CIRCULAR INICIO AÑO ESCOLAR 2017
La Dirección del Colegio The Southland School tiene el agrado de saludar a cada uno de
ustedes y de entregar la información referente al Año Escolar 2017.
1. INICIO DE CLASES: Los alumnos de Play Group a IVº Medio ingresan a clases el miércoles 1º
de marzo, a las 08:10hrs. Durante esa semana la salida para todos los alumnos del colegio será
a las 13:00. Desde el lunes 6 comienza el horario normal de clases.
CICLO ACADÉMICO
Play Group a Kinder
1º Básico a IVº Medio
Talleres Extra
programáticos

HORARIO NORMAL DE CLASES
(a partir del día lunes 6 de marzo)
Lunes, martes y jueves: 08:10 - 15:35 hrs.
Miércoles y viernes
08:10 - 13:30 hrs.
Lunes, martes, jueves y viernes: 08:10 - 15:40 hrs.
Miércoles: 08:10 - 13:35 hrs.
A partir del Lunes 13
15:40 - 16:55 hrs.

* Inicio de Talleres Extra programáticos: La primera semana de clases se subirá a la web y se
mandará por correo electrónico los horarios y las alternativas para el año 2017, iniciando las
actividades el lunes 13 de marzo. Las inscripciones deberán hacerse vía Email a
academico@southlandschool.cl

2. CALENDARIO AÑO ESCOLAR: * Otras fechas de eventos, ceremonias y actividades serán
informadas a través de la página web y circulares, correos electrónicos, sitio web
www.southlandschool.cl siendo los correos la vía oficial de comunicación.

ACTIVIDADES
Reunión de Bienvenida de Familias Nuevas:

FECHA Y HORARIO
Miércoles 08 de marzo, 19:30 hrs.

Primera Reunión de Apoderados
19:30 hrs.

Play Group a Kinder: Martes 14 de marzo
1° a 6° Básico Martes 14 de marzo
7º a IVº Medio: Miércoles 15 de marzo
Lunes 13 de marzo

Inicio Talleres Extra programáticos
Semana Santa

Vacaciones Invierno
Jornada Planificación Segundo Semestre

Jueves 13 de abril clases normales
(salida 13:35 hrs. )
Viernes 14 de abril (feriado)
Viernes 7 al lunes 24 de julio.

Inicio Clases Segundo Semestre

Viernes 7 y lunes 24 de julio
(No hay clases).
Martes 25 de julio.

Vacaciones de Fiestas Patrias

Lunes 18 al viernes 22 de septiembre.

