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    “Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

“"Excelencia académica por los años 2022-2023” 

Estimada Comunidad  

Junto con saludar y deseando que todos se encuentren bien junto a sus familias, escribimos con 

gran orgullo y felicidad para informar que nuestro colegio ha sido reconocido por el MINEDUC con 

la “Excelencia Académica 2022-2023” por quinta vez en nuestra trayectoria, en el que SNED 

compara a nivel regional a colegios de características similares u homogéneas en base a diferentes 

criterios como son: Efectividad de SIMCE, Superación, Iniciativa Pedagógica, Mejoramiento de las 

condiciones laborales, Igualdad de oportunidades para todos los estudiantes e Integración de 

todos los padres y apoderado, destacando así a los colegios que cumplen con los más altos 

Estándares de Aprendizajes  

Padres, Apoderados y Estudiantes, como Institución Educacional en la cual hemos ido mejorando, 

creciendo, aprendiendo, forjando camino e impartiendo Educación de Calidad, estas noticias nos 

llenan de satisfacción e instan a seguir adelante con nuestro Proyecto Educativo, es por esto que no 

podemos dejar de agradecer a ustedes el apoyo, compromiso y la confianza entregada hacia 

nuestra institución y hacia nuestros docentes, invitando a seguir en este trabajo en conjunto en pro 

del desarrollo de nuestros alumnos y alumnas tal como dicta la Visión de nuestro colegio. 

“Colegio Club Hípico, pretende ser un establecimiento educacional de calidad e inclusivo, que 

desarrolle en los estudiantes competencias y habilidades necesarias para la vida, a través de una 

adecuada planificación curricular y extracurricular, con acertadas metodologías de trabajo e           

instancias de acercamiento que comprometan a la familia en el quehacer educativo, en un ambiente 

que promueva el respeto, la autonomía, seguridad y organización de toda la comunidad”.  

Finalmente quiero agradecer a todos quienes componemos la Institución, a nuestros Docentes y 

Asistentes de la Educación, al Equipo de Gestión y Administrativo por estar presente y en constante 

apoyo hacia nuestras Familias.  

Sin otro particular, saluda cordialmente 

Luisa Fernanda Rubio, Unidad Técnica Pedagógica 


