
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 

 

Estimadas Familias Colegio El Bosque: 

 Junto con saludar a todas las Familias de nuestro querido Colegio El Bosque, queremos 

desearles un muy feliz año 2023 y darles una cordial bienvenida a las familias nuevas que 

se incorporan este año a nuestra Comunidad Escolar.  

Para comenzar, les comunicamos información preliminar importante a saber y considerar 

para el inicio de este nuevo año escolar, conforme se señala continuación:  

1. Fechas y horarios de los primeros días de clases. 

Lo primero, comentarles que, para los cursos nuevos, se hará una inducción un día antes 

de comenzar las clases, por lo tanto, se les convoca a nuestros estudiantes junto a sus 

padres a presentarse en nuestro colegio el día 2 de marzo de 2023, según horario que se 

indica a continuación: 

• 7°C a las 11:00 hrs.  

• Prekinder A a las 13:00 hrs. 

• Prekinder B a las 14:30 hrs. y  

• Prekinder C a las 16:00 hrs. 

Cabe señalar, que en el caso de estudiantes nuevos de otros cursos, se coordinará una 

inducción especial para el ingreso y adaptación al curso que se ingresa. 

El inicio de clases para todos nuestros estudiantes será el viernes 3 de marzo de 2023. El 

horario de clases de este día desde Primero Básico hasta Cuarto Medio será desde las 8:00 

hrs.  hasta las 13:10 hrs.  En el caso de prekínder el horario de este día será desde las 13:00 

hrs. hasta las 15:30 hrs., mientras que en el caso de Kinder el horario será desde las 08.00 

hrs. hasta las 12.30 hrs. 

Del 6 al 10 de Marzo (Nótese que Jornada incorpora almuerzo desde Tercero Básico en 

adelante), horarios serán los siguientes: 

• Prekinder: De 13:00 hrs a 16:30 hrs. (horario reducido de adaptación) 

• Kinder: De 8:00 hrs a 12:30 hrs (horario normal). 

• 1ro básico y 2do básico: De 8:  hrs. a 13:10 hrs, (Horario reducido de adaptación sin 

almuerzo). 

• Tercero Básico a Octavo Básico: De 8:00 hrs a 15:25 hrs., (con almuerzo). 

• Primero Medio a Cuarto Medio: De 8:00 hrs a 16:10 hrs, (con almuerzo). 

Del 13 al 17 de Marzo (Se extiende jornada Prekinder y se incorporan con almuerzo los 

primeros y segundos básicos) quedando de la siguiente manera para ellos: 

• Prekínder de 13:00 hrs. a 17:00 hrs. 

• Primero Básico de 8:00 hrs. a 14:00 hrs con almuerzo.  

• De Segundo Básico en su horario habitual con almuerzo. 

 

Desde el día 20 Marzo de 2023, el horario será el habitual para todos los cursos.  Cabe 

señalar que el calendario con los horarios preliminares se entregará los primeros días de 

clases y los horarios finales se publicarán en nuestra página web durante el mes de marzo 

para conocimiento oficial de nuestra Comunidad Escolar. 

  



 
 

2. Almuerzo 

Respecto de las dinámicas del almuerzo, queremos favorecer el uso de termos para los 

alimentos, que son más higiénicos y seguros para los estudiantes. No obstante, estarán 

disponibles los microondas. 

Los horarios de almuerzo serán los siguientes: 

• Turno 1, de primero básico a cuarto básico a las 12:25 hrs. 

• Turno 2, de quinto básico a octavo básico a las 13:10 hrs. 

• Turno 3, de primero medio a cuarto medio a las 13:55 hrs. 

*Cabe señalar que en caso de existir cambios y/o ajustes a esta programación se les hará 

saber para realizar las coordinaciones respectivas. 

3. Uniforme: 

Respecto del uniforme a utilizar, se les invita a visitar nuestra página web, donde se publicó 

el 22 de diciembre de 2022, el uso de uniforme y presentación personal establecido para 

nuestro Colegio. Recordamos aquí el extracto del RICE que regula esta instancia y que fue 

acordada por toda la comunidad escolar: 

REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR DEL COLEGIO EL BOSQUE. 

La presentación personal supone la adquisición de hábitos de orden e higiene; implica el 
respeto a sí mismo y a las normas de la comunidad escolar. Es responsabilidad de los padres 
y/o apoderados, que los/as estudiantes asistan al colegio, aseados y cumpliendo con su 
presentación personal. Por tanto, los/as estudiantes del Colegio El Bosque tienen el 
siguiente uniforme escolar: 

De Prekínder a Primero Básico: 

• Uso obligatorio de buzo del colegio (2023 transición y flexibilidad con el uniforme tradicional). 

