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Queridas familias, 

Junto con entregar un afectuoso saludo de final de año, deseando que el próximo este lleno de 

amor, buenas energías y mucho compromiso, es que entregamos información importante para que 

tengamos un próximo inicio de año escolar 2023 organizado en favor de una rápida adaptación de 

todos y todas. 

1.- Horarios: Para favorecer el aprendizaje de nuestros niños y niñas, es muy importante que les 
enseñemos el valor de la puntualidad, bajo la mirada de respeto hacia los otros y el beneficio 
personal en cuanto a pertenencia de tiempo, espacio y participación activa en las diferentes 
experiencias que se proponen. 
De existir cambios, serán avisados con anticipación, a no ser que existan eventualidades como 
emergencias u otros eventos que nos obliguen a realizar cambios inesperados. 
 

Horarios días de adaptación. 

NIVEL MIERCOLES 01/03 JUEVES 02/03 VIERNES 03/03 

CASA DE NIÑOS 1 y 2 9:00 a 11:00 8:30 a 12:00 8:30 a 12:00 

TALLERES 1, 2, 3, 4, 5 8:30 a 11:30 8:30 a 13:00 8:30 a 13:00 

 

Horarios resto del año. 

NIVEL LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CN1 – CN2 8:30 a 13:00 8:30 a 13:00 8:30 a 13:00 8:30 a 13:00 8:30 a 13:00 

T1 8:00 a 15:30 8:00 a 13:15 8:00 a 13:15 8:00 a 13:15 8:00 a 13:15 
T2 8:00 a 15:30 8:00 a 13:15 8:00 a 13:15 8:00 a 15:30 8:00 a 13:15 

T3 8:00 a 15:30 8:00 a 15:30 8:00 a 13:15 8:00 a 15:30 8:00 a 13:15 

T4 8:00 a 15:30 8:00 a 15:30 8:00 a 13:15 8:00 a 15:30 8:00 a 13:15 
T5 8:00 a 16:30 8:00 a 16:30 8:00 a 13:15 8:00 a 15:30 8:00 a 13:15 

 

2.- Alimentación e hidratación 

Colegio Los Bosques fomenta la alimentación saludable en los niños y niñas, es por ello que no se 

permite comidas poco saludables. De acuerdo a lo anterior, snack, bebidas gaseosas y alimentos 

que no favorezcan la salud de los estudiantes están prohibidos. 

En cuanto a almuerzos, deben ser fríos o en termo (en el colegio no se manipula ni se calienta 

comida). Junto con ello, cada estudiante debe tener sus elementos para alimentarse, pues el colegio 

no cuenta con vasos ni cubiertos, por lo que de no tener los implementos será una dificultad para 

los niños y niñas. 

Por otro lado, es muy importante la hidratación de nuestros niños y niñas, por lo que es fundamental 

que a diario cuenten con su botella con agua. En el colegio hay dispuestos bidones para poder 

rellenar de ser necesario. Recuerden que el colegio no cuenta con vasos, por lo que la botella de 

agua no se puede olvidar. 
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Sugerencias de Minuta colación 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

FRUTOS SECOS SANDWICH 
 

LÁCTEOS HUEVO DURO U 
OTRA PROTEINA 

COMPOTA 

BARRA DE 
CEREAL 

FRUTA VERDURAS FRUTA FRUTOS SECOS 

 

3.- Uniforme 

El uniforme en CLB no es obligatorio para el uso cotidiano, si lo es para las salidas pedagógicas. 

Este año tendremos cambio de uniforme, por lo que prontamente estaremos informando su punto 

de venta. (El cambio final se realizará en un período de 2 años, por lo que, si usted ya cuenta con el 

uniforme anterior, no es necesario que lo renueve). 

 

4.-Materiales 

Una vez entregado el material, este pasa a ser de carácter comunitario, por lo que es importante 

que todos cumplan con las listas solicitadas, de lo contrario se perjudica el normal desarrollo de las 

experiencias de aprendizaje.  

Otros materiales para experiencias específicas, serán solicitados dentro del año. (Solo de ser 

necesario). 

Se ha dispuesto fechas específicas para la recepción del material, las que solicitamos sean cumplidas 

en beneficio de sus hijos e hijas.  

Todo elemento personal como ropa, mochila, potes, servicio, botella de agua, etc., debe estar 

claramente marcado. 

 

Fechas de recepción de útiles 

NIVELES FECHA HORA 

Casa de niños 1, Talleres 1, 2 y 3 Jueves 23 de febrero 9:00 a 13:15 hrs. 
Casa de niños 2, Talleres 4 y 5 Viernes 24 de febrero 9:00 a 13:15 hrs. 

 

5.- Comunicación 

Para favorecer la comunicación expedita entre colegio y familia, es que tendremos diferentes vías 

de comunicación. 

Informaciones Generales: Será vía circular subida a la página web del colegio. Además, se 

mantendrá el apoyo del delegado de curso para difundir información. 

Informaciones por curso: Cada guía enviará información particular de su curso de ser necesario.  

Informaciones individuales: Cada guía se contacta directamente con la familia que lo necesite. 
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Solicitamos, respetar los conductos regulares. 

En convivencia escolar:  

Roxana Olivares: rolivares@colegiolosbosques.cl,  

Fabián Lara. flara@colegiolosbosques.cl 

Marcela Canales@colegiolosbosques.cl 

 

En lo pedagógico: 

Javier Núñez: jnunez@colegiolosbosques.cl 

Roxana Olivares: rolivares@colegiolosbosques.cl 

Marcela Canales: mcanales@colegiolosbosques.cl  

Educación Básica:  

En primera instancia guías de cada sala 

T1: Isabella López: ilopez@colegiolosbosques.cl 

T2: Fabián Lara: flara@colegiolosbosques.cl 

T3: Vicente Salvo: vsalvo@colegiolosbosques.cl 

T4: Bernardita Ortúzar: bortuzar@colegiolosbosques.cl 

T5: Javier Núñez: jnunez@colegiolosbosques.cl 

posteriormente subdirección: rolivares@colegiolosbosques.cl 

 y dirección: mcanales@colegiolosbosques.cl 

Casa de niños:  

CN1: ssalinas@colegiolosbosques.cl 

CN2: xpalacios@colegiolosbosques.cl 

Convivencia escolar o subdirección: rolivares@colegiolosbosques.cl; flara@colegiolosbosques.cl. 

Posteriormente dirección: mcanales@colegiolosbosques.cl. 

En finanzas:  

Gladys Maldonado: gmaldonado@colegiolosbosques.cl 

En informaciones generales (exámenes libres, SEO, retiros entre jornada, etc.): 

Carolina Magnasco: cmagnasco@colegiolosbosques.cl 

 

A continuación adjuntamos lista de útiles individuales y por niveles. 

 

Deseando una buena acogida, y muy felices vacaciones. 

 

 

 

 


