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                                                                                                     Los Ángeles, 01 de agosto de 2022. 

 
 

CIRCULAR N° 5 – AGOSTO 2022 
 

 
Valor del mes según nuestro Marco Filosófico: 

 

HUMILDAD VERSÍCULO 

Se manifiesta en la disposición a reconocer que 

nos equivocamos y que no siempre tenemos la 

razón.  Nos invita a pedir perdón y, por supuesto, 

a otorgarlo. 

“Proverbio 18:12” 

El orgullo humano es presagio del fracaso, la 

humildad es preludio de Gloria. 

 

ACTIVIDAD DEL MES: “SEGUNDA SEMANA DE ÉNFASIS VALÓRICO”  

16 al 19 de Agosto 

Mediante un programa formativo desarrollado en 4 jornadas se promoverán 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. El programa contempla momentos de oración, canto y presentaciones musicales, momentos 

interactivos y de reflexión.  

 

 

FECHAS IMPORTANTES DE CONSIDERAR: 

 

Martes 02 de agosto: Día de la Madre Naturaleza, a cargo del Departamento de Ciencias. 

Miércoles 10 de agosto: Finaliza etapa de inscripción PAES 2023 a las 13:00 hrs. 

Miércoles 10 de agosto: Comienza el período de postulación para nuevos estudiantes a través del SAE 

(www.sistemadeadmisionescolar.cl). Este período finaliza el 7 de septiembre. 

Domingo 14 de agosto: Día de la convención sobre los derechos del niño, a cargo del Área de 

Convivencia. 

Martes 16 al viernes 19 de agosto: Segunda Semana de Énfasis Valórico. 

Miércoles 17 de agosto: Día nacional de la paz y la no violencia, a cargo del Área de Convivencia. 

http://www.australiansoutherncollege.cl/
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Sábado 20 de agosto: Día del Natalicio del Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, a cargo del 

Departamento de Historia. 

Lunes 22 al viernes 26 de agosto: English Week, a cargo del Departamento de Inglés. 

Miércoles 31 de agosto: Día nacional de las personas sordas, a cargo del Departamento de Educación 

Diferencial. 

Martes 30 de Agosto: 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 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 31 de Agosto: 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 01 de Septiembre: 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. 

 

ASPECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

INSPECTORÍA GENERAL:  

 
1. Retorno a Jornada Escolar con horario completo: Se informa que el Ministerio de Educación ha 
instruido el regreso de la jornada escolar en horario completo. Esta medida ya se comenzó a aplicar 

desde el reinicio del año escolar, el 25 de julio. 

 
2. Lineamientos del servicio de alimentación de la Junaeb (PAE): Informamos a ustedes que a partir 

del lunes 25 de julio se retomó la entrega de alimentación para estudiantes beneficiarios del Programa 

de Alimentación (PAE) de la Junaeb, que incluye Desayuno y Almuerzo. Durante el semestre pasado, 

con la flexibilización del horario de la jornada escolar, muchos estudiantes beneficiarios dejaron de 
asistir al comedor y decidieron almorzar en casa. Esto generó cupos disponibles que fueron utilizados 

por otros estudiantes que se encontraban en lista de espera. Al regreso de las vacaciones de invierno 

se vuelve con horario de jornada normal y muchos estudiantes quieren reingresar al almuerzo. Como 
Establecimiento contamos con un cupo reducido de alumnos (284) y ya se encuentran asignados. La 

única opción de poder reingresar al PAE es inscribirse en lista de espera para poder utilizar un cupo que 

http://www.australiansoutherncollege.cl/
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se pueda generar. Cuando un alumno no asiste por 3 veces consecutivas durante una semana, sin 

justificar, es dado de baja y se incorpora un nuevo alumno de lista de espera que está necesitando el 

beneficio. Esperamos vuestra comprensión y apoyo para poder seguir brindando el bienestar que 
necesitan nuestros alumnos y alumnas. 

Los horarios para ingresar al comedor son diferidos, de acuerdo a las edades y niveles, contando con 

un tiempo prudente para que alcancen a comer de manera tranquila antes del horario de término de 

la jornada y/o comienzo de la próxima. Los estudiantes son retirados de la sala de clases y acompañados 
en el comedor por el inspector correspondiente. 

 

3. Uso del comedor para estudiantes que traen colación (lonchera): El comedor de estudiantes es 
utilizado tanto por los beneficiarios del PAE, como por aquellos estudiantes que se quedan a almorzar 

en el colegio (que traen su lonchera). El Australian Southern College, consciente de la importancia de 

contribuir a la calidad de vida y formación de las estudiantes, coopera proporcionando la 

infraestructura necesaria para la correcta alimentación de estos, preocupándose del buen 
aprovechamiento de los espacios, cautelando para que este sea un lugar seguro. 

