ANIVERSARIO 21 AÑOS DE VIDA THE FOREST COLLEGE
Este día nos dirigimos a toda nuestra comunidad educativa: apoderados, funcionarios y por supuesto a quienes son las razones de ser de nuestro colegio,
nuestros queridos estudiantes, les saludamos en este día en que nuestro colegio cumple 21 años de existencia.

“Educando con
excelencia en un
ambiente familiar”

SEDE PARVULOS
SEDE BASICA
SEDE MEDIA

Parece increíble como ha pasado el tiempo desde que comenzamos y como
poco a poco con entusiasmo, esfuerzo, perseverancia y profesionalismo de
quienes nos han acompañando a lo largo de estos años es que nos encontramos hoy cumpliendo la mayoría de edad. Recordamos el día que entregamos a
nuestra primera Generación de estudiantes de 4° medio en el año 2012 y ya
estamos ad portas de Licenciar a nuestra Octava Generación 2020 que sin duda pasara a la historia de nuestro colegio.
Queridos estudiantes, hubiéramos querido que esta mayoría de edad la hubiésemos pasado juntos, celebrando con sus risas, entusiasmando esa alegría de
siempre que le da vida a las paredes de nuestra salas de clases, pasillos y patios con sus travesuras y espontaneidad que los caracteriza y que extrañamos
cada día que pasa. Pero sepan ustedes que a pesar de la distancia están presentes cada día de este año 2020 y que con todo nuestro cariño les decimos:
FELIZ ANIVERSARIO 2020.
A todas nuestras familias les agradecemos por la confianza depositada a lo
largo de estos años, su apoyo en los buenos y difíciles momentos, hace posible que sigamos trabajando y mejorando día a día.
Extendemos también un saludo de agradecimiento al Centro de Padres por el
trabajo desinteresado que han hecho en estos años por cada uno de nuestros
estudiantes y sus familias.
Este año ha sido especial, diferente… hemos aprendido a valorar lo que sin duda antes nos parecía rutinario, hemos crecido y aprendido a salir adelante y
enfrentar lo desconocido. Y lo hemos hecho con entereza, gracias al apoyo de
ustedes, quienes han valorado el esfuerzo y compromiso de todas y todos
nuestros funcionarios y también gracias a cada una de sus sugerencias y críticas constructivas que nos han ayudado a ir mejorando cada día.
A nuestro equipo Directivo, de Gestión, Docentes, Asistentes de la Educación y
Personal Auxiliar: Gracias por ser parte de nuestro equipo de trabajo en donde
todos y todas somos importantes, gracias por ser familia en las buenas y en
las no tan buenas, por el ímpetu, cariño, compromiso y profesionalismo que
demuestran en cada una de sus funciones.
Este año estamos celebrando a la distancia, pero con la confianza de que
pronto estaremos juntos, festejando muchos otros aniversarios con la energía
característica de nuestra Familia Forestiana.
“UN ABRAZO CARIÑOSO Y FELIZ ANIVERSARIO LES DESEA”….
DIRECCIÓN THE FOREST COLLEGE

