Circular Inicio de Año Escolar 2018
Estimados Padres y Apoderados,
Por primera vez les escribo, como la nueva Directora de The Southland School, y comparto
con ustedes el gran entusiasmo que siento de poder ser un aporte a esta comunidad
educativa y a su mejora contínua.
Desde ya , y junto al equipo directivo, docente y administrativo estamos trabajando para
potenciar el bilingüismo, el sostenido mejoramiento de los resultados y el desarrollo
docente , entre otros.
Nos esperan grandes desafíos y metas y como siempre contamos con el apoyo de ustedes
para lograrlos.
Para comenzar este año escolar, a continuación les doy información relevante:
1. Fechas importantes
Fecha
1 de Marzo
1 y 2 de Marzo

7 de Marzo
13 de Marzo
14 de Marzo
29 de Marzo
30 de Marzo
30 de Abril
1 de Mayo
21 de Mayo
22 de Mayo
6 de Julio al 22 de Julio

Actividad/ Horario
Inicio clases todos los niveles
Alumnos se retiran temprano:
Infant (PG, PK y K): 11:30 am
Junior (1st to 6th) y Senior (7th to IV Medio):
13:30 sin almuerzo
Reunión de Apoderados Nuevos
( 19:30 hrs) PG a IV Medio
Reunión de Apoderados
( 19:30 hrs) PG a 6th Grade
Reunión de Apoderados
( 19:30 hrs) 7th a IV Medio
Semana Santa , alumnos se retiran a las
13:15
Semana Santa , no hay clases
Interferiado para todo el colegio
Feriado
Feriado
Capacitación Profesores (no hay clases)
Vacaciones de Invierno

Nota: el calendario anual esta publicado en la página web del colegio.

2. Listas de útiles escolares y uniforme
Los detalles de ambas están disponibles en la página web del colegio, a partir del
Miércoles 10 de Enero.
3. Comunicaciones
Todos los documentos y reglamentos importantes, que rigen en nuestro colegio, están
publicados en nuestra página web. Entre ellos destacan: Proyecto Educativo Institucional,
Reglamento de Convivencia, y protocolos varios.
Los insto a mantenerse informados y leer dichos documentos donde se dan los
lineamientos para la mayor parte del quehacer educativo.
La información general importante será enviada a su mail, por lo que se debe mantener el
mail actualizado. Si ha cambiado su correo electrónico, por favor, avisar
a academico@southlandschool.cl para actualizar la base de datos.
Les recordamos, además, que el colegio entrega a sus alumnos una libreta de
comunicaciones donde los profesores y los apoderados pueden mantener una
comunicación fluída y diaria.
Finalmente, en la página web del colegio a través de SCHOOLNET 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.
4. Almuerzo:
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.
Deseándoles unas excelentes vacaciones y año 2018,
Se despide afectuosamente,

Mónica Le May
Headmistress

