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Santiago, 04 de noviembre de 2021

Informativo

Estimados padres y apoderados:

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien junto a sus familiares, queremos
entregar  las siguientes informaciones:

1.- Uso de uniforme escolar en pandemia: Recordamos a ustedes que se flexibilizó el uso del
uniforme escolar dadas las circunstancias de pandemia que estamos viviendo y se optó por el
siguiente:

Los y las estudiantes podrán asistir con buzo de colegio a clases o uniforme oficial voluntario.
También lo podrán hacer con jeans, polera y polerón de colegio.
Para las clases de Educación Física: Buzo oficial del colegio u otro.

Se solicita conversar con sus hijas e hijos sobre este tema para respetar las normas acordadas
en el Reglamento de Convivencia Escolar.

2.- Reunión de Apoderados: El link o invitación a la reunión es enviado por el profesor Jefe.
Las fechas de éstas son:

10/11 Prekinder a 4° Básico 18:00 hrs.

11/11 5° a 8° Básico 18:00 hrs.

3.- 2da. dosis vacuna COVID en el colegio. Se está a la espera de confirmación de las fechas
por parte del CESFAM Orlando Letelier.. Esto es para estudiantes de Kinder a 6° Básico que
recibieron la primera  dosis en el colegio.

4. Situación académica. Para solucionar toda situación académica pendiente de un o una
estudiante, se debe comunicar con cada profesor jefe y/o a la Unidad Técnico
Pedagógica .

5.- Fechas de evaluación.

Entre el 19 y 25 de Octubre Trabajo Práctico de todos los cursos

Entre el 15 y el 19 de Noviembre Lectura domiciliaria de todos los cursos
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Entre el 22 y 26 de Noviembre Sumativa de Ed. Física

22 de Noviembre Sumativa de lenguaje

23 de Noviembre Sumativa de Matemática

24 de Noviembre Sumativa de Historia

25 de Noviembre Sumativa de Ciencias

Entre el 29 de Noviembre al 3 de Diciembre Autoevaluaciones

6.- Repitencia. La repitencia en un curso se dará en los siguientes casos. Se recuerda que
según nuestro reglamento de evaluación para ser promovido de curso con un promedio rojo
debe tener como nota final 4.5, con 2 promedios rojos la nota final debe ser 5.0 y con 3 rojos
repite automáticamente.

Se puede repetir teniendo promedio rojo en cualquier asignatura, por lo que recordamos el
trabajo de proyecto, ya que equivale a las notas de 3 asignaturas (Artes, Música y Tecnología)

7.- Finalización del año lectivo. El término del año lectivo estaba programado para el día
Viernes 10 de  diciembre.

8. Matrícula 2022. El periodo de matrícula escolar para el año 2022 comenzará la próxima
semana 08/11/2021 y se informará oportunamente fechas específicas para cada curso y
detalles del proceso.

Deseándoles un buen fin de año escolar en familia y agradeciendo el compromiso con la
tarea realizada en bien de cada una y uno de nuestros estudiantes, se despiden cordialmente,

Equipo Directivo
Colegio Club Hípico
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