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El Bosque, 02 de septiembre 2021 

COMUNICADO SEDE MEDIA 

CAMBIO DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE 

Estimados padres y apoderados: 

Primero que todo, ¡esperamos que en conjunto a sus familias se encuentren muy bien! Nos 

dirigimos a ustedes con la finalidad de recordar que este año nuestro establecimiento adoptó 

un régimen trimestral de evaluación, del cual nos encontramos cerca de finalizar. Debido a 

ello deseamos informar las acciones a realizar al término del presente trimestre y comienzos 

del tercero en lo que respecta a las clases de nuestros estudiantes. 

  

1) Los días jueves 09 y viernes 10 de septiembre los estudiantes no tendrán 

clases virtuales ni presenciales debido a que como establecimiento debemos 

realizar las Jornadas de Evaluación del 2º trimestre y Planificación del 3º trimestre. 

2) Los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre se realizará un cambio de actividades, 

por lo cual los estudiantes solo tendrán clases asincrónicas, es decir, las 

actividades a realizar estarán publicadas en la plataforma Classroom. 

 

Respecto al punto N°2, compartimos con ustedes el calendario semanal correspondientes a 

los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre, en el cual se señalan las actividades asincrónicas 

que serán publicadas en cada una de las asignaturas. Por último, es importante destacar 

que todas las actividades se encontrarán enmarcadas bajo el contexto de chilenidad que 

envuelve la celebración de las fiestas patrias.    

 

7mo a 2 Medio 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

9:00 – 9:45 MATEMÁTICA LENGUAJE CIENCIAS HISTORIA 

10:00 – 10:45 ARTES INGLÉS ED. FÍSICA RELIGIÓN 

  

3ro & 4to Medio 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

9:00 – 9:45 MATEMÁTICA LENGUAJE Ciencias para la 
ciudadanía 

Ed. Ciudadana 

10:00 – 10:45 FILOSOFÍA INGLÉS MUSICA ED. FÍSICA 
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Fechas importantes para considerar:  

• El 3º trimestre comienza el lunes 13 de septiembre para terminar el 03 de 

diciembre. 

• Las reuniones de apoderados virtuales serán el día 06 de septiembre a las 18:00 hrs.  

  

El informe de notas del 2do trimestre de su pupilo (a) será enviado a través de correo 

electrónico a la dirección del correo registrada por el apoderado, durante el día de la 

reunión de apoderados 

 

Agradeciendo su acogida, atentamente 
 

 

    

THE FOREST COLLEGE SEDE MEDIA 

 


