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                                                                                                     Los Ángeles, 04 de mayo de 2022. 

 

 

CIRCULAR N° 3 – MAYO 2022 
 
 

Valor del mes según nuestro Marco Filosófico: 

 

AMOR VERSÍCULO 

Principio divino que sustenta el actuar de toda 

persona por el bien del prójimo. 
“1 Corintios 13:4-5” 

El amor es paciente, es bondadoso. El amor no 

es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se 

comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja 

fácilmente, no guarda rencor.  

 

ACTIVIDAD DEL MES: “PRIMERA SEMANA DE ÉNFASIS VALÓRICO” 

Programa formativo para promover valores basados en los principios del cristianismo, 

fortaleciendo la dimensión social, mental y, sobre todo, espiritual de los estudiantes y sus familias, 

favoreciendo el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes de nuestro colegio.  

 

 

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR: 
 
Lunes 02 al Viernes 06 de Mayo : 1ª Semana de Énfasis Valórico. Capellanía y Departamento de Religión. 

Viernes 06 de Mayo : Globatón. 4º Medio Yellow.  

: Regalo Día de la Madre. 8º Básico Yellow. 

  : Día del Nutricionista. 

Lunes 09 de Mayo    : Taller de autocuidado docente. 

Miércoles 11 de Mayo : Día del Estudiante. Convivencia Escolar. 

Jueves 12, viernes 13 y  

Lunes 16 de Mayo: : Vacunación contra influenza (PK a 5° Básico) y Covid. 

Viernes 13 de Mayo : Casual Friday a beneficio del pequeño Rafael Jorquera, hijo de nuestro 

Director Samuel Jorquera Reyes.     

Lunes 16 de Mayo  : Día de la Familia. Capellanía y Departamento de Religión  

Martes 17 de Mayo                       : Día internacional contra la discriminación por la orientación sexual e 

identidad de género. Convivencia Escolar. 

Martes 17 de Mayo   : 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 
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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 18 de Mayo  : Se realizará reunión de apoderados vía online (Meet) 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.   

Jueves 19 de Mayo  : Se realizará reunión de apoderados vía online (Meet) 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.  

Viernes 20 de Mayo  : Día de las Glorias Navales. Departamento de Historia. 

Lunes 23 al Viernes 27 de Mayo : Semana de la seguridad escolar. Inspectoría General. 

   Semana de la Educación Artística. Departamento de artes.    

Jueves 26 de Mayo de 2022        : Día nacional del perdón. Capellanía y Departamento de Religión 

Sábado 28 de Mayo                      : Día del Juego. Educación Parvularia. 

Domingo 29 de Mayo                   : Día del patrimonio cultural de Chile. Departamento de Historia. 

 

ASPECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

 
INSPECTORÍA GENERAL: 

 
1. Reducción de Jornada Escolar: Luego de que el Consejo Escolar, en reunión realizada el lunes 25 de 

abril, aprobara la propuesta del colegio para reducir la jornada por el mes de mayo, esta reducción 

entra en vigencia a partir del lunes 2 de mayo. Consistirá en la reducción de cada hora de clases en 10 

minutos, por lo que la jornada escolar se reduce en todos los cursos con JEC (Jornada Escolar 

Completa), es decir de 3° Básico a 4° Medio. 

Así, los horarios de salida por el mes de mayo quedan así: 

- 3° a 8° Básico: lunes a jueves, a las 13:30 hrs. Viernes, a las 12:10 hrs. 

- 1° a 4° Medio: lunes a jueves, a las 14:05. Viernes, a las 12:10 

 

También los cursos sin JEC tendrán algunas modificaciones: 

- PK y Kínder Yellow: saldrán de lunes a jueves a las 12:15 hrs. Viernes, a las 12:10 hrs. 

- 1° Básico Yellow, 2° Básico Yellow y Blue: Salen de lunes a jueves a las 13:00 hrs. Y los viernes a las 

12:10 hrs. 

- PK y Kínder Blue: salen de lunes a jueves a las 17:35 hrs. Y los viernes a las 16:30 hrs. 

- 1° Básico Blue: Salen de lunes a jueves a las 18:10 hrs. Y los viernes a las 16:30 hrs. 

 

2. Almuerzos Junaeb: Los (as) estudiantes que tienen el beneficio del P.A.E. podrán almorzar al 

término de su jornada escolar, a fin de que sigan recibiendo el beneficio. 

