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                                                                                                     Los Ángeles, 01 de junio de 2022. 

 
 

CIRCULAR N° 4 – JUNIO 2022 
 

Estimada comunidad Escolar Australian Southern College: deseando que las bendiciones de Dios sean 

derramadas en su hogar, les escribimos para dar a conocer nuestras diversas actividades y programas, 
cuya finalidad es promover siempre una educación inclusiva e integral. 

 
Recordamos también que, por razones de fuerza mayor, la Dirección del colegio durante el primer semestre la 

ejercerá Mr. Christopher Muñoz Matus (Director Subrogante). Esperamos contar con el apoyo de toda la 

comunidad escolar a su gestión. 

 
Valor del mes según nuestro Marco Filosófico: 

 

RESPONSABILIDAD VERSÍCULO 

Cumplir fielmente con los deberes 

asignados, actuando con lealtad y 

compromiso. 

“1 tesalonicenses 4:11” 

A procurar vivir en paz con todos, ocuparse de sus 

propias responsabilidades y trabajar con sus 

propias manos. Así les he mandado. 

ACTIVIDAD DEL MES: “LA CREACIÓN” 

En el marco del mes de medio ambiente y considerando la responsabilidad que tenemos por 

cuidar la hermosura de la Creación de Dios, nos organizamos para efectuar un intercambio de 

semillas, plantas y árboles de manera institucional entre todos los estamentos; también, 

confección de macetas y plantas para nuestras salas, hogar, colegio o comunidad. 

 

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR: 

 
✓ Lunes 06 de junio: Día internacional del Medio Ambiente, a cargo del Depto. de Ciencias. 

✓ Lunes 13 de junio: Día internacional contra el trabajo infantil. Convivencia Escolar y Capellanía.  

✓ Lunes 20 de junio: Interferiado o día Sandwich.  

✓ Miércoles 22 de junio: Día mundial de la prevención de abuso sexual. Conv. Escolar y 
Capellanía. 

✓ Miércoles 22 de junio: Día de la Policía de Investigaciones. Depto. de Historia. 

✓ Viernes 24 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas, a cargo de UTP y Depto. de Historia. 

✓ Lunes 27 de junio: Día internac. de la prevención del consumo de drogas. Convivencia Escolar. 

✓ Martes 28 de junio: Día del Árbol, a cargo del Depto. de Ciencias. 

✓ Miércoles 29 de junio: Actividad institucional: Intercambio de semillas, árboles y plantas, a 

cargo de Inspectoría. 
✓ Jueves 30 de junio: Día del Bombero, a cargo del nivel NT 1 (Pre-Kínder) a 3° Básico. 
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ASPECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
 

INSPECTORÍA GENERAL: 

 
1. Reducción de Jornada Escolar: Se informa que el Ministerio de Educación ha autorizado la extensión 
de la jornada escolar reducida hasta el fin del primer semestre; para el segundo semestre, se debe 

regresar a la JEC (Jornada Escolar Completa). 

En nuestro colegio, el Consejo Escolar, en reunión realizada el miércoles 25 de mayo, se analizaron los 

pro y contra de la jornada escolar reducida, según la experiencia del mes de mayo. Se concluyó que ha 
habido beneficios, como la disminución de accidentes escolares, mejora en la disciplina y seguridad 

entre los estudiantes, disminución del estrés en los estudiantes, más tiempo para otras actividades 

como talleres, mayor tiempo para la vida en familia, y otros beneficios. Y sobre los tiempos para los 

aprendizajes, no se han visto afectados mayormente, y está la opción de recuperarlos en el 2° semestre. 

Ante ello, el Consejo Escolar en pleno aprobó la continuación de la jornada escolar reducida por el plazo 

entregado por el Mineduc, es decir, hasta el término del primer semestre. 

 
Los horarios de salida hasta el fin del primer semestre se mantienen 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 
 

Cursos sin JEC mantienen su hora de salida de esta forma: 

- 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. Conducto Regular: Con el objetivo de entregar una atención oportuna y efectiva de las solicitudes, es decir, 

que estas obtengan una respuesta de fondo sobre lo planteado y en el momento oportuno, solicitamos a 

nuestros apoderados seguir el conducto regular, esto significa por ejemplo, solicitar entrevista formal con el 

Docente en primera instancia, Jefatura Técnica Pedagógica, Coordinadores de área, Inspectoría general y 

Dirección, según corresponda y en forma progresiva si no encuentra respuesta a su inquietud. Se deben 

comunicar a los correos instituciones establecidos o consultando en la secretaría del colegio.    
 

