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El Bosque, 04 de Mayo 2020 

Invitación al Plan Digital 2020 Para Estudiantes 

 
Querida comunidad educativa, antes de todo un cordial saludos para todos ustedes y sus 

familias. 

Como Colegio Club Hípico queremos volver a invitar a sus hijos al plan digital también conocido 

como "JÓVENES PROGRAMADORES". El acceso ya esta disponible en la página 

https://www.jovenesprogramadores.cl/index.html  

Este plan busca incentivar el aprendizaje de la programación de forma virtual, para que 

todos y todas en Chile - desde los 8 años en adelante se introduzcan al lenguaje de los 

códigos y la programación, pasando de ser usuarios/as a potenciales creadores/as. 

En Chile hay pocas instancias en donde se imparten clases de programación de manera 

gratuita, por lo que esta iniciativa brinda la oportunidad de tener un aprendizaje 

privilegiado en el área de la tecnología. 

Este programa es absolutamente gratuito. Quienes deseen participar, solo necesitan un 

computador con acceso a Internet, esfuerzo, tiempo y ganas de aprender a programar. 

Para los estudiantes que el año 2019 se inscribieron al programa, con su correo y clave van 

a poder acceder a continuar con sus módulos y otros nuevos que fueron agregados este 

año. 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
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Para mayor información de acceso e inscripción, dejo contactos 

gonzalo.perez@colegioclubhipico.cl 

Es necesario para la inscripción, los estudiantes tengan correo electrónico, en caso de no 

tenerlo encontrarás un tutorial en nuestro canal de youtube. 

Link para ingresar al canal de youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC1opqBNSRSe4rks_ezowlhQ 

Link para la página oficial: 

www.colegioclubhipico.cl 

Nos despedimos con un fuerte abrazo para todos y de antemano agradezco a cada uno de 

ustedes su participación 

 

correo y teléfono de contacto:  

gonzalo.perez@colegioclubhipico.cl  

+5692685790 
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