
Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, entregamos respuesta a las 
inquietudes que creemos ustedes puedan presentar. 

1. ¿CUÁNDO INICIAREMOS EL AÑO ESCOLAR? 

El Ministerio de Educación, proyecta el retorno a clases de forma presencial y obligatoria 

Esto quiere decir, que se termina el proceso de educación a distancia y retomamos la 
presencialidad desde el día 02 de marzo. 

Los horarios para la primera semana son los siguientes: 

Inicio de año: Miércoles 02 de Marzo 

Miércoles 02 – Jueves 03 – Viernes 04 

  Jornada Mañana Jornada Tarde 

Educación 
Básica 

8:00 – 12:00 No aplica 

Educación 
Prebásica 

8:00 – 11:00 ( PKA- 
KA – KC) 

No aplica 

Educación 
Prebásica 

No Aplica 13:30 – 16:30 
(PKB- KB) 

  

Los horarios semanales serán publicados en la página Web del colegio 
(www.colegioclubhipico.cl) para todos los niveles del establecimiento 

2. ¿PARA LOS ESTUDIANTES NUEVOS, HABRÁ RECONOCIMIENTO DE SALAS? 

El reconocimiento de aulas es una nueva actividad propuesta para nuestra comunidad 
pensando en la sana convivencia escolar. 
Es una actividad de carácter opcional donde los y las estudiantes en conjunto a su apoderado 
pueden visitar un día antes del inicio de clases su sala los espacios del colegio y reconocer 
a sus profesores jefes. 
El reconocimiento de aula se realizará el día 01 de marzo de 11:30hrs a 13:00hrs. 
 

3. ¿USAREMOS UNIFORME ESCOLAR ESTE AÑO 2022? 

Si, usaremos uniforme escolar oficial del colegio. 

-          Varones: Pantalón gris de corte recto, Camisa blanca o polera blanca piqué 
oficial, Corbata, Sweater de color burdeo, calcetines, color burdeo, Zapatos negros. 
(Lustrados) 
En invierno, polar o parka burdeo o azul marino, sin dibujos. 
Para cubrir y cuidar el uniforme, una cotona de color beige, marcada con su nombre 
bordado con hilo rojo. 
-          Damas: Falda cuadrillé de color burdeo y blanco, con ajuste normal al cuerpo, 
largo de cuatro dedos sobre la rodilla, blusa blanca o polera blanca piqué oficial, 
corbata, Calcetas color burdeo o grises, zapatos negros. Para cubrir y cuidar su 
uniforme, un delantal cuadrillé rosado, sin ajustar al cuerpo. 

http://www.colegioclubhipico.cl/


Niños/as del nivel Pre-básico: 

Buzo oficial del colegio, polera oficial del colegio, calcetines blancos y pechera. 

Entendiendo que vivimos un proceso de pandemia es que este año en forma transitoria los 
y las estudiantes podrán asistir al colegio con el uniforme antes mencionado o con el buzo 
del colegio (polera blanca instituciona cuello polo, pantalón de buzo burdeo y zapatillas). 

En caso de no contar ni con el uniforme, ni con el buzo los estudiantes podrán asistir al 
colegio con una polera blanca sin diseño ni estampados y un pantalón de buzo burdeo. 

Como ha sido recordado en reiteradas oportunidades, el correcto uso del uniforme privilegia 
la austeridad, fortalece el compromiso y el sentido de pertenencia a nuestra 
comunidad.  Pedimos su ayuda para el cumplimiento de esta normativa. 

4. ¿QUÉ PASARÁ SI HAY 3 O MÁS CONTAGIOS COVID EN UN CURSO? 

En el caso que nuestro establecimiento deba suspender las clases presenciales de 1 o más 
de nuestros cursos, a partir de la aplicación de los protocolos sanitarios vigentes, velaremos 
por mantener la continuidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes en modalidad 
remota mientras dure la situación especial, para esto mantendremos activas y vigentes 
nuestras cuentas institucionales en Google For Education, esto significa seguirán vigentes 
los correos institucionales y las clases remotas. SOLO PARA LOS CURSOS QUE TENGAN 
CONTAGIOS. 

  

5. ¿TIENEN SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR? 

No. El colegio no cuenta con furgones de traslado o transporte de estudiantes. 

De manera externa existen con Furgones Particulares. Es deber del apoderado velar por 
la idoneidad de la persona con la cual acuerda el servicio de transporte. El colegio no 
mantiene ninguna relación comercial ni legal con los transportistas escolares de la 
comunidad. 

  

6. ¿CÓMO SERÁ EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN EN EL COLEGIO EL AÑO 2022? 

Se retoma el sistema de alimentación regular presencial en el establecimiento a partir 
del 07 de Marzo; dadas las condiciones de pandemia 2022 hemos tomado las siguientes 
medias por protección prevención y seguridad de nuestra comunidad: 

A.- Los estudiantes beneficiados por alimentación JUNAEB, almorzarán en el colegio por 
medio de turnos y todos almorzarán en el colegio. 
B.- Se elimina el uso de microondas en el establecimiento para evitar contaminación cruzada 
y entre niños se compartan los alimentos. 
C. Para estudiantes con restricciones alimenticias (indicados con receta médica) y que deben 
traer su almuerzo, podrá ser recibido por inspectoría en la hora que se indicará con 
anticipación. 
D. Cada alumno (a) deberá tener presente que no puede compartir su            almuerzo ni 
sus colaciones con sus pares. 



E. Las colaciones deberán ser consumidas en las salas de clases y supervisadas por un 
adulto. 
  
7. ¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS EL AÑO 2022? 

En el mes de marzo, de acuerdo a las condiciones sanitarias del momento y de manera 
presencial. 

El día en específico lo determina e informa la Unidad Técnica Pedagógica y será avisado 
vía correo, página web y comunicación escrita al apoderado. 

8. ¿CÓMO SE ENTREGARÁ LA LISTA DE ÚTILES? 

Los niveles de Educación Parvularia y Educación Básica tendrán una lista de útiles básica, la 
que será publicada en la página web la primera semana de marzo. 

Además, se informa a los padres y apoderados que por razones de seguridad no podremos 
hacer recepción de materiales olvidados en casa, por medida de precaución y trazabilidad 
de covid 19. 

9. ¿CÓMO ME INFORMARÉ SOBRE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DE MI 
ESTUDIANTE? 

El colegio informa todas las actividades escolares y extra programáticas a través de 
la página web del colegio, vía correo o comunicaciones escritas, por tanto, es 
responsabilidad del apoderado leer estos documentos antes mencionados. 

  

Esperando estas orientaciones sean de ayuda,  

 

Atentamente, Equipo Directivo. 

 