• Uso de delantal y cotona obligatoria. 

• Uso de short en los meses de Verano (marzo, octubre, noviembre y diciembre) exclusivamente 

para estos niveles. 

• Mochila de cualquier color. 

De 2º Básico a IVº Medio: 

Género Femenino: Elección de las familias en los siguientes rangos: 

• Falda escocesa o pantalón azul marino. Polera institucional de piqué. Zapatos o zapatillas negras 

(completas). Polerón y/o chaleco corporativo (con la insignia del colegio). Alternativa, durante todo 

el año, la utilización de buzo del colegio, tanto pantalón como polera y polerón del colegio. 

• Uso de buzo corporativo obligatorio para educación física y talleres extraprogramáticos 

deportivos. 

Género Masculino: 

• Pantalón gris (no pitillo), polera piqué con cuello, zapato o zapatilla Negra (completa). Chaleco y 

polerón corporativo con insignia del colegio. Alternativa, durante todo el año, la utilización de buzo 

del colegio, tanto pantalón como polera y polerón del colegio. 

• Uso de buzo corporativo obligatorio para educación física y talleres extraprogramáticos 

deportivos. 

 

 



 
 
 

Otro Género: 

• Proceder de acuerdo con protocolo y circular 812 Mineduc. 

Accesorios del uniforme: 

• Parka o cortaviento azul, sin marca visible. 

• Se permite el polerón de IV medio, previa autorización de rectoría. 

• Accesorios como bufanda y gorro deben ser azul marino o negro. 

• Mochila de cualquier color. 

Respecto de otros aspectos de presentación personal es importante considerar: 

• Los y las estudiantes deben usar el pelo corto o largo, en el caso de ser largo debe estar tomado 

y/o ordenado, 

• Los estudiantes deben presentarse afeitados. 

• No se autoriza cabezas rapadas. 

• No se autorizan polainas, ni calzas. 

• No se permite en los estudiantes de ningún género: el maquillaje, pelo tinturado con colores no 

naturales, mechas de colores, trenzas bahianas, uñas pintadas, expansores de oreja, piercings, 

cadenas, y cualquier otro accesorio que pueda poner en peligro su seguridad o revierta una 

dificultad de higiene para el resto de los estudiantes. 

• Si se permitirá el uso de aros pequeños y pegados uno en cada oreja en todos los géneros. 

• Se solicita a los/as apoderados/as de Educación Básica y a los/as estudiantes de Enseñanza Media 

que marquen sus pertenencias con el nombre y el curso correspondiente: su cuidado es 

responsabilidad de cada cual y no del Colegio. 

• Cualquier razón de excepción del uso de uniforme escolar por parte de algún (a) estudiante, el 

apoderado debe justificar con Rectoría y solicitar la posibilidad de eximición temporal del uso total 

o parcial del uniforme escolar. 

 

 

 

 

Solicitamos a la Comunidad Escolar, estar atenta a todas las 

noticias que se publican en nuestra página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Lista de Profesores Jefes: 

 

Curso Profesora Jefe o Profesor Jefe 

PKA Marcela Stuardo 

PKB Claudia Toledo 

PKC Paz Acuña 

Kinder A Jacqueline Angeloni 

Kinder B Alejandra Vásquez 

Kinder C Daniela Serrano 

1°A Carolina Quintana 

1°B Maritza Palma 

2°A Alicia Callealta 

2°B Yolanda Bahamondez 

3°A Daniela Marchant 

3°B Verónica Sáez 

4°A Karol Fuenzalida 

4°B Gianella Muñoz 

5°A Javiera San Martín 

5°B Javier Alarcón 

6°A Iván Quintana 

6°B Giussepe Morales 

7°A María Jesús Ávila 

7°B Cristina Chamorro 

7°C Lilian Abarca 

8°A Pablo Aguilera 

8°B Laura Azócar 

I°A Claudia Cárdenas 

I°B Alex Medina 

II°A Matías Castillo 

II°B Ricardo Parada 

III°A Natalia Pinilla 

III°B Nancy Garcés 

IV°A Pamela Riquelme 

IV°B Ingrid Escobar 

 

 

Los esperamos con todo el ánimo y entusiasmo, un abrazo fraternal. 

 

Colegio El Bosque. 


