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                                                                                                     Los Ángeles, 02 de noviembre de 2021. 

 

CIRCULAR N° 9 
 

Valor del mes según nuestro Marco Filosófico: 

SERVICIO VERSÍCULO  

Búsqueda constante del bienestar del otro, 

con un espíritu de empatía y solidaridad. 

“Marcos 9:35” 

Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les 

dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el 
postrero de todos, y el servidor de todos. 

ACTIVIDAD DEL MES: TELETÓN 
Nos organizamos por cursos y estamentos, para la confección de volantes y afiches con 
mensajes alusivos a la colecta, organización de la recolección por curso y preparación de 
las presentaciones artísticas para un show masivo.  

 

 

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR: 
Viernes 12 de noviembre: “Color Day” a beneficio de Teletón.  Cooperación voluntaria en dinero, de 

cada uno de los integrantes de la comunidad escolar. 

Martes 16 de noviembre: Día de la Educación Extraescolar. 

Jueves 18 de noviembre: Día del Apoderado(a). 

Lunes 22 de noviembre: Día de la Educación Parvularia y Día de la Educadora y Educador de Párvulos. 

Miércoles 24 de noviembre: Día del Docente-Orientador Educacional. 

Jueves 25 de noviembre: Día de la No Violencia contra las Mujeres. 

Viernes 26 de noviembre: “Color Day” a beneficio de Teletón.  Cooperación voluntaria en dinero, de 

cada uno de los integrantes de la comunidad escolar. 

Martes 30 de noviembre, miércoles 1 y jueves 2 de diciembre: 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 30: Reuniones de apoderados de los 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. 

- Miércoles 01: Reuniones de apoderados de los 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. 

- Jueves 02: Reuniones de apoderados de los 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. 
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ASPECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

INSPECTORÍA GENERAL: 
1. Vacunación contra el Covid-19, segunda dosis. Informamos que la vacunación de la 2ª dosis de la 

vacuna contra el virus SARS-Cov (Covid-19) que se realizará en nuestro establecimiento este lunes 2 de 

noviembre. Los destinatarios serán estudiantes que están entre los 6 y los 11 años de edad. 
También se extiende la vacuna a la comunidad, apoderados y docentes, tanto la primera como la 

tercera dosis, según el caso.  

 
El día y hora de vacunación será el siguiente: 

 

DÍA EDADES HORARIO 

MARTES 02 DE NOVIEMBRE DE 6 A 11 AÑOS DE 09:00 A 13:00 Y 13:30 A 16:00 HORAS 

  
Cabe señalar que, al igual que el mes pasado, el apoderado debe autorizar por escrito la aplicación de 

la vacuna a menores de edad. 

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. Entrega de canastas JUNAEB (N°11). Se informa que el martes 26 de octubre se entregaron las 

canastas correspondientes a la entrega N° 11.  

El colegio seguirá entregando las raciones de alimentos de Junaeb por este medio.  

 

 
3. 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 permanente comprensión y apoyo de los apoderados, pues lo que se busca es el 

beneficio de la comunidad y la disminución de riesgos de contagio. 

 

 
4. Resultado de postulaciones al colegio: Los resultados a las postulaciones de estudiantes nuevos al 

colegio, año escolar 2022, fueron publicados en la plataforma S.A.E. 

(www.sistemadeadmisionescolar.cl), desde el lunes 25 de octubre al viernes 29 de octubre. Durante 
estos mismos días, los apoderados aceptaron a rechazaron los cupos, según su propia situación. 

La MATRÍCULA de estudiantes nuevos y renovación de estudiantes antiguos se realizará en el mes de 

diciembre. 

 
 
ÁREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

5. Hábitos de vida saludable - Talleres de Nutrición y Dietética: En el mes de noviembre se inicia la 

cuarta 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 4° básico y 2° medio. A su vez, se contempla la participación de algunos de los estudiantes 

de dichos cursos, para algunas evaluaciones nutricionales personalizadas de forma voluntaria y elegida 

por el profesor jefe con la finalidad de contribuir a los hábitos de vida saludable.  

 

6. Estado anímico y emocional de los estudiantes: Recordamos a los padres y apoderados estar atentos 

a los estados emocionales y anímicos de sus hijos. Si bien el establecimiento mantiene un monitoreo 

de este aspecto mediante sus profesores y área de convivencia escolar, es importante que como 
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apoderado pueda también reportar cualquier situación que indique estados anímicos descendidos en 

sus hijos (ocurridos en casa y sobre todo si esto es sostenido en el tiempo), de esta forma poder actuar 

a tiempo y revertir dicha situación.  
 

7. Recreos entretenidos: Con el objetivo de fortalecer la actividad física en nuestros estudiantes, la 

recreación, así como prevenir factores de riesgos del consumo de alcohol y drogas, se realizarán recreos 

entretenidos con la colaboración de monitores de SENDA Los Ángeles y/o Docentes de Educación Física.        
 

 

 
 

 

 

 
 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA. UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: 
 

8. Aspectos relevantes de la gestión pedagógica. 
 

- Ciclo de Enseñanza Aprendizaje: 
 
A. Ciclo de Aprendizaje N° 3:  Se les recuerda que el ciclo cierra el 19 de noviembre.  
 

Semana de Evaluación Sumativa: 08 al 12 noviembre 
Semana de Retroalimentación: 15 al 19 de noviembre. 

 
En el caso de los estudiantes de 4° año Medio: 

 
Semana de Evaluación Sumativa: 25 al 05 de noviembre 
Semana de Retroalimentación y Cierre: 08 al 19 de noviembre 

 
 

B. Prueba de Cierre (DIA): Desde la semana del lunes 22 al viernes 26 de noviembre, se aplicará 
la Prueba de Cierre de la Plataforma DIA, en las áreas de Lectura y Matemática, en los niveles 
asignados por dicha plataforma. 

 
 

C. Estudiantes con Riesgo de Repitencia:  se notificará a los apoderados y se indicará la resolución 
al respecto, dando la instancia de rendir una evaluación recuperativa, durante el ciclo de cierre. 

 
9.  Recomendaciones Pedagógicas: 

a. 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 Eduplán. 

Por último, se recomienda mantener al día las labores escolares y la participación activa en las clases.  

 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

 
10. Del Proceso De Evaluación y Reevaluación Integral: 

Puntos PIE: 

http://www.australiansoutherncollege.cl/
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-Se informa a los apoderados que se están llevando a cabo las intervenciones de modo presencial con 

kinesiólogo, psicólogo y fonoaudióloga (de carácter voluntario). 

- De igual forma, se llevará a cabo una reunión de apoderados (de estudiantes de PIE) de 4°Medio, para 
finalizar su proceso educativo con la entrega de informes de familia y avance año 2021. (Fecha por 

confirmar). 

- Se agradece a todos(as) quienes participaron de nuestra charla de concientización TEA, esperando que 

haya sido del agrado de cada uno de los asistentes y deseando llevar a cabo más actividades con la 
comunidad.  

- Se comunica que deben mantener una comunicación activa con su docente PIE y el profesional de la 

educación con quien corresponda, según diagnóstico.  
- Se llevará a cabo durante el mes de noviembre, dos “Color Day” con la intención de juntar recursos 

para nuestra actividad de la TELETÓN 2021. Serán los días viernes 12 y 26 de noviembre.  

 

 
 

ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS 
11. 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. 
 

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 se expongan innecesariamente.  

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

 

 
 

 

Samuel Jorquera Reyes 

DIRECTOR 

AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE 
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