                                                                                                                                                                                   

Los estudiantes deberán traer desde sus hogares su almuerzo en un termo y/o envase apropiado que 

asegure una temperatura adecuada para su consumo. Es importante velar por un almuerzo variado y 

equilibrado. Recordemos que somos un Colegio Promotor de la Salud.  Si necesita calentar su alimento, 

el colegio cuenta con hornos microondas y personal para ayudar en esta tarea.                                                                                                                                                                                                                           

Cada estudiante deberá portar los utensilios necesarios para este fin (cuchara, tenedor, servilleta, 
otros), los cuales deberán estar debidamente marcados. 

El horario de ingreso al comedor será a partir de las 13:15 hrs. para los cursos de Enseñanza Básica y a 

las 13:30 hrs. para los estudiantes de Enseñanza Media. 
 

4. Comienzo de período de postulaciones vía plataforma escolar: Se informa que el 10 de agosto 

comienza el período de postulaciones a colegios para el año escolar 2023. Como en años anteriores, 

durante el período regular de postulaciones, estas se realizarán a través de la plataforma del S.A.E. 

(www.sistemadeadmisionescolar.cl). 

Descripción de situaciones y qué se debe hacer: 

SITUACIÓN CÓMO PROCEDER EL APODERADO(A) 

Si usted tiene otro hijo(a) que quiera 

matricular en el Australian Southern College, 

en el nivel inicial (Pre-Kínder). 

Debe postular a través de la plataforma del SAE, 

seleccionando este colegio, en el nivel de Pre-Kínder. 

Puede postular a la jornada de la mañana, la de la 

tarde, o a ambas. 

Si usted tiene otro hijo que quiera matricular 
en el Australian Southern College, en 

Debe postular a través de la plataforma del SAE, 
seleccionando este colegio, en el nivel 

http://www.australiansoutherncollege.cl/
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cualquier nivel desde Kínder a 4° Medio 

(traslado desde fuera hacia este colegio). 

correspondiente. Si no obtiene el cupo, conserva su 

vacante en el colegio original. 

Si desea trasladar a su hijo(a) desde el 

Australian Southern College hacia otro 

colegio, en cualquier nivel. 

Debe postular a través de la plataforma del SAE, 

seleccionando el o los colegios que escoja, y el nivel 

que corresponda. 

Usted debe tener claro que si obtiene el cupo en otro 

colegio, PIERDE definitivamente su cupo en el 
Australian Southern College. Pero si no obtiene el 

cupo en el otro colegio, conserva su cupo original. 

Si usted NO DESEA cambiar de colegio a su 

hijo(a). 

No debe hacer ningún trámite en la plataforma SAE. 

 

* Recuerde que el acceso a la plataforma del SAE es con nombre de usuario y clave que solo los deben 

tener y manejar los apoderados, por lo que ellos son los únicos responsables de las postulaciones y 

eventuales cambios de colegio que puedan ocurrir. 

** El Australian Southern College (y todos los colegios participantes del proceso) no tiene ninguna 

responsabilidad en la selección de estudiantes. 

*** Cualquier consulta la puede hacer al mail del encargado de admisión del colegio 

(alfonso.gajardo@southerncollege.cl). 

5. Situación actual Covid: El colegio, en relación a contagios Covid, se encuentra en estado C, ya que en 

las últimas horas se presentaron casos de contagio en un curso, el que fue enviado a 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 durante 

la jornada, y otras medidas internas. 

6. Utilidades de la plataforma FullCollege: Reiteramos la información sobre las funciones 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 renovación de matrícula 2023 sea totalmente online.  

http://www.australiansoutherncollege.cl/
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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.  

7. Estacionamientos internos del colegio:  Recordamos que los estacionamientos internos del colegio 

son de uso exclusivo para funcionarios del colegio. Pese que en instancias anteriores se permitió 
temporalmente la utilización de los estacionamientos para apoderados al momento de retirar a sus 

hijos(as) (principalmente en las tardes), el resguardo de la seguridad de nuestros niños, niñas y jóvenes, 

así como el retorno a la jornada de clases y laboral completa, son razones pertinentes para informar 
que desde ahora los estacionamientos solo podrán ser utilizados por funcionarios del colegio.    

 

 

ÁREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 
8. Talleres socioemocionales por curso: Desde el 08 de agosto se iniciarán los talleres programados por 

el área de Convivencia Escolar, correspondientes al segundo semestre. Se realizarán según la necesidad 

detectada en cada curso: salud mental, hábitos de estudio, resolución pacífica de conflictos, autoestima 

e imagen corporal, entre otros.  