 

3. Realización de BAC (Búsqueda Activa de Casos Covid): Se realizará este miércoles 4 de mayo, una 

BAC para Covid en 8 cursos del colegio; se aplicará un test de antígeno (no PCR). Se enviaron 

“Consentimientos  informados” a los apoderados; solo se aplicará en los casos en que los apoderados 

lo autoricen a través de la firma del documento. 
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4.- Umbral de vacunación del 80%: En cuanto a lo relativo a la vacunación contra el Covid, se comunica 

que el Mineduc ha informado que el 29 de mayo vence el plazo para cumplir el umbral del 80% de 

estudiantes vacunados por curso. Por la razón antes expuesta, motivamos a los apoderados cuyos hijos 

tienen el esquema de vacunación incompleto, o no se han vacunado, a que procedan a la brevedad a 

vacunar a sus hijos. Si esto no ocurre, a partir del 30 de mayo se deberá aplicar medidas para cumplir 

con el distanciamiento de 1 metro entre cada estudiante, en los niveles que no cumplan con este 

umbral del 80%. 

5. Vacunación contra la influenza y Covid: La vacunación contra la influenza se aplicará a los 

estudiantes de PK a 5° Básico. Esta vacuna forma parte del plan anual de vacunación del Ministerio de 

Salud y no requiere de autorización de los apoderados; si el niño(a) está en el colegio, será vacunado. 

Por otra parte, la vacunación contra Covid sí es voluntaria y se requerirá del consentimiento escrito del 

apoderado. 

La vacunación contra la influenza se realizará los días 12, 13 y 16 de mayo. En esas fechas, también se 

podrá vacunar contra el Covid (según lo informado por los funcionarios de Salud). 

6. Inspección de la SEREMI de Salud: El colegio ha sido nuevamente visitado por la SEREMI de Salud el 

día 21 de abril. Revisaron las dependencias y supervisaron la aplicación de las medidas preventivas y 

reactivas para casos de Covid al interior del establecimiento. 

7. Situación actual Covid: El colegio, en relación a contagios Covid, se encuentra en estado A, pues 1 

curso presenta 1 caso, dentro de los últimos 14 días. 

Es necesario señalar que ningún curso se encuentra actualmente en cuarentena. 

El colegio continuará ejecutando acciones preventivas incluso más allá de lo reglamentario, tales como: 

sanitización diaria de las dependencias del colegio (todas las salas, oficinas, pasillos, comedores, baños, 

etc.)., uso permanente de mascarillas en funcionarios y estudiantes, disposición de alcohol gel en todos 

los lugares de uso regular, sanitizaciones especiales sectorizadas durante la jornada, ventilación 

permanente de las salas de clases, ingreso sectorizado de estudiantes, control de temperatura al 

ingreso y al interior del colegio durante la jornada, y otras medidas internas. 

8. Utilidades de la plataforma FullCollege: Como se ha informado desde el año pasado, el colegio 

contrató la plataforma FullCollege, la cual permite muchas utilidades para la información a los 

apoderados y estudiantes. Entre otras, permitió realizar la matrícula 2022 en modalidad parcialmente 

online y se espera que la matrícula 2023 sea totalmente online.  

Pero además, a través de FullCollege usted podrá revisar las notas de los estudiantes, las anotaciones, 

sus atrasos, etc. Para ello solo debe ingresar con su clave de apoderado, la misma que utilizó para la 

matrícula. 

También usted puede inscribir o cambiar a los apoderados suplentes, para atender casos en los que el 

titular no puede hacerlo. 

Especialmente para esta última situación, le aconsejamos cuidar su clave de ingreso, la cual es personal; 

se sugiere que la manejen solo los apoderados(as). 
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9. Telepesquisa oftalmológica, otorrino y columna: informamos a Uds. que el Programa de Salud del 

Estudiante en el contexto de los exámenes de salud que JUNAEB realiza todos los años, ha iniciado 

un proceso de Telepesquisa de Salud a estudiantes de Pre-kínder, Kínder, 1°, 6° y 7° Básico.  Esto 

quiere decir, que cada apoderado deberá revisar videos e instructivos que estarán disponibles en 

enlaces de internet en archivos adjuntos, para luego realizar en casa las pruebas y completar la 

información que se les solicite en los formularios. Ustedes serán los encargados de entregar esta 

información. A partir de la información aportada por cada apoderado, JUNAEB podrá programar 

tamizajes y evaluaciones por médicos especialistas. Se enviaron todos los detalles a los correos 

institucionales el día lunes 02 de mayo. 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

10. Encargada de Convivencia Escolar: Se informa que desde el 25 de Abril se incorporó al 

establecimiento Miss Sofía Burgos, psicóloga, quien asumirá como Encargada de Convivencia Escolar 

del colegio.    