3. 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. 

 

4. Umbral de vacunación del 80%: El Mineduc ha cambiado su decisión sobre este tema, por lo que no 

exigirá el 80% de vacunación solo desde 7° Básico en adelante. 

Sin embargo, instamos a los apoderados a vacunar a sus hijos contra Covid, para mayor seguridad de sí 

mismos y de los demás estudiantes. 

En el colegio, durante este semestre se han completado 5 días de vacunación contra Influenza y Covid, 

los que han sido de gran ayuda para los estudiantes. 

5. Realización de tele pesquisas oftalmológica, otorrino y columna a cursos focalizados (estudiantes 

de Pre-kínder, Kínder, 1°, 6° y 7° año básico): No olvidar que el plazo para realizar este trámite vence 

el último día del mes de mayo. Si el (la) apoderado (a) no completa el formulario con la información 

solicitada el (la) alumno(a) no podrá ser ingresado(a) al programa médico de Junaeb. Los detalles de 

esta información fueron enviados a los correos institucionales respectivos el mes pasado. 
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6. Situación actual Covid: El colegio, en relación a contagios Covid, se encuentra en estado A. 

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. 

7. Calefacción: Ante la llegada de algunos correos consultando o reclamando sobre la calefacción de las 

salas, aclaramos que desde hace 4 años el colegio cuenta con calefacción y aire acondicionado en cada 

una de las salas. Este se utiliza todos los días que es necesario, obviamente privilegiando la hora de 

entrada a clases; luego, se controla de acuerdo a las salidas a recreos y la evolución de la temperatura, 

ya que también es nuestra responsabilidad que los estudiantes no se expongan a cambios drásticos de 

calor a frío (recreos), que agravaría la situación de enfermedades como resfríos u otras. 

Recomendamos que sus hijos(as) se abriguen según necesidad y de acuerdo a sus características, ya 

que todas las salas además deben estar con ventilación en base a protocolo Covid. 

8. Utilidades de la plataforma FullCollege: Reiteramos la información sobre las utilidades de la 

plataforma FullCollege, contratada por el colegio, 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). 

Si tiene problemas de ingreso, o ha olvidado su clave, escriba a soporte@southerncollege.cl para recibir 

ayuda.  

9. Medidas formativas aplicadas a algunos cursos de Básica por Inspectoría: Debido a reiterados 

hechos como: pérdida de objetos personales, desorden y juegos catalogados como "violentos", 

ejecutados por algunos niños y niñas de algunos cursos en los periodos que salen o entran a la sala, se 

han debido retomar algunas medidas que aporten a reeducarlos en el respeto a los demás, a la no 

violencia y otros valores que se han visto afectados durante los años sin educación presencial. Una de 

estas medidas consiste en retomar la rutina de salir y regresar a su sala, al recreo y al final de la jornada, 

formados y en fila. Al salir a recreo, el docente deberá formarlos y bajar con ellos hasta el primer piso. 

Durante el recreo, ellos permanecerán solo en el patio de Básica; no pueden ir al de Media. Serán 

cuidados por Inspectores. Al finalizar el recreo, también deberán formarse, ayudados por Inspectoría. 

Luego subirán en fila, acompañados por el profesor(a) de asignatura que corresponda, quien debe 

http://www.australiansoutherncollege.cl/
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tomarlos a la hora para subir a la sala. Esperamos que ustedes como padres y apoderados(as) pueden 

conversar con sus hijos y orientarlos en esta temática para evitar problemas mayores a futuro. 

10. Intercambio de semillas, plantas y árboles: Para conmemorar el Día del Árbol y motivar el amor 

por la naturaleza, se realizará un intercambio de muestras de semillas, plantas y árboles pequeños; esta 

hermosa actividad que se realizaba antes de la pandemia se retoma este año, a cargo de Inspectoría. 

Será el día miércoles 29 de junio.  

Los estudiantes que lo deseen pueden traer una muestra se semillas, una planta o un árbol pequeño. 

