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CIRCULAR N ° 1  

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

derramadas en su hogar y esperando que este año académico sea productivo, les escribimos por el 

comienzo de nuestro primer mes de clases, para dar a conocer nuestras diversas actividades y 

programas, cuya finalidad es promover siempre una educación inclusiva e integral.   

Valor del mes según nuestro marco filosófico: 

Respeto 
 
“Valorar la individualidad y los derechos de las personas. Respetar su dignidad, reconocer sus 

méritos, asegurar igualdad de oportunidad, propiciar y velar por la existencia de un buen 

ambiente en la comunidad educativa”. 

 
PROGRAMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  

- Jueves 15 de marzo: Se realizará la Venta Anual de los textos de inglés de 5º a IV º medio, 

desde las 14:00 a 18:00 horas en dependencias del Establecimiento; de la misma forma 

recordamos que el establecimiento en uso de la Subvención Escolar Preferencial como 

cada año adquirirá los textos para los estudiantes que pertenecen a la categoría de 

prioritarios, dicha nómina se encuentra disponible en Secretaría del Establecimiento.  

- Desde el día lunes 12 de marzo al viernes 16 de marzo: Recordamos que la asistencia es 

elemental en estos días, ya que se está realizando el periodo de nivelación académica en 

las diversas asignaturas curriculares.  

- Jueves 29 de marzo: Se realizará la elección del Centro General de estudiantes de nuestro 

Establecimiento, posterior al proceso de difusión y propaganda electoral. 

- Jueves 29 de marzo: Recordamos y agradecemos a nuestros apoderados que suscribieron 

convenio de pago al 30 de marzo por mensualidades 2017, el poder concurrir a 

recaudación a regularización su situación financiera.    

- Viernes 30 Feriado santo: Recordamos que por calendario nacional este día es feriado.  

 

INDICACIONES GENERALES:  

- Del cambio de horarios de almuerzo: De acuerdo a lo informado en la última reunión de 

apoderados del 2017 y en el proceso de matrículas 2018, se detalla por qué se procedió al 

respectivo cambio y organización en el horario de almuerzo. Esencialmente la distribución 

anterior no fomentaba la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, ya que 



                SouthernCollege 
                 Los Ángeles                                                     DIRECCIÓN 
                                                        Avda. Padre Hurtado 0195    southern@vtr.net  Fono Fax 233577 

                                                                                                     Los Ángeles, 12 de marzo de 2018. 

existían cursos con una distribución horaria de bloques de clases de 45 minutos, otros con 

90 minutos y otros 135 minutos, en contra de las recomendaciones de la evidencia 

empírica respecto a los procesos de atención y concentración de niños y jóvenes, sumado 

al sistema de turnos antiguo de  almuerzo que generaba que mientras estudiantes estaban 

en clases, la otra mitad de los estudiantes de nuestro establecimiento se encontraba en 

recreo de almuerzo y viceversa, lo que evidentemente se traducía en factores distractores 

y perjudiciales para quienes estaban en clases, afectando directamente los aprendizajes 

de ellos, dando cuenta de esto los resultados de las evaluaciones externas. Sin embargo 

todo cambio trae asociado un periodo de asimilación y adaptación. En base a lo 

diagnosticado la primera semana de implementación para tranquilidad vuestra 

comentamos que:  

- Se enfatiza que al interior del comedor existe mobiliario suficiente para todos los 

estudiantes, además se ha dispuesto a siete funcionarios que resguardan el normal 

desarrollo del periodo de almuerzo y que frente a la aglomeración que se dio los primeros 

días en el ingreso del comedor, han adoptado realizar una formación de ingreso con el fin 

de mantener el orden y la integridad de los más pequeños, lo que con el paso de los días 

ha ido dando resultado y volviendo más expedito dicho proceso. Sin embargo, de 

considerarse necesario, se contratará la evaluación de un profesional en riesgos.   

- La semana pasada se incorporaron 3 microondas al stock existente para los estudiantes 

que traen alimentación desde sus hogares y la presente se incorporarán 2 más con el fin 

de que dicho proceso sea fluido.   

- Horarios de Almuerzo de estudiantes que cuentan con pase para ir a almorzar a sus 

hogares:  Solicitamos a los apoderados de los estudiantes que cuentan con permiso para ir 

a almorzar a sus hogares o quienes desean solicitarlo, deben acercarse a inspectoría para 

gestionar dicha autorización y proceder a la entrega de un pase escrito. Con la nueva 

distribución horaria dichos estudiantes cuentan este año con 55 minutos para ir a 

almorzar a diferencia de los 45 minutos del año pasado ( desde las 13:15 a 14:10 horas); 

controlándose el regreso puntual a clases.   

- Recepción de loncheras: Recordamos a los apoderados que traen alimentación a nuestros 

estudiantes al horario de almuerzo, que dicha recepción por parte de inspectoría se 

realizará desde las 13:00 horas a las 13: 10 en el ingreso principal del establecimiento, se 

solicita puedan traer estas el nombre y curso respectivo. 

- Del ingreso y salida del Establecimiento: Recordamos que tras la entrega de las obras 
viales que se realizaron en Avenida Padre Hurtado se habilitó el paradero oficial del 
Establecimiento, por lo cual, con el fin de resguardar la integridad de nuestros estudiantes, 
el ingreso y salida será por los accesos existentes en dicha Avenida.  
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- Talleres y Reforzamientos: Informamos que los talleres extraprogramáticos y de 

reforzamiento educativo comenzarán a partir del mes de abril. 

- Proceso de evaluación PIE: Comentamos que el PIE (Programa de Integración Escolar) está 

en proceso de reevaluación psicopedagógica e ingreso 2018 y se encuentran en recepción 

de documentación para los apoderados interesados en dicho proceso. 

- Reuniones de apoderados lunes 2 de abril: Se realizará reunión de apoderados para los 
siguientes cursos: Pre kínder a 2º básico Yellow y 3º a 6º cursos  Yellow y Blue.  

-  Reuniones de apoderados martes 3 de abril: Se realizará reunión de apoderados para los 
siguientes cursos: Pre kínder a 2º básico Blue y desde 7 º básico a IVº medio cursos Yellow 
y Blue.  

Horarios de Atención de apoderados: Se pone a disposición el horario de atención del equipo de 

gestión del establecimiento para que puedan concurrir quienes se encuentren interesados en 

plantear sus sugerencias o inquietudes:  

HORARIO DE ATENCIÓN DE APODERADOS EQUIPO DE GESTIÓN 

PROFESIONAL FUNCIÓN HORARIO 

Cristian Albornoz  Coordinador PIE Lunes desde las 09:00 a 10:30 horas. 

Victoria Cifuentes  Jefa de UTP enseñanza media Martes desde las 10: 00 a 11:30. 

Gerardo Escobar  Inspector General  Miércoles desde las 18: 00 a 19:30 horas.  

Alfonso Gajardo  Jefe Académico  Lunes desde las 11:00 a 12:30 horas. 

Samuel Jorquera  Director  Jueves desde las 15:30 a  17:00 horas. 

  

 

Agradeciendo su apoyo a cada una de nuestras actividades formativas, se despide atentamente:  

 
 
 

Samuel Jorquera Reyes 
DIRECTOR 

SOUTHERN COLLEGE.  


