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         RBD 25256-5               “Educando con excelencia en un ambiente familiar” 

El Bosque  

                                               

COMUNICATIVO MES DE JUNIO SEDE BÁSICA 

 
Estimados Padres y Apoderados:  

 

Junto con saludarles afectuosamente, y esperando que todos se encuentren bien. Unidad 

Técnica Pedagógica, les informa que nuestra sede básica, evalúa constantemente la 
metodología de trabajo en Emergencia Sanitaria, por lo que nos hemos visto en la 

necesidad de realizar algunos cambios en nuestra planificación, es por ello que hemos 

tomado las siguientes medidas, para la entrega a distancia de los aprendizajes para 

nuestros(as) estudiantes:  
 

1.- El material proporcionado por nuestros(as) profesores, seguirán siendo publicados en 

nuestra página de web oficial https://www.theforestcollege.cl/. Para que usted pueda 

descargarlas y trabajar con sus hijos(as). En éstas estarán las instrucciones y forma de 
trabajo de cada asignatura. 

 

2.- Durante el mes de junio, comenzaremos a utilizar, de forma gradual en los niveles 

de 6° a 4° años básicos, plataforma virtual de Google CLASSROOM.  

 
A partir del 08 de junio iniciarán Classroom, los cursos 6° básicos en las siguientes 

asignaturas:  

 

Matemática 
 

Lenguaje y Comunicación 

Cs. Naturales Inglés  

 

Historia, Geografía y Cs. Sociales  

 

 
CLASSROOM: Es una herramienta destinada exclusivamente al mundo educativo. Su 

objetivo es la de permitir interactuar mediante un “aula virtual” de forma colaborativa a 

través de Internet. Todas las opciones de esta herramienta están asociadas a una cuenta 

de Google, de manera que tanto el profesor(a) como los(as) estudiantes deberán tener su 
Gmail para poder acceder a ella, ya que su cuenta de Google actuará como su 

identificador. Por esto es necesario que su hijo y/o hija se cree una cuenta de correo en 

el cual indique lo siguiente: 

 
Ejemplo: nombre.apellido@gmail.com  

 

Para llevar a cabo esta metodología se implementará la siguiente forma de trabajo en la 

plataforma Classroom: 

 
• Los(as) profesor(as) de acuerdo a su horario de la asignatura será el encargado(a) 

de apoyar el material publicado, tanto en la página web como en la misma 

plataforma (el cual es el mismo). 

 

https://www.theforestcollege.cl/


• Los(as) estudiante tendrán que desarrollar sus actividades y realizar las preguntas 

correspondientes a sus inquietudes, las cuales serán respondidas oportunamente, 
el día que le corresponde a la asignatura, (según horarios establecidos en los 

comunicados anteriores) 

 

 
3.- También, durante del mes de junio comenzaremos de 1° a 6° básicos, a utilizar 

plataforma Zoom y/o Meet para realizar encuentros virtuales con sus hijos e hijas, en el 

cual el o la profesor(a) les indicara, con anterioridad, el día y fecha de la reunión. Esto 

nos permitirá comunicarnos de forma en directa con nuestros(as) estudiantes. 
 

Para que cada estudiante ingrese a la aplicación Zoom y/o Meet, según señale el o la 

profesora, debe realizar los siguientes pasos: 

 
• Cada profesor(a) enviara un correo de invitación a la reunión indicando el link de 

acceso. Como por ejemplo: https://us04web.zoom.us/j/588203638. 

 

Además, el correo incluirá el día, hora, código y la clave de acceso en caso que 

no pueda ingresar de manera directa con el link. Es de vital importancia el ingreso 
de manera puntual al encuentro. 

 

• Está absolutamente prohibido compartir las contraseñas y los ID con miembros 

ajenos a nuestra Comunidad Educativa. Les pido colaboración en el resguardo de la 
seguridad de todos nosotros, en especial de sus hijos e hijas. 

 

 

4.- Por otra parte, de forma gradual en nuestras asignaturas de Artes Visuales, Religión, 
Música y Ed. Física, publicaremos sus actividades, con apoyo de nuestro canal YouTube 

“The Forest College sede básica”. 

 

Queremos informar además que en nuestra página web encontrarán los 

instructivos de plataforma Classroom y el “Protocolo de Uso y Participación a 
plataformas virtuales”, que se implementará a partir del mes de junio, les 

invitamos a leer dicho documento.  

 

Es de nuestro conocimiento que existen familias que no cuentan con conexión de internet 
para acceder y continuar con su educación a distancia. Para lo cual, les solicitamos que se 

pongan en contacto con su profesor jefe / asignatura o bien con el colegio al siguiente 

correo electrónico utp.basica.forestcollege@gmail.com para tomar las medidas 

correspondientes al caso.  
 

Desde ya agradecemos su comprensión, y los invitamos a estar atentos a los informativos 

que nuestro colegio entregará en nuestra página web www.theforestcollege.cl 

 
Esperando tener buena acogida, se despide 

Unidad Técnico pedagógica sede Básica 

The Forest College 

https://us04web.zoom.us/j/588203638
mailto:utp.basica.forestcollege@gmail.com
http://www.theforestcollege.cl/

