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                                                                                                     Los Ángeles, 1 de diciembre de 2021. 

 

CIRCULAR N° 10 
 

Valor del mes según nuestro Marco Filosófico: 

LEALTAD VERSÍCULO  

Manifestar una actitud transparente y 

coherente, demostrando ética en su 

quehacer. 

“Proverbios 3:29” 

No urdas el mal contra tu prójimo, contra el 

que ha puesto en ti su confianza. 

 

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR: 
- 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 de noviembre: Reuniones de apoderados de los cursos Pre-Kínder Blue, Kínder 

Yellow, Kínder Blue, 1° Básico Yellow, 1° Básico Blue, 2° Básico Yellow, 2° Básico Blue, 4° Medio Yellow, 

4° Medio Blue. 

- Miércoles 01 de diciembre: Reuniones de apoderados de los cursos Pre-Kínder Yellow, 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 de diciembre: 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. 

- Martes 7 de diciembre: Término del año escolar para cursos con Jornada Escolar Completa 

(JEC): 3° Básico a 3° Medio. 

- Miércoles 8 de diciembre: Feriado Legal. 

- Viernes 10 de diciembre: día de la declaración universal de los DD.HH. 

- Miércoles 15 de diciembre: Licenciatura 4º Medio Yellow - 10:00 hrs. 

- Miércoles 15 de diciembre: Licenciatura 4º Medio Blue - 15:00 hrs. 

- Martes 21 de diciembre: Término del año escolar para cursos sin Jornada Escolar Completa 

(JEC): PK a 2° Básico. 

 

ASPECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

INSPECTORÍA GENERAL: 
1. Entrega de canastas JUNAEB (N°12). El miércoles 17 de noviembre se entregaron las canastas 
correspondientes a la entrega N° 12. Aún no se recibe información por si hay una próxima entrega. Se 

solicita estar atentos a la información entregada en la página web del colegio. 

 

http://www.australiansoutherncollege.cl/
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2. Entrega de Becas Tic´s. Se informa que este jueves 02 de diciembre, serán entregadas los 

computadores de las Becas Tic´s a los alumnos beneficiarios de 7° año básico (ex  beca “Yo elijo mi Pc”). 

Cada alumno beneficiario será notificado a su correo institucional. Por la emergencia sanitaria es de 
vital importancia respetar el horario de citación y la concurrencia al lugar solamente del apoderado 

titular (sin el alumno). Debe llevar ambas cédulas de identidad, si no tiene la cédula de su pupilo(a) 

debe presentar el certificado de nacimiento. El lugar de entrega es: Gimnasio Regimiento Los Ángeles, 

ubicado en calle Ercilla a las 13:15 hrs. 
 

3. Encuestas de vulnerabilidad: Se solicita a los apoderados de los siguientes niveles: pre kínder, kínder, 

1° Básico, 5° Básico y 1° Medio que aún no responden o no han terminado la encuesta de vulnerabilidad 
poder ingresar a la plataforma y terminar de realizar este trámite para que sus hijos (as) puedan 

postular a los beneficios escolares que componen el programa JUNAEB, como por ejemplo entrega de 

raciones alimentarias (desayunos y almuerzos), útiles escolares, atención oftalmológica, dental y 

problemas o trastornos de hipoacusia y también la gestión de las postulaciones del programa becas 
Tics. 

 

INGRESO APODERADOS: ingreso directo a través de: https://encuestasapoderado.junaeb.cl (se 
recomienda copiar y pegar la dirección en el navegador del computador o celular). Al ingresar, le 

solicitará usuario y Rut de alumnos/a, esto es: 

  

Usuario para acceder es, Rut con guion y Dígito Verificador: Ejemplo  12345678-9 
Clave: Los 4 primeros dígitos del Rut: Ejemplo  1234 

 

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

nuevos al colegio, año escolar 2022, serán publicados en la plataforma S.A.E. 

(www.sistemadeadmisionescolar.cl), el martes 14 de diciembre. La matrícula será desde el 15 al 27 de 
diciembre. 