3. TELÉFONO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EDUCACIONALES: Las oficinas administrativas
del Colegio se encontrarán abiertas durante los meses de enero y febrero. Recordamos que
nuestro número de teléfono es el (02) 22153284
4. COMUNICACIONES Y REGLAMENTO ESCOLAR: Éstas se publican en la página Web y a través
de correo electrónico. Además, en la agenda del Colegio, que es entregada el primer día de
clases, se encuentra impreso el Reglamento Escolar, siendo responsabilidad del apoderado y
del alumno leerlo y tener conocimiento de éste.
5. SCHOOLNET: En la página web del colegio usted podrá revisar la situación académica de su
hijo(a), para ingresar al sistema se le enviará en marzo a través de su correo electrónico el
usuario y la clave a utilizar. Es responsabilidad del apoderado y del alumno revisar su situación
periódicamente.
6. UNIFORME ESCOLAR: Desde el primer día de clases es obligatoria la presentación personal
impecable así como el uso del uniforme completo. Desde el 1 de marzo y hasta el 28 de abril se
utiliza la polera de verano. El 2 de mayo comienza el uso obligatorio del uniforme de invierno
que consta de camisa, corbata, chaleco y blazer azul. Todas las prendas deben venir marcadas
con el nombre y apellido del alumno.
Se revisará durante la primera semana de clases el cumplimiento de esta regla.
El uniforme de educación física, corbata, pollera, polera de piqué y polar se puede adquirir en:
Comercial MNS Blaise Cendrars 7216, Vitacura. Teléfono 9-8794580 / 5-1958847 o en
Témpera Azul, Fernando de Arguello 7370, Vitacura. Teléfono: 953 81 40 www.temperazul.cl
Las demás prendas del uniforme se pueden comprar en grandes tiendas o donde el apoderado
estime conveniente.
7. PRESENTACIÓN PERSONAL
• Las alumnas no deberán usar pelos teñidos, maquillaje, ni traer las uñas pintadas.
• En los alumnos no se permite el pelo largo (que toque la camisa, frente y orejas destapadas)
ni rapado, sólo se permite el corte escolar (todo el pelo del mismo largo) tampoco alumnos sin
afeitar o con patillas.
• No se permite el uso de aros, pulseras, piercings, collares, insignias, pelos coloridos
artificialmente y peinados extravagantes.
• Toda la ropa debe ser de la talla correspondiente al alumno. No se permiten modificaciones
al uniforme tales como: ajustar poleras, ajustar pantalones, utilizar pantalones caídos.
UNIFORME ALUMNOS
1. Pantalón gris escolar (no está permitido su uso a la cadera, ni pitillo, además debe ser de la
talla del alumno y debe usar cinturón negro)
2. Zapatos negros o zapatos tipo zapatilla (con suela negra)
3. Calcetines color gris o negro (no se permiten soquetes blancos)
4. Camisa blanca escolar
5. Corbata del colegio (IVº M debe utilizar corbata azul especial)
6. Chaleco del colegio
7. Polera de piqué del colegio (obligatoria hasta 30 de abril y desde 1º de octubre)
8. Blazer azul marino con la insignia (obligatorio para salidas y premiaciones)
9. Polar del colegio
10. Parka azul marino (está permitido su uso sólo en invierno)
11. Bufandas y guantes, todos de color azul marino ( no se permiten los gorros)
12. Cotona azul (alumnos de 1º a 4º básico)

UNIFORME ALUMNAS
1. Falda escocesa del colegio (largo mínimo, 5 cm. sobre la rodilla)
2. Zapatos negros escolares (no está permitido el uso de zapatillas negras, ni de bototos)
3. Calcetines color azul marino (a la rodilla)
4. Pantys azules (uso sólo en invierno)
5. Camisa blanca escolar
6. Corbata del colegio
7. Chaleco del colegio
8. Polera de piqué del colegio (obligatoria hasta 30 de abril y desde 1º de octubre)
9. Blazer azul marino con la insignia (obligatorio para salidas y premiaciones)
10. Polar del colegio
11. Parka azul marino (está permitido su uso sólo en invierno)
12. Bufandas y guantes todos de color azul marino (no se permiten los gorros)
13. Delantal azul (alumnas de 1º a 4º básico)
UNIFORME DE EDUCACION FÍSICA
1. Polera del colegio (no está permitido el uso de polera blanca lisa)
2. Buzo del colegio
3. Short azul del colegio
4. Zapatillas deportivas (blancas, grises o azules)
5. Calcetines blancos
6. TRANSPORTE El colegio no cuenta con transporte particular. En secretaría se encuentran los
datos de transportes externos que utilizan nuestros alumnos.
8. ALMUERZOS: Los alumnos que utilicen el servicio ofrecido por el colegio deberán inscribirse
durante la primera semana de marzo, directamente con la concesionaria del casino, Sra.
Berenice Calderón al mail: casinocolegiosouthland@gmail.com
Los alumnos que traigan almuerzo desde su casa deberán hacerlo en la mañana, ya que
durante el día no se recibirán almuerzos.
9. UTILES ESCOLARES: Las listas de útiles escolares se encuentran publicadas en la página web.
Desde 1º a 6º Básico, los útiles, cuadernos y textos de estudio deberán traerse el lunes 27 de
febrero o el martes 28 y ser entregados a cada profesor jefe (forrados y marcados). Pre escolar
debe traer los útiles en la fecha que aparece en su lista. Desde 7º Básico a IVº Medio, deberán
traer sus materiales según su horario.
10. COMUNICACIONES: Recordamos que la manera oficial, la más rápida y eficiente de
comunicación es vía email. Si ha cambiado su correo electrónico, por favor, avisar a
academico@southlandschool.cl para actualizar la base de datos.
Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y esperamos que este 2017 sea un muy buen año
para toda la comunidad.

Francisca González Ibar
Directora

