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Estimadas familias, 

Junto con saludar, compartimos con ustedes nuestra segunda circular informativa, la que 
quedará de forma permanente en la página del colegio (colegiolosbosques.cl) por lo que los 
invitamos a estar constantemente revisando información; como el calendario anual, 
proyecto educativo institucional (PEI), etc. 

Ya nos encontramos en la tercera semana de clases y la adaptación ha sido positiva, 
observándose una paulatina cohesión en los cursos, lo que augura un buen 2023. 

Por otra parte, agradecemos la asistencia a la bienvenida y primera reunión de familias 
2023, esperamos que en las siguientes se sumen las familias que no pudieron participar, las 
fechas posteriores, se encuentran en el calendario en nuestra página web. 

   
1.- Retiro días miércoles y viernes 

En reunión de familias se informó que el retiro de los estudiantes de T3, T4 y T5, variará los 
días miércoles y viernes. Esto es para favorecer la seguridad de nuestros niños/as, debido a 
que el llamado de respetar y resguardar la seguridad en los momentos de ingreso y salida, 
no ha sido escuchada. Encontrándonos con apoderados que aún estacionan en lugares no 
adecuados, obstruyen el tráfico, tapan las salidas de las casas vecinas, etc. 

De acuerdo a lo anterior, es que los días miércoles y viernes T3, 4 y 5, salen por la puerta 
de la plaza, por el sector posterior del colegio. Los estudiantes que tengan hermanos en 
cursos más pequeños se retiran por la puerta principal, junto a sus hermanos. 

Lamentamos que el día miércoles pasado se produjera molestia en algunos apoderados, 
pero la medida es urgente por la seguridad de todos. 

2.- Reorganización de horarios 

Hoy se entregó nuevo horario a Talleres 1, 2, 3, 4 y 5. Esto por motivo del cambio de una de 
las guías, la cual por motivos de salud no podrá formar parte de nuestro equipo y al generar 
el cambio se realizaron modificaciones en los horarios. 

Junto con lo anterior, se presentó a los diferentes niveles a Daniela Díaz, la que se incorpora 
como guía de ciencias para los diferentes talleres. 

3.- Salida pedagógica 

Como ustedes saben, para nosotros como colegio las salidas pedagógicas son muy 
importantes, por lo que ya tenemos organizada nuestra primera salida 2023. 
“Reconocimiento fauna intermareal” esta salida se llevará a cabo: 
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FECHA NIVELES 
miércoles 29 de marzo CN1, 2 Taller 1 y 2 
Jueves 30 de marzo Taller 3, 4 y 5 

 
Cada guía enviará la autorización correspondiente a cada nivel, les recordamos que, para 
poder asistir a la salida pedagógica, deben tener la autorización firmada, cancelar el monto 
solicitado y vestir el uniforme del colegio, de lo contrario no podrán participar, debiendo 
quedarse en casa. 
 

4.- Uniforme 

Compartimos con ustedes la información para que puedan adquirir el uniforme. 

 

Recordamos que hay un período de 2 años para actualizarlo, por lo que los que tengan el 
antiguo no se compliquen en cambiarlo. 

5.-Estudiantes en práctica 

Nuestro colegio, siempre ha estado vinculado a diversas universidades en diferentes 
ámbitos. Es por ello que como institución acogemos a estudiantes en práctica, para que 
puedan conocer nuestra forma de trabajo y entrega con los estudiantes. 

Este 2023 tendremos la compañía de: 

Universidad Niveles 
2 profesoras educación 
general básica PUCV 

T1, T2 y especialidad en lenguaje T4 y T5 

2 educadoras de párvulos 
UV 

CN1 y T2 

2 psicopedagogas UNAB CN y Talleres 
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6.- Materiales 
 
Solicitamos a las familias que no han entregado sus listas de materiales o las han entregado 
incompletas, lo realicen prontamente, pues sus hijos/as necesitan el material para trabajar. 
 
7.- Conductos de comunicación 
 
Recordamos al igual que en la circular número 1, los conductos de comunicación. 
Solicitamos, respetar los conductos regulares. 
 
En lo pedagógico y convivencia: Roxana Olivares (rolivares@colegiolosbosques.cl), Fabián 
Lara (flara@colegiolosbosques.cl) y Marcela Canales (mcanales@colegiolosbosques.cl). 
 
Educación Básica: En primera instancia guías de cada sala, posteriormente subdirección y 
dirección. 
Casa de niños: Educadora del nivel, posteriormente Marcela Canales. 
En finanzas: Gladys Maldonado (gmaldonado@colegiolosbosques.cl) 
 
Saludos cordiales. 
Dirección CLB 
 
 