 
5. Renovación de Matrícula 2022. La matrícula para estudiantes antiguos, año escolar 2022, se realizará 
entre el 15 y el 27 de diciembre. Parte de este proceso se realizará con anticipación y a través de 
plataforma, a fin de que los apoderados puedan realizar el trámite presencial de manera mucho más 
fluida. 
Se enviará un instructivo al mail de los estudiantes, en los próximos días, con todas las instrucciones. 
 
 
6. Uso de uniforme y presentación personal para el año escolar 2022. Desde marzo de 2022 las clases 
vuelven a ser solo presenciales y la asistencia será obligatoria; esto, por disposición del Ministerio de 
Educación. 
La presentación personal se volverá a regir por el Reglamento del colegio. Esto significa que ya no se 
aceptará el uso de cabello largo en varones, pelos teñidos en damas y varones, volverán a estar 
prohibidos los aros y piercing en varones, y solo aros discretos en damas. Se aplicará el rigor el 
Reglamento, documento que los apoderados se han comprometido hacer respetar, el cual señala: 
 

ART. 149. Es obligatorio para los varones el uso del cabello corto, que no exceda el cuello 

de la camisa y sin tintura de color, sin barba ni bigote, uñas cortas y limpias, sin maquillaje 

de ningún tipo. Por razones de seguridad no se permitirá el uso de aros, collares, pulseras, 
piercing, tatuajes, entre otros. 
ART. 150. Es obligatorio para las damas el uso del cabello peinado, recogido o tomado con 

collet azul marino y sin tintura de color, uñas cortas y limpias sin pintar, sin maquillaje de 

ningún tipo. Por razones de seguridad, no se permitirá el uso de aros colgantes, collares, 
pulseras, piercing, tatuajes, anillos, y pantalones apitillados. 

http://www.australiansoutherncollege.cl/
https://encuestasapoderado.junaeb.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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El uso del uniforme del colegio también volverá a ser obligatorio, en base el Reglamento: 
 

ART. 137. El/la estudiante debe demostrar hábitos de higiene y presentación personal, de 

acuerdo con su condición de alumno(a) a través de la utilización de su uniforme completo. 
ART. 138. El uniforme oficial del Australian Southern College para el Nivel Parvulario hasta 

Segundo Básico será el buzo institucional, zapatillas negras o blancas, y el delantal 
institucional. 
ART. 139. El uniforme oficial del Australian Southern College para damas de Tercero Básico 

hasta Sexto Básico será una falda institucional, con blusa blanca y corbatín institucional, 
zapato negro, calcetas o ballerinas azul marino, sweater institucional, y para los días fríos 

casaca azul marino. Para los varones será pantalón gris, camisa blanca, corbata 
institucional, zapato negro, calcetines negros, sweater institucional y para los días fríos 
casaca azul marino. 
ART. 140. El uniforme oficial del Australian Southern College para damas de Séptimo 

Básico hasta Cuarto Medio, será una falda institucional, con blusa blanca y corbatín 

institucional, zapato negro, calcetas o ballerinas azul marino, sweater institucional, y para 
los días fríos casaca azul marino. Para los varones será pantalón gris de corte tradicional (no 
pitillo), camisa blanca, corbata institucional, calcetines negros, sweater institucional, y para 

los días fríos casaca azul marino. 
ART. 141. El uniforme oficial para el subsector de educación física o talleres de deporte, 
desde Pre Kínder a Sexto Básico será buzo institucional, polera amarilla institucional, 
zapatillas blancas o negras.  
ART. 142. El uniforme oficial para subsector de educación física o talleres de deporte, desde 

Séptimo Básico a Cuarto Medio será buzo institucional, polera blanca institucional, 
zapatillas blancas o negras. 
ART. 143. Los accesorios para días fríos serán guantes azul marino, bufanda azul marino y 

cuellos y gorros institucionales. 
ART. 144. Los uniformes deportivos de Tercero Básico a Cuarto Medio, será utilizado el día 

del subsector de educación física, donde deberá traer una polera institucional de recambio. 
ART. 145. Para los talleres de deportes, los alumnos deberán venir con uniforme y traer su 

implementación deportiva para cambiarse en los camarines. 
ART. 146. El uso diario del uniforme escolar es obligatorio, exceptuando los días señalados 

expresamente por Dirección. 
ART. 147. Los uniformes deben llevarse adecuadamente, es decir con orden y limpieza. 
Están prohibidos los aditamentos, sustituciones y/o mutilaciones en el uniforme escolar. 

