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                                                                                                     Los Ángeles, 04 de octubre de 2021. 

 

CIRCULAR N° 8 
 

Valor del mes según nuestro Marco Filosófico: 

OBEDIENCIA VERSÍCULO  

 

Es la actitud de acatar órdenes, normas, se 

refiere a cumplir y aceptar la voluntad de 
una autoridad. 

Deuteronomio 30:20 

“Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a 

él, porque de él depende tu vida, y por él 
vivirás mucho tiempo en el territorio que 

juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y 

Jacob» 

ACTIVIDAD DEL MES: ANIVERSARIO ESCOLAR 
En el contexto de la celebración de los 16 años de vida del Australian Southern College, 
agradecemos primeramente a Dios por un año más de vida e invitamos a todos los 
miembros de nuestra comunidad escolar, a participar de las diversas actividades de tipo 
presencial y remoto que han sido diseñadas con cariño para generar un sano festejo en 
este contexto adverso.  
 
Las actividades serán comunicadas de manera oportuna a través de nuestros medios de 
difusión masivos y también les compartiremos el registro visual de cada una de ellas.   

 

 

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR: 
Viernes 01 de octubre: Día de los y las Asistentes de la Educación. 

Lunes 11 de octubre: Encuentro de Dos mundos. Día feriado. 

Martes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos: Intercambio intercultural, conmemoración a cargo 

del departamento de Historia. 

Martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de octubre. Reuniones de apoderados, vía online (Meet). Cada 

Profesor Jefe compartirá el link de acceso. Se realizarán a las 18:30 horas en las siguientes fechas y 

cursos: 

- Martes 12: 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. 

- Miércoles 13: 3° Básico Yellow, 3° Básico Blue, 1° Medio Yellow, 1° Medio Blue, 2° Medio Yellow, 

2° Medio Blue, 3° Medio Yellow, 3° Medio Blue. 

- Jueves 14: 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. 
 

Jueves 14 de octubre. Reunión del Consejo Escolar. 

Viernes 15 de octubre. Día del Profesor y la Profesora. 
Lunes 18 de octubre. Elección del Comité Paritario. 

Miércoles 20 de octubre: A las 17:00 horas se realizará charla a través de plataforma Zoom, respecto 

de la concientización del TEA a cargo del activista Diego Infante, Cupos limitados, los interesados se 

deben inscribir con la educadora diferencial del nivel respectivo.  
Miércoles 20 y jueves 21 de octubre. Actividades de Aniversario del colegio. 

Jueves 21 de octubre. Aplicación de Prueba Piloto PDT, Nivel 4° Medio. 

Lunes 25 al viernes 29 de octubre. Publicación de resultados de postulaciones de estudiantes nuevos, 
en www.sistemadeadmisionescolar.cl  

Miércoles 27 de octubre: Día Nacional de la Manipuladora de Alimentos. 

http://www.australiansoutherncollege.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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ASPECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

INSPECTORÍA GENERAL: 
1. Vacunación contra el Covid-19. Informamos sobre el proceso de vacunación virus SARS-Cov (Covid-

19) que se lleva a cabo en todos los establecimientos educacionales del país y también en nuestro 

establecimiento. Les comunicamos que los profesionales del Cesfam 2 de Septiembre realizarán este 
proceso de vacunación contra el Covid a estudiantes que están entre los 6 y los 11 años de edad. 

 

El calendario de vacunación será el siguiente: 
 

DÍA EDADES HORARIO 

LUNES 04 OCTUBRE 2021 DESDE 6 A 8 AÑOS DE 09 A 16 HORAS 

MARTES 05 OCTUBRE 2021 DE 9 A 11 AÑOS DE 09 A 16 HORAS 

  

La vacuna que se utilizará será la CoronaVac, del laboratorio Sinovac, la que fue recientemente 

aprobada en ese grupo etario por el Instituto de Salud Pública (ISP). Se utilizará en un esquema de 2 
dosis, con un intervalo de 28 días entre cada una, tal como se hace con el resto de la población. Como 

es una vacuna voluntaria –y no forma parte del Plan Nacional de Inmunización–, se requiere que los 

apoderados entreguen su consentimiento para que sus pupilos puedan recibir las dosis en sus colegios.  
Para dar su consentimiento, le solicitamos leer el Anexo N°2 que se encuentra como archivo adjunto, 

imprimir la página 4 y traerla firmada el día de la vacuna. Si no trae este documento firmado su hijo(a) 

NO SERÁ VACUNADO (A). 

 
Para acreditar la identidad de su pupilo(a), el día asignado para la vacunación, cada estudiante deberá 

presentar su carnet de identidad o documento que acredite la identificación del niño o niña.  

