Circular Inicio de Año 2019
Estimados Padres y Apoderados,
Tal cómo se los comenté en las Ceremonias de Fin de Año, estamos muy contentos por
los logros alcanzados el 2018 , tenemos importantes desafíos y metas para este 2019
que esperamos alcanzar con el apoyo de ustedes.
Para éste año hemos realizado algunos cambios en el Organigrama Interno que paso a
detallar:
Contamos con la incorporación de María José García, quien asumirá el rol de
Coordinadora de Infant and Junior School, es decir desde Playgroup a 6th Grade. Desde
ya , le deseamos éxito en su labor de acompañamiento de profesores y alumnos.
Andrés Menares, por lo tanto, asume el cargo de Coordinador de Senior School,
7th Grade a IV Medio. Finalmente, Javiera Merino continúa como Coordinadora de
Formación, Convivencia e Integración, aportando al equipo directivo desde esa área.
Para comenzar este año escolar, a continuación les doy información relevante:
Fechas importantes
Fecha
28 de Febrero
1 de Marzo
4 de Marzo

5 y 6 de Marzo
6 de Marzo
19 de Marzo
21 de Marzo
23 de Marzo
25 de Marzo
18 y 19 de Abril

Actividad/ Horario
Recepción Materiales alumnos
antiguos de PG a 4th Grade ( 9:00 am a
12:00 pm)
Bienvenida Alumnos Nuevos de 5th a
IV Medio (10:00 a 11:30 am)
Inicio clases todos los niveles:
alumnos de 1st a IV medio se retiran a
las 13:30 horas sin almuerzo.
Alumnos de Infant ( PG, PK and K) se
retiran a las 11:30
Alumnos de Infant ( PG, PK and K) se
retiran a las 11:30
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
Picnic Familiar ( PG a 3rd Grade)
Inicio Talleres Extracurriculares
Semana Santa , alumnos se retiran a
las 13:25 el día Jueves, Viernes
Feriado

17 de Mayo
20 de Mayo
15 de Julio al 26 de Julio

Jornada Capacitación Profesores, no
hay clases en ningún nivel
Interferiado para todo el colegio
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 ambos están disponibles en la página web del colegio, a partir del
Martes 8 de Enero.
Los alumnos antiguos de PG a 4th Grade los deben traer el 28 de Febrero entre 9:00 y
12:00 pm.
Los alumnos nuevos de PG a 4th Grade los deben traer el 1 de Marzo según horario
personalizado. Se enviará mail personalizado.
Los alumnos de 5th a IV medio deben traer sus materiales el mismo día de inicio de
clases el 4 de marzo.
3. Comunicaciones
Todos los documentos y reglamentos importantes que rigen en nuestro colegio están
publicados en nuestra página web . Entre ellos destacan: el Proyecto Educativo
Institucional, el Reglamento de Convivencia, que acaba de ser actualizado, 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 de 1st a 8th Grade una
libreta de comunicaciones donde los profesores y los apoderados pueden mantener una
comunicación fluida y diaria. Los apoderados de alumnos de I a IV medio deben
comunicarse con el profesor jefe y colegio por mail institucional.
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 2019,
Se despide afectuosamente,
Mónica Le May
Headmistress

