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EL Bosque 02 de Marzo 2020 

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludar a cada uno de ustedes y desearles un año lleno de satisfacciones personales , 

familiares y profesionales, paso a informar algunos aspectos que debemos  considerar y que nos 

permitirán iniciar un buen año académico. 

INICIO ACTIVIDADES AÑO ESCOLAR: El Primer día de clases para todos los estudiantes, se inicia el 

día lunes 02 de Marzo a las 8: 00 hrs. Durante la primera semana (02/03 – 06/03), los horarios 

serán los siguientes: 

Nota: Día Lunes 02 y 03 de Marzo , no se dará el beneficio de almuerzo. 

CURSO HORARIO  HORA ALMUERZO desde el día 
Miércoles. 

PKA 08:00  a 11:00 hrs.  10:45 hrs. 

PKB 13:00  16:00 hrs. 13:00 hrs. 

KA Y KC 08: 00 A 12:00 hrs. 11:30 hrs. 

KB 13:00 a 17:00 hrs.  13:00 hrs. 

1º a 8vo 
básico  

08:00 a 13: 00 hrs 
 

1º a 4º 12: 30 hrs 
5º a 8vo 12: 45 hrs. 
 

 

El día lunes 09 de Marzo, el horario será normal de acuerdo al nivel. 

Nivel de Aprendizaje Horario de Ingreso Horario de Salida 

Pre Kinder  Lunes a Viernes 08:00 hrs. Lunes- Martes- Miércoles- Jueves- Viernes 12:30 
hrs. 

Kinder Lunes a Viernes 08:00 hrs. Lunes- Martes- Miércoles- Jueves- Viernes 12:30 
hrs. 

1º a 2º  Lunes a Viernes 08:00 hrs. Lunes- Martes - Jueves : 13: 00 hrs. 
Miércoles 15:00 hrs 
Viernes 13:45 hrs. 

3º a 8vo.  Lunes a Viernes 08:00 hrs. Lunes-Martes-Miércoles-Viernes: 15:30 hrs. 
Jueves:13.00 hrs. 

 

REUNIÓN DE APODERADOS: 

- Jueves 05 de Marzo, 14:00 hrs: Primera Reunión de Sostenedora con directivas de curso y 

Profesores Jefe, con la intención de planificar, decidir y acordar temas relevantes. 

- Martes 10 de Marzo, 17:30 hrs.: Primera reunión de apoderados, prebásica a 4º básico. 

- Jueves 12 de Marzo, 17:30 hrs: Primera reunión de apoderados, 5º a 8vo básico. 

Se enviarán las respectivas citaciones. 

REUNIÓN GOBIERNO ESCOLAR: Lunes 02 de Marzo: Se realizará la Primera reunión del Gobierno 

Escolar a cargo de Claudia Flores. Por tanto: 

1. 1º y 2º hora elegir directivas de curso de pre-kínder a octavo básico (hacer llegar los nombres 
de los integrantes de las directivas ese día).  
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2. De tercero a octavo básico realizar un breve consejo de curso, en donde los estudiantes den a 
conocer qué actividades quieren realizar este año como Gobierno Escolar (actividad a realizar la 1º 
y 2º hora del día lunes) 
 
3. Informar a las directivas de estudiantes de tercero a octavo básico, que se realizará reunión el 
lunes 02.03  en  biblioteca a las 11:30 horas. Para dicha reunión, las directivas deben exponer los 
acuerdos tomados como curso, en relación a las actividades que quieren realizar como Gobierno 
Escolar año 2020, con el objetivo de ser incluidos en el Plan de Trabajo. Además, en dicha reunión 
se elegirá la directiva del gobierno escolar año 2020 
 
       UNIFORME ESCOLAR 2020 : 
 
Está indicado en el Reglamento de Convivencia Escolar para cada nivel y lo podrá encontrar 
también en la agenda 2020.  
El buzo deportivo se limitará al uso de clases de Educación Física y actividades extra programáticas 
y deportivas (con autorización en los horarios que no le corresponda clase de Ed. Física).  
Las vestimentas complementarias al uniforme tanto para alumnos y alumnas tales como cuellos, 
bufandas, gorros y guantes deben ser de lana o polar de color institucional.( burdeo o azul) 
Las prendas del uniforme deben estar marcadas con nombre y curso. La presentación adecuada 
exige el uso correcto del uniforme del Colegio, esto es, limpio y en buen estado. No está 
contemplado el pelo tinturado, el uso de maquillaje, pintura de uñas, pulseras, collares, tatuajes, 
piercing o aros, ya que no son parte del uniforme. 
 

MEDIDAS DE SALUD E HIGIENE: Se realizará informativo en relación al Coronavirus, para ser 

entregado en próxima reunión de apoderados. Se colocará jabón en  baños y bebederos, como 

también se realizará  entrega de lisoform desde Marzo. 

 
TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES AÑO ESCOLAR 2020  

Las listas de útiles escolares para el año escolar 2020 son entregadas por cada profesor jefe y/o 
asignatura. 
Los textos escolares serán distribuidos la primera semana de clases. Se solicita marcar con 

nombre, apellido y curso y forrar de acuerdo al color indicado por el docente respectivo 

TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS: 

El inicio de talleres extra programáticos, será en la semana del 30 de marzo. Se enviará 

información de éstos oportunamente para realizar inscripción. 

INTERFERIADOS : 21 y 22  de Mayo  

JORNADA DE EVALUACIÓN : 9 y 10 de Julio  

VACACIONES DE INVIERNO: Lunes 13 al 24 de Julio  

VACACIONES FIESTAS PATRIAS : Lunes14 al viernes 18 de septiembre. 

TERMINO DEL AÑO ESCOLAR 2020: 11 de Diciembre 

Reiterando nuestra cordial bienvenida y expresando nuestros sinceros deseos de que el 2020 sea 
un año de logros personales y académicos, se les invita a trabajar juntos en esta nueva etapa que 
iniciamos, recordando que el diálogo sincero será siempre el medio para solucionar las 
dificultades.  
 
Saluda atentamente,  

   La Dirección 
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