SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
THE FOREST BABY

CIRCULAR N° 1 2019
El Bosque, 01 de marzo de 2019
Estimados Padres y Apoderados:
Estamos muy contentos con darles la bienvenida a este año escolar 2019 y en especial a los nuevos
padres que se integran a nuestra familia Forest, junto con ello queremos informar a ustedes sobre
algunas fechas importantes de este año para su consideración:

I.

CALENDARIO ESCOLAR 2019:

Inicio de actividades docentes
Inicio de clases para alumnos de pre kinder y kinder
Inicio de clases para alumnos de niveles medios
Evaluación 1° semestre y planificación 2° semestre.
(Suspensión de clases para Pre kinder y Kinder)
Vacaciones de invierno (sólo para alumnos de pre
kinder y kinder son obligatorias), jardín infantil son
optativas.
Inicio 2° semestre
Término de año escolar para pre kinder y kinder

Viernes 01 de marzo
Martes 05 de marzo
Viernes 01 de marzo
Jueves 11 y viernes 12 de julio
Desde el lunes 15 al viernes 26 de
julio
Lunes 29 de julio
Viernes 20 de diciembre

*Puede haber cambios o ajustes en marzo, los que serán informados oportunamente.

II.

HORARIOS 2019:

El horario de clases regular de los niños y niñas durante su año escolar es el siguiente:
Pre kinder jornada mañana
Pre kinder jornada tarde
Kinder jornada mañana
Kinder jornada tarde
Medio mayor y Medio menor jornada
mañana
Medio mayor y Medio menor jornada
tarde
Niveles medios jornada completa
sala cuna menor y sala cuna mayor

08:30 a 13:00 (lunes a jueves)
08:30 a 12:30 (viernes)
13:45 a 18:00
08:30 a 12:30
14:00 a 18:00
08:30 a 12:30
14:30 a 18:30
08:30 a 18:30
Según lo pactado en administración

Las clases inician en las fechas definidas para cada curso, con horario normal desde el día lunes 11
de marzo. Los niños que se retiran en furgón están autorizados

HORARIO DE ADAPTACIÓN:
Recordamos a ustedes que es necesario generar un ambiente que facilite el proceso de adaptación
y la buena acogida de los niños y niñas, por tal razón, se permitirá como máximo 2 adultos
acompañando a cada niño(a) el primer día de clases, y que su permanencia en el jardín no debe
exceder los 30 minutos, siguiendo en todo momento las indicaciones de las educadoras.
El horario de adaptación de los niños y niñas y las fechas que comprende son las siguientes:
SEMANA DEL 05 AL 08 DE MARZO:
PRE KINDER Y KINDER

Hora de salida:
12:00 jornada mañana
17:00 jornada tarde
NIVEL MEDIO MENOR Y
Hora de salida:
NIVEL MEDIO MAYOR
11:00 jornada mañana y completa
17:00 jornada tarde
*cabe destacar que si algún niño o niña requiere ser retirado antes de esta hora, entendiendo que
están en proceso de adaptación, será la educadora de cada nivel la que se comunicará con el
apoderado para su tranquilidad.

MEDIDA DE EXCEPCIÓN: desde el primer día de clases hasta el 08 de marzo los padres y apoderados
ingresarán con sus hijos hasta la puerta de las salas de clases, posterior a esto se restringe el acceso
de adultos al jardín (desde nivel medio mayor).
A partir del lunes 11 de marzo las educadoras de los niveles Medio Mayor, Pre kínder y Kinder
recibirán y entregarán a los niños(as) en los accesos principales (reja y portón) es decir, los niños(as)
ingresarán sin la compañía del apoderado/a.

Esperando tener un muy excelente año escolar, y su cooperación en estas medidas.
Saluda afectuosamente.

Dirección

