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Santiago, 22 de junio de 2022

Informativo - Finalización Primer Semestre
Estimadas(os) estudiantes, padres y apoderados:
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien en compañía de sus familiares,
informamos a ustedes las actividades de finalización del primer semestre académico:
1. Cierre del primer semestre. Miércoles 29 de junio (último día de clases). Cada curso, junto a su
profesor(a) jefe, realizará una actividad de convivencia con colación personal, y además una
actividad de cierre del semestre, compartiendo juntos los avances y dificultades en este
periodo, en el último bloque.
Planificación del día:
Entrada : 8: 00 hrs
Actividades deportivas : 8:30 - 9:30 hrs ( Prekinder a 4° básico)
Actividades deportivas: 9:50 - 10:50 ( 5° a 8 ° básico)
Reflexión : 11:00 - 11:45
Almuerzo por turnos.
Salida : 12: 15 hrs.
Se solicita dejar las salas desocupadas (llevar pertenencias personales).
2.- Cuarta sesión de Reuniones de Apoderados: Los datos para poder conectarse a la reunión,
serán enviados por una invitación que llegará al correo electrónico de su hijo/a con un link para
poder unirse a la reunión. Las fechas y horarios de reuniones serán los siguientes:
Fechas

Curso

Horario

Martes 28 de Junio

Prebásica

18:00 hrs

Miércoles 29 de Junio

1° a 4°

18:00 hrs

Jueves 30 de Junio

5° a 8°

18:00 hrs

Su participación es muy importante para continuar colaborando constructivamente al desarrollo de
las instancias de aprendizaje de su hija e hijo.
3. Actividades de Evaluación y Planificación. Jueves 30 de junio y viernes 01 de julio. Periodo sin
clases, destinado a evaluación del semestre y planificación del segundo semestre.
4. Almuerzo y colaciones frías : El establecimiento permanecerá abierto el 30 de Junio a partir de
las 12:00 hrs. para todos los estudiantes que deseen venir a almorzar y retirar las colaciones frías
dispuestas por la JUNAEB.
5. Vacaciones de Invierno. Jueves 30 a viernes 22 de julio. Periodo de desconexión y descanso,
para reponer fuerzas, compartir en familia, conversar, jugar, quererse y cuidarse mucho.
Regresamos a clases el día lunes 25 de julio a las 08:00 horas en horario normal.
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6. Informes de Notas e Informes de Personalidad. Los Informes de Notas e Informes de
Personalidad serán enviados vía correo y además impresos vía agenda el día 29 de Junio.
7. Uniforme escolar. Respecto al uniforme escolar, dadas las condiciones sanitarias y económicas
durante los dos años anteriores se flexibilizó su uso. Para el segundo semestre se retomará su
uso obligatorio de acuerdo a nuestro Reglamento de Convivencia Escolar. Recordar que el
uniforme escolar permite no hacer diferencias en la vestimenta de nuestros estudiantes
facilitando la armonía y utilización en las diversas actividades educativas y formativas.
La inspectoría junto a cada profesor jefe cautelará la presentación personal de los estudiantes,
teniendo presente que la primera responsabilidad es de los padres y apoderados, por lo que
cualquier incumplimiento serán citados al colegio para plantear la situación de su hija o hijo.
Deseamos a todos los integrantes de la Comunidad Educativa un buen fin de semestre,
agradeciendo todas las acciones educativas, formativas y solidarias.
Les saluda fraternalmente,
Equipo Directivo
Colegio Club Hípico

