prioritarios(as) para el año escolar 2022 (SEP). 

Los(as) estudiantes serán beneficiarios de esta subvención educativa, si son alumnos matriculados 

desde el Primer Nivel de Transición de la Educación Parvularia hasta 4° año de Enseñanza Media, en 

establecimientos educacionales regidos por la Ley de Subvenciones, que impartan enseñanza regular 

diurna, y que cuenten con Convenio SEP vigente, al año 2022. 

Las familias de los alumnos pueden acceder a los resultados, certificado y formulario de solicitud de 

revisión de antecedentes (apelación) a través del sistema http://certificados.mineduc.cl/ 

http://certificados.mineduc.cl/
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El periodo de apelación para las familias se extenderá impostergablemente hasta el 13 de julio del 

presente año. 

 Consultas por situaciones particulares, remitir a apoyosep@mineduc.cl  

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

mantener nuestras dependencias aptas para nuestros estudiantes que asisten 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. 

11.- 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 

mailto:apoyosep@mineduc.cl

