THE FOREST COLLEGE

“Educando con excelencia en un ambiente familiar”

Dirección

El Bosque 02 de abril 2021.

CIRCULAR N° 5
CITACIÓN SEGUNDA REUNIÓN DE APODERADOS ONLINE
SEDE PÁRVULOS, BÁSICA Y MEDIA
Estimados Padres y apoderados, Junto con el mensaje de SEMANA SANTA queremos invitarlos como
Comunidad Educativa Forestiana a nuestra Segunda reunión de apoderados virtual 2021, la cual será
dirigida por el profesor jefe de cada curso.
Durante esta reunión cada profesor contará con una pauta con la información más relevante de cada uno
de nuestros departamentos de: Dirección, Unidad Técnica Pedagógica, Convivencia escolar e Inspectoría
General.
Todos los casos y temas particulares deben ser tratados directamente con el profesor jefe, a través de
entrevista personal.
Los datos para poder conectarse a la reunión serán enviados a través del profesor jefe mediante un link
para poder unirse a la reunión a través de la plataforma MEET que será compartido a través de Classroom
en la sala virtual de jefatura o consejo de curso de su pupilo, es requisito indispensable ingresar con el correo
institucional del estudiante.
Las fechas y horarios de reuniones serán los siguientes:
SEDE PÁRVULOS:

Jueves 08 de abril: cursos jornada de la mañana:
Pre Kínder KA – Pre Kínder B - Kínder A

Horario: 18: horas
Viernes 09 de abril: cursos jornada de la tarde:
Pre Kínder C – Kínder B – Kínder C
SEDE BÁSICA

:

Martes 06 de abril : Cursos jornada de la mañana:
1°A-1°B- 2°A- 2° B - 3°A-3°B - 4°A- 5°A- 5°B- 6°A- 6°B

Horario. 19:00 horas
Miércoles 07 de abril: Cursos jornada de la tarde:
1°C-1°D- 2°C- 2°D- 3°C- 3°D- 4°B- 4°C- 5°C -6º C- 6°D
SEDE MEDIA

: Lunes 05 de abril : 7° básico a IV medio. Horario: 18:00 horas

Con objeto de optimizar el tiempo de la reunión (60 minutos aproximados), se solicita ingresar al salón
virtual 5 minutos y esperar a que el anfitrión inicie la reunión, una vez iniciada esta, se dará un tiempo
máximo de 5 minutos para ingresar, luego de ese tiempo, el profesor cerrará el ingreso a la sesión,
quedando ausente de la reunión.
Los asistentes a la reunión de apoderados deben silenciar el micrófono de su computadora o celular durante
el desarrollo de ésta, y activarlo solo cuando necesite realizar una consulta o el profesor (a) le solicita su
participación.

Por razones de seguridad está prohibido compartir el enlace o clave de acceso a la sala virtual a terceros, lo
cual será considerada una falta grave. La única persona que puede enviar el enlace de la reunión es el
profesor o la profesora jefe de cada curso.
Para nosotros, como colegio es muy importante fortalecer el vínculo con cada uno de los miembros de la
comunidad educativa, en especial con ustedes: Padres y apoderados, por lo que acoger estas normas en las
aulas virtuales nos permitirá facilitar y propiciar la comunicación y la participación de la familia con el
propósito de lograr un acercamiento con el proceso educativo de su hijo o hija.
Esperando su favorable acogida, se despide fraternalmente,
Equipo Directivo
THE FOREST COLLEGE