Deben concurrir con sus respectivas mascarillas y cumpliendo los protocolos establecidos para evitar 
contagios. 

Deben considerar que después de recibir la vacuna, los niños deben esperar 30 minutos en el 

establecimiento, antes de retirarse. 

 
Esperamos que puedan asistir el día y hora correspondiente, con la esperanza de que juntos como 

comunidad educativa y país superemos esta pandemia de manera responsable y solidaria. 

 
 

2. Vacunación Plan Anual 2021. Informamos a usted que por indicación del Ministerio de Salud, la 

vacunación escolar anual que se realizaba en el Establecimiento, esta vez se realizará en un lugar 

diferente, en el ex edificio CMPC. El objetivo sanitario de la vacunación es disminuir las muertes y 
enfermedades que son causadas por el contagio de microorganismos entre las personas, las cuales se 

pueden prevenir a través de la administración de vacunas. ESTO CORRESPONDE AL PLAN DE 

VACUNACION ESCOLAR 2021 Y NO TIENE NINGUNA RELACION CON VACUNAS COVID.  
 

Los siguientes niveles recibirán vacunas:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1° Básicos: Las vacunas que recibirán los alumnos y alumnas de 1º básico son: Tres Vírica (contra 

sarampión rubéola y parotiditis) y DTP acelular (contra difteria, tétanos y tos convulsiva). 

 

4° y 5° Básicos: Las vacunas que recibirán los alumnos y alumnas de 4º básico corresponde a la primera 
dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y a los de 5º básico les corresponde la 

segunda dosis de la vacuna contra el VPH.  

  

8° Básicos: La vacuna que recibirán los alumnos y alumnas de 8º básico es: DTP acelular (contra difteria, 

tétanos y tos convulsiva).  

http://www.australiansoutherncollege.cl/
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La fecha y distribución horaria será la siguiente: 

- 1° Básico: miércoles 6 de octubre de 09 a 16 horas 
- 4° Básico:  jueves 7 de octubre de 09 a 16 horas 

- 5° Básico: viernes 8 de octubre de 09 a 15 horas 

- 8° Básico: martes 12 de octubre de 09 a 16 horas 

 LUGAR: EDIFICIO EX CMPC (Av. Alemania 751). 
 

INDICACIONES: 

- Los niños y niñas deben portar mascarilla y solo deben ir acompañados por 1 apoderado.  
- Deben llevar su carnet de identidad o documento que permita obtener identificación.  

 

                                  Estrategia vacunación escolar 2021 

Vacuna Patología Población objetivo Edad 

Tres vírica Sarampión, rubéola, 

parotiditis 

1° básico 6 a 7 años 

dTpa Difteria, Tétanos y tos 

convulsiva 

1° y 8° básico 6 a 7 años y 12 a 13 años 

VPH Virus papiloma humano - 4° básico primera dosis 

- 5° básico segunda dosis 

9 a 11 años 

 
 

3. Instalación de módulo para  fotografía TNE. Los días: martes 12 y miércoles 13 de octubre, se 

encontrará disponible el módulo de fotografías de Junaeb en el Establecimiento, para todos aquellos 

alumnos que aún no tienen la foto de su tarjeta nacional estudiantil (TNE). Atenderá en horario de 9:00 
a 16:00 horas. 

 

4. Entrega de canastas JUNAEB (N°10). Se informa que el jueves 07 de octubre se hará entrega de la 
canasta correspondiente al período, en los siguientes horarios:  

 

MAÑANA 09:00 A 13:00 HORAS 

TARDE 14:00 A 16:30 HORAS 

 
Se recuerda que el apoderado que retira debe traer su carnet de identidad. Si no viene a retirar en el 

día y fecha indicada, el alumno perderá su beneficio y será entregado a otro alumno que se encuentre 

en lista de espera. 

 
5. Acceso al colegio: Como se ha avisado anteriormente, los accesos al colegio han sido limitados. Para 

atender entrega de canastas y guías, se ha organizado el acceso según necesidades, evitando las 

aglomeraciones y haciendo la entrega lo más fluida posible. 
Se agradece la comprensión y apoyo de los apoderados, pues lo que se busca es el beneficio de la 

comunidad y la disminución de riesgos de contagio. 

6. Resultado de postulaciones al colegio: Se informa que los resultados a las postulaciones de 

estudiantes nuevos al colegio, año escolar 2022, serán publicados en la plataforma S.A.E. 
(www.sistemadeadmisionescolar.cl), desde el lunes 25 de octubre al viernes 29 de octubre. 