 

9. Diagnóstico integral de aprendizaje – socioemocional: El 05 de agosto finaliza el plazo para rendir la 

evaluación DIA-Socioemocional por curso. A partir de ahí se analizarán los resultados para determinar 
las acciones de apoyo que sean pertinentes. La evaluación se realiza en los niveles de 4° Básico a 4° 

Medio en plataforma, a través de un cuestionario. En cambio, para los niveles de 1° a 3° Básico se 

realizarán actividades prácticas en horario de orientación, las cuales no se reportan en plataforma, pero 

sirven de insumo para fortalecer el área socioemocional de los estudiantes. 
 

10. Taller de salud mental “Abracémonos Juntos”: Taller orientado a fortalecer la salud mental de los 

jóvenes y adolescentes que se pesquisan lábiles emocionalmente. Incluye estudiantes de 6° Básico a 4° 
Medio. El taller se realizará quincenalmente.      

 

11. Taller para directivas “Formando líderes”: Este segundo semestre continúan los talleres para 

fortalecer el liderazgo de los estudiantes que forman parte de las directivas de curso y/o centro de 

alumnos. Esta actividad forma parte del Plan de Formación Ciudadana de nuestro establecimiento. 

 

http://www.australiansoutherncollege.cl/
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ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA. UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: 
 

12. Aspectos relevantes de la gestión pedagógica:  

Del Ciclo de Enseñanza Aprendizaje: 

A) Ciclo de Aprendizaje N°3:  finaliza el ciclo de aprendizaje el día viernes 05 de agosto. 

B) Ciclo de Aprendizaje N°4:  Fecha de inicio, 08 de agosto al 30 de septiembre de 2022. 

13. Charla Informativas 4° Medio: 

Con el objetivo de brindar conocimiento a nuestros estudiantes de 4° Medio, hemos planificado la visita 

de varias instituciones de Educación Superior, con temáticas relacionadas a becas y créditos, 

financiamiento y carreras variadas. 

Durante el mes de agosto, recibiremos visitas por parte de varias instituciones:  

• Lunes 02 de agosto de 2022: “Charla de Universidad Santo Tomás”, horario 08:30 - 09:25 hrs.  
 

• Lunes 08 de agosto de 2022: "Charla temática FUAS", horario 11:30 hrs. 
 

• Jueves 11 de agosto de 2022: " Charla de Universidad Andrés Bello", horario 10:00 hrs. 

14. 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, estas deben ser 

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

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

 

15. El Programa de Integración Escolar informa: 

➢ Con fecha 27 de julio se hace entrega de los informes de familia primer semestre, donde se hace 

referencia a información relevante con respecto al ámbito académico, social-afectivo, y sus 

respectivas fortalezas y debilidades en el proceso educativo, señalando los apoyos educativos 

entregados durante este primer periodo y/o acuerdos/compromisos por parte de la familia y el 

establecimiento para lograr aprendizajes significativos. 

 

http://www.australiansoutherncollege.cl/


                Australian Southern College 

                 Los Ángeles                                                     DIRECCIÓN 

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

www.australiansoutherncollege.cl  

 

7 

➢ A partir del 27 de julio se realiza proceso de entrevista con apoderados de estudiantes PIE en 

riesgo de repitencia. 

➢ Durante el segundo semestre se llevará a cabo una serie de talleres por parte de los especialistas 

del PIE (Psicólogo -kinesiólogo - fonoaudióloga), de los cuales estaremos informando sobre 

fecha, cursos y temática (hábitos de estudio, de sueño, algún diagnóstico en particular, manejo 

de conflictos, etc.) segú7n la necesidad de cada curso. 

ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS: 

16. Red eléctrica del colegio: Ante la mayor demanda de electricidad al interior del colegio (por el 

sistema de calefacción, equipos tecnológicos y computacionales), se concretó la renovación del sistema 

de red eléctrica. Este trabajo se desarrolló durante las vacaciones de invierno. Esta modernización de 

infraestructura permitirá que el servicio eléctrico no corra riesgos de ser suspendido en ningún 

momento y otorgue, además, seguridad a los usuarios. 

 

 

http://www.australiansoutherncollege.cl/
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17. Trabajos en vereda Este (Padre Hurtado): Informamos a la comunidad que se realizarán un par de 

excavaciones en el sector de la vereda del lado Este del colegio, en el marco de los trabajos que se están 

realizando. Estarán debidamente señalizados, para prevenir accidentes a los transeúntes. 

18. 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. 

 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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