Recibirán a cambio un cupón (diferente, según lo que traigan), el que se canjeará por otra muestra de 

semilla, una planta o un árbol. 

Las especies las pueden traer al colegio desde el día martes 28 de junio. 

11. Admisión 2022: El proceso de admisión para estudiantes se realizará, como en años anteriores, a 

través de la plataforma S.A.E. (www.sistemadeadmisionescolar.cl). El proceso de postulación vía 

plataforma comenzará el 10 de agosto. 

Es necesario insistir que solo se postula a través del S.A.E. en los siguientes casos: 

- Si quiere postular a un estudiante al nivel de entrada: Pre-Kínder. 

- Si quiere trasladar un estudiante nuevo (de cualquier otro nivel) a nuestro colegio. 

- Si quiere cambiar a un estudiante desde nuestro colegio a otro diferente. 

 

➢ IMPORTANTE: Si desea mantener al estudiante en el mismo colegio, el próximo año, no 

debe postular ni hacer ningún trámite a través del S.A.E.  

➢ Si postula a otro colegio y es aceptado en él, automáticamente pierde el cupo en el colegio 

original.  

Cualquier consulta la puede hacer al encargado de admisión del colegio 

(alfonso.gajardo@southerncollege.cl). 

 

ÁREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

12. Talleres: Con el propósito de brindar apoyo a nuestros estudiantes, el equipo de convivencia escolar 

realizará talleres que permitirán tener una mayor cohesión y empatía entre ellos. Se realizarán 

principalmente en horario de Orientación, llevándose a cabo conforme a las 4 dimensiones que 

sustentan a convivencia escolar: a) Autoestima y motivación escolar, b) Clima de convivencia escolar, 

c) Participación y formación ciudadana, d) Hábitos de vida saludable. 

Se ofrecerán dos talleres por cada dimensión (permitiendo que cada profesor jefe, pueda dar como 

propuesta algún tema en específico que se ajuste a alguno de los fundamentos antes mencionados u 

otro según sea la realidad del curso). La propuesta de talleres sigue a continuación:  

* Hábitos y técnicas de estudio                      * Imagen corporal y autoestima 

* Resolución pacífica de conflictos                   * Inteligencia emocional 

* Comunicación Asertiva                                    * Afectividad, Sexualidad y género 

* Salud Mental     * Prevención del consumo de alcohol y otras drogas   
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13. Actividades para apoderados: Considerando también que nuestros apoderados son parte 

importante de nuestra comunidad educativa y están siempre detrás de cada estudiante, se realizarán 

actividades para fortalecer su bienestar y salud mental. Para ello se trabajará mediante: 

- Informativos sicoeducativos a través de Facebook y Correo institucional. 

- Se realizará un taller para padres, presencial y con inscripción previa (fecha por confirmar). 

 

 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA. UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: 
 

14. Aspectos relevantes de la gestión pedagógica: 

A) Ciclo de Aprendizaje N° 2:  Finaliza el ciclo de aprendizaje en la semana N° 7, específicamente el 03 de 

junio; se les recuerda a los apoderados que a la fecha los estudiantes deben haber rendido las 

evaluaciones correspondientes al ciclo, en caso contrario debe reagendar y rendir a la brevedad. 

B) Ciclo de Aprendizaje N°3: Inicia del 06 de junio y termina el 14 de julio de 2022. Recordamos a 

los padres y apoderados que este es el último ciclo de aprendizaje del 1er semestre académico. 

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° 14 del año académico, por lo cual es muy 

importante mantenerse al día e informados, 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: Comienzan a realizarse la segunda semana de junio. 

- Charlas: Como Programa de Integración Escolar nos vemos en la necesidad de abordar dos temáticas 

muy importantes para nuestra comunidad educativa, en algunos cursos: 

✓ 1° Básico Blue: Síndrome de Down (Fonoaudióloga- Educadora Diferencial). 

✓ 3° Básico Yellow:  Trastorno Espectro Autista (Fonoaudióloga- Psicólogo- Kinesiólogo). 

Esta actividad se realizará de manera telemática y se enviará el link para la conexión de los apoderados 

interesados; se requiere confirmación por parte de los apoderados para participar. Por favor, notificar 

a Profesoras jefes (Miss Angelina Lermanda y Miss Patricia Antileo). 
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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. 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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