 

  

http://www.australiansoutherncollege.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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ÁREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

7. Charlas “Áreas de Interés y Proyecto de Vida”. Desde el 20 de septiembre hasta el 15 de octubre se 

están realizando charlas sobre áreas de interés y proyecto de vida para 2° y 3° Medio, apoyando el 

proceso de elegibilidad de asignaturas para el año 2022. Incluye la aplicación de un test vocacional. 

Colaboran Mister Felipe Cares, Psicólogo del establecimiento, y Miss María José Brito, Trabajadora 

Social en formación de la Universidad Santo Tomás.   
 

8. Charlas  “Sana Convivencia Escolar y Resolución Pacífica de Conflictos”. Durante el mes de octubre 

y con la colaboración de Miss Carola Fernández, estudiante de último año de Trabajo Social, UST, se 

realizarán estás charlas en los niveles de 5°a 8° Básico, con la finalidad de fortalecer la autonomía, el 
autoconocimiento, autorregulación y asertividad frente a algún conflicto, así como formar en conductas 

esperadas para mantener una convivencia armónica en el establecimiento y/o espacios virtuales 

compartidos.          
 

9. Talleres Sexualidad, Afectividad y Género. En este mes se realizarán talleres buscando generar 

conductas de autocuidado tanto en la salud mental como física, permitiendo la toma de conciencia de 

sus propias decisiones en cada etapa de la vida. De la misma forma, en un marco de respeto mutuo, el 
trato entre las relaciones interpersonales y aceptación de sus emociones y la corporalidad. 

 

10. Talleres Nutrición y Dietética. En el mes de octubre se inicia la tercera ronda de talleres de 
nutrición. Talleres realizados por los estudiantes de último año de la Universidad Santo Tomás de la 

carrera de Nutrición y Dietética. Los cursos que participarán en esta ocasión son 3º y 5º básico. A su 

vez, se contempla la participación de algunos de los estudiantes de dichos cursos, para algunas 

evaluaciones nutricionales de forma voluntaria y elegida por el profesor jefe con la finalidad de 
contribuir a los hábitos de vida saludable.  

 

 

 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA. UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: 
11. Aspectos relevantes de la gestión pedagógica. 

- Ciclo de Enseñanza Aprendizaje: 
 

a) Ciclo de Aprendizaje N° 3:  Se les recuerda que el ciclo iniciaba el día 04 de octubre, hasta el 19 
de noviembre.  

 
- Semana de Evaluaciones Sumativas: 08 al 12 noviembre 
- Semana de Retroalimentación: 15 al 19 de noviembre. 
 

En el caso de los estudiantes de cuarto año medio: 
 
- Semana de Evaluaciones Sumativas: 25 al 05 de noviembre 
- Semana de Retroalimentación: 08 al 19 de noviembre 
 
 

b) Charlas sobre el FUAS y como completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica: 
se invita a todos los estudiantes de 4° Medio a participar, los días martes 05 de octubre a las 
19:00 horas, invitación de la USS y el miércoles 13 de octubre a las 16:00 horas, invitación de la 
UNAB. 

 
 
 

http://www.australiansoutherncollege.cl/
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12.  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 y recordar la importancia de justificar las inasistencias a los procesos 
evaluativos, según indica el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar 2021. 
Por último, se recomienda mantener al día las labores escolares y la participación activa en las clases.  
 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

 
13. Del Proceso De Evaluación y Reevaluación Integral: 

Puntos PIE: 

- Se informa a los apoderados que en Fase 3 llevaremos a cabo las intervenciones de modo presencial 

con kinesiólogo, psicólogo y fonoaudióloga (de carácter voluntario).  

De igual forma se realizarán durante el mes de octubre reevaluaciones al nivel de 4° Medio. Aplicación 

de Evalúa con docente PIE y reevaluaciones con psicólogo según corresponda. 

-Comunicamos que deben mantener una comunicación activa con su docente PIE y el profesional de la 
educación con quien corresponda, según diagnóstico.  

 

ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS 

 
14. Sanitización y desinfección continua de las dependencias del colegio: Estando nuestros 

estudiantes en clases presenciales, se hace aun más necesario mantener nuestras dependencias aptas 

para que los estudiantes asistan a clases de manera segura, y para que nuestros funcionarios del 

establecimiento realicen turnos éticos, entrega de canastas a apoderados y guías impresas para los 
alumnos que lo requieren. 

Es por ello que se continuarán realizando procedimientos de sanitización e higienización de los diversos 

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

personal auxiliar de turnos éticos. Además se están entregando implementos de seguridad personal a 

los estudiantes, tales como la mascarilla y alcohol gel. 

 

15. 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 

http://www.australiansoutherncollege.cl/