   

11. Prevención del consumo de alcohol y drogas: Durante los primeros días de mayo se conformará 

una mesa de trabajo con representantes de la comunidad escolar para trabajar en el programa Elige 

Vivir sin Drogas de SENDA. Se realizarán actividades para prevenir el consumo de alcohol y drogas en 

nuestros estudiantes, como talleres y actividades recreativas y/o deportivas con la colaboración de la 

oficina de recreación y deporte de la municipalidad de Los Ángeles.  

 

12. Hábitos de vida saludable – Alimentación saludable: Desde el 25 de Abril se incorporaron 3 

Nutricionistas en práctica de la Universidad Santo Tomás, quienes trabajarán fortaleciendo la 

alimentación saludable y nutrición en nuestra comunidad. Realizarán acciones focalizadas por curso y 

también actividades transversales y/o masivas para todos los niveles.  

 

13. Centro de General de Estudiantes: Se informa que en votación realizada el 18 de Abril, se eligió 

como Directiva del Centro de Estudiantes 2022, a quienes postulaban en la “Lista B”. De esta manera el 

Centro General de Estudiantes queda conformado de la siguiente manera:  

 

Presidente : Benjamín Vásquez 4MB 

Vicepresidente : Martín Meza 4MB 

Secretario Ejecutivo : Millaray Salazar 4MB 

Secretario de Finanzas  : Benjamín Liverson 4MB 

Secretaria de Actas : Daniela Liverson 3MB 

Vocera : Bárbara Jorquera 4MB 

Delegado de Convivencia Escolar   : Benjamín Toro 4MB 

Delegado de Deportes : Vicente Mora 2MB 

Delegado de Artes : Florencia Novoa 3MB 

Delegado de Música : Arlette Aburto 

   

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA. UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: 

Nos recuerda aspectos relevantes de la gestión pedagógica. 

Del Ciclo de Enseñanza Aprendizaje: 

14. Ciclo de Aprendizaje N° 2: Inicia del 18 de abril y termina el 03 de junio de 2022, por lo que nos 

encontramos transitando por la 3° semana del ciclo. Recordando a los padres apoderados que los 

estudiantes deben rendir todos los procesos evaluativos de cada ciclo según corresponda. 
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15. Recomendaciones Pedagógicas: 

Recordamos a los padres y apoderados monitorear el cumplimiento de actividades pedagógicas de 

sus hijas e hijos. 

También, recordamos que en el caso de ausencias a los procesos evaluativos, deben ser justificadas. En 

la circular del mes de abril se mencionaron los procedimientos en caso de ausencias. 

Es importante mencionar que nos adentramos a la semana N° 10 del año académico, por lo cual es muy 

importante mantenerse al día e informado a todo lo que respecta al proceso de enseñanza aprendizaje 

de su hija o hijo. 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 
 
16. El Programa de Integración Escolar informa: 

 Valoraciones de Salud: Durante la pandemia este proceso se realizó formato telemedicina con el 

neurólogo. El día y hora de visita la vamos a informar por nuestros canales formales de información. 

(Página web, correo institucional, Facebook oficial). 

Cambio de horario: Debido a nuestra reducción de horas de clases que como establecimiento 

tendremos durante este mes de mayo, las aulas de recursos que se establecen durante la tarde se 

realizarán de manera híbrida: Presencial y vía telemática para quienes no dispongan de cercanía con 

nuestras dependencias, facilidad de transporte, etc. Es importante su participación, ya que, es un 

beneficio que no debe perderse.  

 
ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS: 

17. Sanitización de las dependencias del colegio: Continúa la sanitización e higienización a los diversos 

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

personal auxiliares. 

 18. Resultados del proceso de postulación a becas internas: Para los apoderados que realizaron 

postulación de becas, ya se encuentran los resultados, y están siendo comunicados vía correo 

electrónico los beneficiados que se adjudicaron algún porcentaje y a continuación deben acercarse al 

establecimiento a firmar planilla de recepción de dicha beca.  

19. 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 salgan de sus hogares.  

 

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

 

 

 

Christopher Muñoz Matus 

DIRECTOR (S) 

AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE 
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