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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, comunicamos el 

inicio 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 Versículo  

“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”. 

 “El que se mofa del pobre afrenta a su 

Hacedor; el que se regocija de la desgracia no 

quedará sin castigo”. 

 

Proverbios 17:5 

 

 

PROGRAMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:  

- Jueves 5 de marzo: Acto de inauguración año escolar.  

- Desde el día lunes 9 de marzo al viernes 20 de marzo: Recordamos que la asistencia es 

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

en las diversas asignaturas curriculares.  

- Desde el día lunes 23 al martes 31 de marzo: Se realizará la colecta Anual para ir en 

colaboración de la Fundación Teletón.  

- Lunes 23 de marzo: Inicio de inscripciones en talleres extraprogramáticos.  

- Martes 24 de marzo: Primer consejo escolar del año académico en curso, en horario de 

10:00 hrs. 

- Viernes 27 de marzo: Finalización inscripciones talleres Extra programáticos.  

- Lunes 30 de marzo: Inicio del proceso de Evaluación Anual del Programa de Integración 

Escolar.  

- Lunes 30 de marzo : Reunión de Padres y Apoderados para los niveles de NT1 (Pre-kínder) 
Yellow, NT2 (Kínder) Yellow, 1° y 2° básico Yellow, 3º básico a 6º básico Yellow y Blue a las 
18: 30 horas. (Los niveles de NT1 (Pre-kínder), NT2 (Kínder) y 1 º básico Blue se retiran a 
las 17:30 horas de clases). 

- Martes 31 de marzo: Reunión de Padres y Apoderados para los niveles de NT1 (Pre-kínder) 
Blue, NT2 (Kínder) Blue, 1° y 2° básico Blue, 7º básico a 4º Medio Yellow y Blue a las 18:30 
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horas. (Los niveles de NT1 (Prekínder), NT2 (Kínder) y 1 º básico Blue se retiran a las 17:30 
horas de clases). 

INDICACIONES GENERALES:  

- Venta de textos complementarios voluntarios de inglés de 5º a IV º medio: Considerando 

que uno de nuestros sellos es la enseñanza del inglés, anualmente realizamos la solicitud 

para que los padres puedan adquirir el texto Got it de la Editorial Oxford, y que este 

complementa la metodología y el nivel de inglés que se pretende alcanzar con nuestros 

estudiantes. Su venta se realizará de forma directa en la librería Liberarte, ubicada en 

Avenida Ricardo Vicuña 578, Los Ángeles. 

- Horario de Ingreso de los estudiantes: Por razones de seguridad recordamos que la 

recepción de nuestros estudiantes es a contar de las 07:55 horas.   

- Salida de estudiantes para ir a almorzar a sus hogares: Recordamos que existe un 

protocolo que obliga a los apoderados a firmar un compromiso de responsabilidad con 

este proceso, se llamará a los apoderados interesados a firmar este protocolo en los 

próximos días. 

- 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 a las 13: 10 hrs en el ingreso principal del establecimiento, se 

solicita puedan traer estas el nombre y curso respectivo. 

-   Talleres: Informamos que los talleres extraprogramáticos y de reforzamiento educativo 

comenzarán a partir del mes de abril. 

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

en proceso de reevaluación psicopedagógica e ingreso 2020 y se encuentran en recepción 

de documentación para los apoderados interesados en dicho proceso hasta el día viernes 

17 de abril de 2020. 

- Beneficios Alumnos Prioritarios 2019: Los estudiantes que cumplan con la condición de 

alumno prioritario, tendrán los siguientes beneficios, dependiendo del nivel educativo que 

cursen. 

 

 

ENTREGA DE MATERIAL DE ESTUDIO  

Nivel Parvulario:  

 Texto Lógica y Números, Caligrafix . 
 Texto Jugando con los Cuentos, Caligrafix. 
 Texto inglés, Caligrafix. 
Nivel 5° básico – 4° medio: 

- Texto de inglés. 



                SouthernCollege 

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

                                                                                                     Los Ángeles, 9 de marzo de 2020. 

“Nutrir para hoy, aprendizaje para el mañana, carácter para la eternidad” 

 

EXENTOS DEL COPAGO  

Los estudiantes desde NT1 a 4° medio que tengan condición de alumno 

prioritario, serán beneficiados con el no pago de mensualidad, debiendo el 

apoderado asistir a firmar planilla en secretaria del establecimiento desde el día 

lunes 30 de marzo de 2020.  

 

       Invitamos a nuestros apoderados a revisar página web y verificar la condición de alumno 

prioritario para el año escolar 2020. https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index .       

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 
solucionar las diferentes situaciones que emergen durante el año académico. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN DE APODERADOS EQUIPO DE GESTIÓN 

PROFESIONAL FUNCIÓN HORARIO 

Silvia Benavente  Jefa de UTP NT1 a 5to básico  Martes16:30 a 17:30 horas. 

Victoria Cifuentes  Jefa de UTP 6to a IV to medio 

enseñanza media 

Martes 16:30 a 17:30 horas. 

Elías Cares Coordinador PIE Jueves 16:00 a 17:00 horas. 

Yenny Martín Inspectoría ( Pre kínder a 5 to 

básico). 

Jueves 16:30 a 17:30 horas.  

Alfonso Gajardo Inspector General (6 to a IV° 

medio).  

Miércoles 16:30 a 17:30 horas.  

Christopher Muñoz  Encargado de Convivencia Escolar. Jueves 16:30 a 17:30 horas. 

 

 

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

 

Samuel Jorquera Reyes 

DIRECTOR 
AUSTRALIAN SOUTHERN COLLEGE.  

https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index