 

Cabe señalar que el Australian Southern College, para el año escolar 2022, aceptará el uso diario del 
buzo deportivo. Si los estudiantes necesitan venir más abrigados, podrán optar por algunas de las 
alternativas señaladas en los Artículos 139 y 140 (casaca azul marino) y los del Artículo 143. 

 
 
ÁREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

7. Evaluación y análisis de actividades: Durante el mes de diciembre, buscando el mejor desarrollo en 

el área de Clima de convivencia escolar, Hábitos de vida Saludable, Autoestima académica y motivación 

escolar y participación y formación ciudadana, el departamento de convivencia escolar, realizará 

evaluación y análisis a las acciones y actividades realizadas durante el año escolar lectivo, con la 

finalidad de poder favorecer una adecuada toma de decisiones y generar un continuo de mejoras en 
beneficio de nuestros estudiantes de cara al año 2022.  

 

8. Diagnóstico integral de aprendizaje – Área Socioemocional: Hasta el martes 30 de noviembre se 

realizará el DIA Socioemocional de cierre para los niveles de 4° básico a 4° medio. Esto permitirá contar 

http://www.australiansoutherncollege.cl/
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con información relevante para apoyar la planificación 2021. Los estudiantes deben responder el 

cuestionario respectivo ingresando a la página web https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/  

 
9. Hábitos de vida saludable:  Se informa que las actividades y talleres realizados por las distintas redes 

de apoyo en relación con esta temática, finalizan el miércoles 01 de diciembre. Ese día se realizará la 

última actividad a cargo de las Internas de la carrera de Nutrición y Dietética de la universidad Santo 

Tomás, la cual consistirá en un entretenido Stand de nutrición y variados juegos que promuevan la 
actividad física en nuestros estudiantes. 

 

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

 
- Ciclo de Enseñanza Aprendizaje: 

 
A. Ciclo de Cierre:   
 

• Cursos sin JEC (NT1 a 2° Básico): 22 de noviembre al 17 de diciembre de 2021. 
 
Lunes 20 y 21 de diciembre, atención a estudiantes con procesos pedagógicos pendientes. 
 

• Cursos con JEC (3° Básico - 3° Medio): 22 de noviembre al 03 de diciembre de 2021. 
 
Lunes 6 y martes 7 de diciembre, atención a estudiantes con procesos pedagógicos pendientes. 
 
 
B. Proceso de Elegibilidad 3° y 4° medio 2022: 
 
Del proceso de elegibilidad, los estudiantes deberán seleccionar 3 asignaturas de profundización 
correspondientes al “Plan Diferenciado”. El procedimiento de elección se llevará a cabo los días 01 al 
03 de diciembre de 2021. Los estudiantes tendrán como plazo 3 días, para completar el formulario 
drive que se les enviará a sus correos institucionales, por lo cual deben dar respuesta en los plazos 
establecidos y en el caso de NO haber completado el documento, estos deberán ajustarse a las 
asignaturas que presente cupo para el año 2022. 
 
C.  Procesos de Selección Universitaria: 
 
Se les recuerda a los estudiantes de 4° Medio, fechas relevantes al proceso de admisión universitaria. 
 

FECHA HORA  ACTIVIDAD 

Sábado 04 de diciembre  Difusión Locales de Rendición. 

