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CIRCULAR N ° 2 

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

derramadas en su hogar y esperando que este año académico esté siendo productivo, les 

escribimos por el comienzo de nuestro segundo 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: 

Honestidad 
 

Actuar con transparencia, veracidad, franqueza y probidad, poniendo en ello nuestro mejor 
esfuerzo y capacidad. 

 
 
PROGRAMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  

- Viernes 6 de abril: Realización actividades día de la actividad física.  

- Lunes 9 al viernes 13 de abril:  Comienza el primer periodo de evaluación para todos los 

niveles.  

- Martes 10 de abril: Se realizará la primera visita de evaluación anual del Médico para los 

estudiantes que pertenecen al PIE (Programa de Integración Escolar). 

- Martes 10 de abril: Visita y primera dosis de fluoración del Ministerio de Salud para 

estudiantes de los niveles de Prekínder y Kínder. 

- Miércoles 11 de abril: Visita y primera dosis de fluoración del Ministerio de Salud para 

estudiantes de los niveles de Prekínder y Kínder. 

- Lunes 16 de abril: Comienzo de la primera semana de énfasis valórico del año a cargo de 

los departamentos de Religión y Convivencia Escolar del Establecimiento.  

- Lunes 16 de abril: Se realizará la segunda visita de evaluación Anual del Médico para los 

estudiantes que pertenecen al PIE (Programa de Integración Escolar). 

- Lunes 16 de abril: Inicio de reforzamientos de Lenguaje y matemáticas desde 1 º a 4 º 

básico.  

- Martes 17 de abril: Comienza la aplicación del test de estilos de aprendizaje para todos los 

niveles del Establecimiento. 

- Lunes 23 de abril: Celebración día de la Convivencia Escolar a través de actividades de 

difusión y concursos por niveles. 
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- Miércoles 25 de abril: Jornada de socialización del PEI (Proyecto Educativo Institucional) y 

del PME (Plan de Mejoramiento Educativo).  

- Lunes 23 de abril al viernes 27 de abril: Periodo de evaluación para enseñanza media.  

- Viernes 27 de abril: Realización del acto del día del Carabinero, muestras de las diferentes 

unidades de Carabineros, al interior del colegio.  

- Lunes 30 de abril:  Interferiado por día del trabajador. No se realizarán clases.  

- Martes 1 de mayo: Feriado día del trabajador. 

-  

INDICACIONES GENERALES:  

Con el fin de resguardar la integridad de nuestros estudiantes al interior del Establecimiento: 

- Solicitamos a los padres y apoderados que los retiros de estudiantes no se efectúen en 

horario de recreo ni en horario de almuerzo.  

- El procedimiento de visita al Establecimiento por parte de padres y apoderados debe ser 

guiado y acompañado por el funcionario que le ha citado.  

Se recuerda a los apoderados cuyos estudiantes pertenecen a la categoría de prioritarios y no han 

retirado sus textos de inglés, se agradece puedan acercarse al Establecimiento.  

Agradeciendo su apoyo a cada una de nuestras actividades formativas y procedimientos, se 

despide atentamente:  

 
 
 
 
 
 

Samuel Jorquera Reyes 
DIRECTOR 

SOUTHERN COLLEGE.  


