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Lineamientos Generales Año 2022 Colegio Club Hípico

Estimados y padres, madres y apoderados:

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien en unión de todos sus
seres queridos, queremos dar a conocer los lineamientos generales para la
planificación del año escolar 2022, entregados por el Ministerio de Educación
para todos los establecimientos educacionales. En virtud de lo anterior
comunicamos lo siguiente:

1. Inicio del año escolar: El inicio del año escolar, tanto para la educación
prebásica como para la educación básica, está calendarizado para el miércoles
02 de marzo.

2. Presencialidad: Considerando la importancia de la presencialidad en el
desarrollo de los aprendizajes y el bienestar socioemocional de las y los
estudiantes, se retoma la asistencia presencial obligatoria para todos los y
las estudiantes. Para marzo del 2022, además, la vacunación con esquema
completo de los menores de 18 años se encontrará finalizada. Con ello, se
retoman las normas que regulan el funcionamiento del sistema escolar.

pueden consultar los % de estudiantes vacunados de nuestro establecimiento
en https://vacunacionescolar.mineduc.cl/

3. Protocolos sanitarios y medidas excepcionales: Los protocolos con las
medidas de protección y prevención sanitaria para los establecimientos
educacionales seguirán vigentes de acuerdo con lo que disponga la autoridad
sanitaria (uso obligatorio de mascarillas, lavado frecuente de manos, ventilación
cruzada y permanente de las salas de clases). Sólo en el caso que se deba
suspender las clases presenciales de uno o más cursos por la aplicación de los
protocolos sanitarios vigentes, el colegio deberá velar por mantener la
continuidad de los aprendizajes de esos estudiantes a través de clases virtuales
mientras dure la aplicación de la medida sanitaria.

4. Útiles escolares: La lista de útiles y materiales escolares estarán disponible
en nuestro sitio web https://www.colegioclubhipico.cl/ a contar del 28 de
Febrero.
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5. Uniforme escolar: A partir de marzo del 2022 se retoma el uso de nuestro
uniforme escolar de acuerdo con lo estipulado en nuestro Reglamento interno y
Manual de Convivencia Escolar.

6. Horarios de clases: A partir de fines de febrero del 2022, los horarios de
clases de cada curso estarán disponibles en nuestra página web del Colegio.

Agradeciendo desde ya todo su apoyo, se despide atentamente.

Equipo Directivo.
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