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El Bosque, 02 de Septiembre de 2021 

Término Segundo Trimestre y Vacaciones de Fiestas Patrias.

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien en compañía de sus familiares,
informamos a ustedes algunas de las actividades que nos quedan para terminar el
trimestre y salir de vacaciones:

1. Cierre del segundo trimestre. Miércoles 8 de Septiembre: Cada curso, junto a su
profesor(a) jefe, realizará una actividad on line de cierre del trimestre para todos los
estudiantes, compartiendo juntos los avances y dificultades en este periodo, como
también realizando una actividad de convivencia con el grupo curso, en el segundo bloque
de clases, terminando la actividad de reflexión y convivencia a las :

- De 1° a 8°a las 11:30
- Prekinder A y kinder A a las 10:00
- Prekinder B y Kinder B a las 12:00

nota: no habrán clases presenciales, sólo on line, no se pueden hacer convivencias en el
establecimiento.

2.- Reflexión pedagógica para docentes: Se realizará el Jueves 9 y Viernes 10 de
Septiembre, por lo que quedan suspendidas las clases presenciales y on line para todos
los estudiantes desde pre básica a 8vo año básico.

3.- Vacaciones de Fiestas Patrias .Lunes 13 al Viernes 17 de Septiembre . Periodo
de desconexión y descanso, para reponer fuerzas, compartir en familia, conversar, jugar,
quererse y cuidarse mucho. Regresamos a clases el día lunes 20 de Septiembre. La
modalidad seguirá de la misma manera como se ha venido realizando.

4.- Reunión de Apoderados vía online y entrega de notas trimestrales. Miércoles
22 y Jueves 23 de Septiembre. En estos días realizaremos nuestra reunión de
apoderados vía online por meet, para tal efecto, usted recibirá el link de la reunión en el
correo de su hijo o hija, en el día y horario que se informa a continuación:

Miércoles 22 de Septiembre Pre Kínder hasta 4° básico a las 18: 00 hrs.
Jueves 23 de Septiembre desde 5° a 8° básico a las 18: 00 hrs.
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Deseamos a todos los integrantes de la Comunidad Educativa, un buen descanso,
agradeciendo todas las acciones educativas, formativas y solidarias, especialmente para
aquellos que han estado enfermos o han perdido algún ser querido. Que la semana de
descanso que se aproxima sea de tranquilidad para cada familia. 

Les saluda fraternalmente, 

Equipo Directivo 
Colegio Club Hípico
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