Lunes 06 de diciembre 10:00  Rendición Prueba de Comprensión Lectora - Grupo 1 
Lunes 06 de diciembre 15.00 Rendición Prueba de Ciencias - Grupo 1 

Martes 07 de diciembre 10:00  Rendición Prueba de Matemática - Grupo 1 

Martes 07 de diciembre  15:00 Rendición Prueba de Historia y Ciencias Sociales - Grupo 1 

Jueves 09 de diciembre  10:00 Rendición Prueba de Comprensión Lectora - Grupo 2 
Jueves 09 de diciembre  15:00 Rendición Prueba de Ciencias - Grupo 2 

Viernes 10 de diciembre  10:00 Rendición Prueba de Ciencias - Grupo 2 

Viernes 10 de diciembre  15:00 Rendición Prueba de Historia y Ciencias Sociales - Grupo 2 

Martes 11 de enero 2022 08:00  Resultados de Puntajes Prueba de Transición 
Martes 11 de enero 2022 09:00  Inicio Etapa de Postulaciones 

Viernes 14 de enero 2022 13:00 Fin Etapa de Postulaciones 

http://www.australiansoutherncollege.cl/
https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/


                Australian Southern College 

                 Los Ángeles                                                     DIRECCIÓN 

                                                        Avda. Padre Hurtado 0195    southern@vtr.net  Fono 432233577 

www.australiansoutherncollege.cl  

 

5 

 
Toda la información necesaria para enfrentar el proceso, se encuentra registrada en la página web 
https://demre.cl/calendario/  
 
 
 
D. Devolución Computadores en Préstamo: 
 
Durante el año académico 2021, se realizó préstamo de computadores a los estudiantes que 
presentaron la necesidad prioritaria de dicho recurso, por lo que se les recuerda a los padres 
apoderados, realizar el reintegro del insumo al establecimiento, en fechas indicadas por el 
Departamento de Informática. 
 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

 
11. Del cierre de procesos. 

- Aulas de Recursos: Finalizan el viernes 19 de noviembre, extendiéndose en el caso de aquellos 
estudiantes que aún mantengan situación académica inconclusa.   

- Trabajo Colaborativo: Finaliza el viernes 26 de noviembre (se continúa participando de aula común). 

- Atenciones con especialistas: Finalizan el viernes 03 de diciembre. (kinesiólogo, psicólogo y 

fonoaudióloga). 
12. Reevaluaciones: Se informa que se están llevando a cabo algunas reevaluaciones presenciales por 

parte de las docentes PIE y el equipo multidisciplinario.  

 
13. Informes: Se comunica a los apoderados que las docentes PIE harán entrega de los informes de 

Familia segundo semestre durante la primera semana de diciembre. 

 

 

ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS 
14. Sanitizaciones: Como se ha explicado anteriormente, las sanitizaciones obligatorias son 1 por 

semana. Sin embargo, el colegio ha decidido realizar una sanitización diaria, al final de cada jornada, a 

fin de minimizar riesgos de contagio entre los estudiantes. Esta tarea la realiza una empresa externa, 
especialista en el rubro. 

 

15. Término de vigencia de los Chips: Se informa que los chips para internet, entregados por le colegio, 
dejarán de estar vigentes el 15 de diciembre. 

 

16. Devolución de computadores: Se solicita a todos quienes han recibido como préstamo un 

computador, de parte del colegio, puedan devolverlo a más tardar, el viernes 3 de diciembre. 
 

17. 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. Se espera que se pongan 

al día todos los rezagados, antes de la renovación de matrícula. 

 

18. Plataforma FullCollege: El Colegio, preocupado de la modernización de sus sistemas informáticos, 
para el año 2021 implementará la plataforma FullCollege, la cual permitirá una mayor optimización de 

procesos académicos, administrativos, financieros, etc. A través de nuestros medios de difusión se 

socializarán las diferentes aplicaciones y la operatividad de dicha herramienta tecnológica. 

http://www.australiansoutherncollege.cl/
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En ese marco, la RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 2022 se realizará principalmente a través de esta 

plataforma. Se enviará al correo de los estudiantes, un link para actualizar información de los 

apoderados. También se compartirá el instructivo respectivo. 
 

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

 

 
Samuel Jorquera Reyes 

DIRECTOR 

AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE 

http://www.australiansoutherncollege.cl/

