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               El Bosque, 25 junio 2021. 

COMUNICADO SEDE BÁSICA 

RETORNO VOLUNTARIO , GRADUAL Y FLEXIBLE 

Estimadas Familias Forestianas: 

Junto con saludarles afectuosamente y esperando que se encuentren bien, nos 
dirigirnos a cada uno de ustedes, para hacerles llegar la siguiente información, como 
ya es sabido nuestra comuna de El Bosque ha pasado a fase de transición 2 y por 
orden Ministerial, los colegios deben abrir sus puertas a partir de esta etapa.  

Debido a lo anterior, y dada la premura del aviso de apertura, es que nuestro colegio 
continuará impartiendo sus clases solo de manera virtual para todos sus 
estudiantes hasta el viernes 2 de julio, el motivo de la decisión es, poder ir 
preparándonos de manera óptima en cuánto a las transmisiones de las clases, 
cautelando que los equipos, conexión a internet funcionen y por sobre todo de 
manera segura. No obstante, solo en el caso que como familia necesite enviar a su 
hijo o hija durante la semana del 29 al 2 de julio en el que el colegio estará 
impartiendo sus clases virtuales, éste estará dispuesto para recibirlo, respetando el 
grupo al cual pertenece, ya sea A o B (grupos informados a principio de año).  

Gradualidad de retorno a clases presenciales (modalidad híbrida)  
 
En razón al contexto sanitario y en consideración de lograr un retorno seguro, este 
se desarrollará de forma VOLUNTARIA, GRADUAL Y FLEXIBLE, además se 
modificó la modalidad presencial de los grupos, de días alternos a semanal, es 
decir el grupo 1 asiste una semana completa mientras el grupo 2 está realizando 
sus clases virtuales, y a la semana siguiente el grupo 2 asiste de manera presencial, 
mientras el grupo 1 de forma virtual. 
A continuación, se informan las fechas de ingreso y horario de presencialidad 
 
SEMANA CURSOS GRUPOS HORARIO  ENTRADA -SALIDA 
 
05 al 09 de julio 

 
1º- 2º-3º   
 

 
Grupo 1 AZUL  

 

09:15  A  12:00 
14:15  A  17:00 

 
26 al 30 de julio 

 
1º- 2º-3º   

 
GRUPO 2 ROJO 
 
 

 

09:15  A  12:00 
14:15  A  17:00 

 
 
 
02 al 06 de agosto  

 
1º- 2º-3º    
 
4º - 5º- 6º 

 
GRUPO 1 AZUL  
 

 

09:15  A  12:00 
 

09:00. A  12:45  
 

(horario de salida dependerá 
del horario de cada curso) 
 

 
09 al 11 de agosto  

1º- 2º-3º    
 
4º - 5º- 6º 

 
GRUPO 2 ROJO 
 
 

 

09:15  A  12:00 
 

09:00. A  12:45  
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**Recordar que las clases se mantienen de manera virtual (online) en el mismo 
horario hasta el viernes 02 de julio para todos los cursos de 1º a 6º. 

** TODOS LOS NIVELES 4º, 5º Y 6º Básicos mantienen sus clases VIRTUALES todo 
el mes de julio** 

**Todo lo anteriormente mencionado esta sujeto a cambio, según indique el 
Ministerio de Educación** 

 
 

Saluda atentamente a usted, 
Equipo de Gestión  

Sede Básica  
The Forest College 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


