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ACTIVIDADES ANIVERSARIO N° 76  PARA TODA LA COMUNIDAD

EDUCATIVA.
Estimada Comunidad Escolar:

En primer lugar, esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias y
manteniendo todas las medidas de seguridad pertinentes en este tiempo que estamos
tratando de volver a la normalidad.

En segundo término, queremos compartir con ustedes la iniciativa de celebrar un nuevo
Aniversario de nuestro colegio, realizando diversas actividades en este contexto virtual y
presencial, del que disponemos en la actualidad. La invitación es para que, durante la
semana del 25 al 29 de octubre, nuestros niños/as acompañados de sus familias, participen
de distintas instancias recreativas, fomentando la sana convivencia y el respeto entre
nuestros estudiantes. Las actividades han sido diseñadas, pensando en retomar la identidad
con nuestro colegio y vincularnos con los sellos educativos que nos representan “ Inclusivos,
Solidarios, Autónomos”

Cabe señalar que, durante la jornada de la mañana, los módulos de contención y lectura
diaria, serán suspendidos para realizar las actividades propuestas.

Estamos conscientes que realizar estas actividades de forma híbrida, nos traerá grandes
desafíos. Pero confiamos en que contaremos con su apoyo, para que logremos entre todos
vivir una linda semana de celebración de nuestro colegio.

Paralelo a las actividades de la semana , cada integrante de esta comunidad educativa
puede enviar lo siguiente entre el Lunes 25 de Octubre y el Miércoles 27 de Octubre a las
17:00 hrs.

1.- Fotografías Aniversarios Anteriores.

Todos los estudiantes, ex alumnos/as , apoderados/as , profesores y asistentes de la

educación que deseen y que tengan alguna fotografía de aniversarios anteriores, puede

enviarla indicando nombre, curso y año, al correo aniversario2021@colegioclubhipico.cl

2.- Saludos alumnos, ex-alumnos, apoderados y trabajadores.

Cualquier integrante que haya sido parte de esta comunidad educativa puede enviar un

saludo de felicitaciones por el aniversario al colegio a través de un video. En este video la

persona debe indicar su nombre y año. El video no debe durar más de 30 segundos y debe

ser enviado al correo aniversario2021@colegioclubhipico.cl , indicando en el asunto :

Saludos Aniversario.
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El Colegio se reserva el derecho de exhibir los videos en las diferentes redes sociales
con las que cuenta. Por lo tanto, aquel estudiante y/o apoderado, exalumnos y
profesores que hacen envío del video conocen y aceptan su difusión.

A continuación, compartimos con ustedes las actividades y horarios para las actividades:

Día Horario Actividad Observaciones.

Lunes 25 8:30 -
9:40

Presentación de Video y Reflexión
guiada por los Profesores Jefes.

8vos básicos reciben una carta.

Martes 26 8:30 -
9:40

Realización de Video por curso,
entonando la frase “ Feliz
Aniversario Colegio Club Hípico”

Escuchar y/o leer lectura de los
inicios del colegio. ( se anexa la
lectura)

1.- Deberán aparecer los estudiantes online,
presenciales y equipo pedagógico de apoyo.
2.- Podrán estar disfrazados o con uniforme.
3.-Indicar en el video el curso al que
pertenecen.
4.- Enviar el video el mismo martes, al correo
aniversario2021@colegioclubhipico.cl ,
indicando en el asunto ``Frase Feliz
Aniversario” y el curso.
Ejemplo:  Feliz Aniversario 3°H

Miércoles
27

8:30 -
9:40

Pintar, decorar, escribir, realizar
collage de fotos, etc. en la
insignia impresa y entregada a los
cursos, de manera individual o
grupal , con la intención de
plasmar su sentir y respeto
hacia su colegio.

Observar y comentar la insignia
antigua. ( se anexa la insignia)

1.- Cada curso recibirá impresa la Insignia de
nuestro Colegio.
2.- Acordar como curso si trabajarán de manera
colectiva o individual en la realización de la
actividad.
3.- Se sugiere, si van a trabajar de manera
colectiva agrandar la impresión ( lo puede
solicitar en la biblioteca o a Felipe Riquelme, en
la sala de computación)
4.- Una vez realizada la actividad , las o la
insignia debe ser pegada en la puerta o
ventanas de su sala.
5.- Si desean pueden sacar fotos y publicarlas
en su instagram o facebook, mencionando al
colegio.

Jueves 28 8:30 -
9:40

Reciben un video sorpresa,
pincha aquí .
Celebrando las diferencias.

1.- Como curso escogen una canción adecuada
a nuestra celebración, que tenga un estribillo
que puedan interpretar en lenguaje de señas. (
solo estribillo)
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Grabar video del curso
interpretando un estribillo de una
canción en lenguaje de señas.
Videos de apoyo :
Feliz Cumpleaños
Querida Rosa
Color Esperanza
El Ratón Mazapán
Recuérdame (coco)
Chocolate

Término de las actividades 11: 15
hrs.

2.- Se sugiere escoger y comenzar a practicar
desde hoy mismo.
3.- Grabarán el curso completo , estudiantes on
line y presenciales e incluido su profesor
interpretando el tema escogido.
4.- Enviarán el video el mismo jueves al correo
aniversario2021@colegio club hípico.cl ,
indicando en el asunto : Video Canción y el
curso al que corresponde.
Ejemplo: video canción 3°H

Viernes 29 8:30 -
10:00

Convivencia On line - (no hay
clases presenciales), la jornada
escolar termina a las 10:00 hrs
para jornada de la mañana/
12:30 Jornada de la tarde.

Veremos nuestros videos y unos
videos sorpresa preparados por
los 8vos años.

Finalización actividades de
Aniversario

1.- Todos los cursos se reunirán de manera
online y revisarán los videos publicados por
todos los estudiantes.
2.- Pueden estar disfrazados, con globos,
serpentinas, etc.

Los videos serán difundidos por nuestras redes sociales, si usted no desea que su
hijo/a aparezca , podrá participar de todas las actividades , pero no podrá ser
grabado, para lo cual usted deberá contactarse con el profesor jefe e indicar su
negativa.

IMPORTANTE:
1.- Jueves 28 clases híbridas  por grupo, salida 11:15 hrs.
2.- Martes 02 de Noviembre horario de salida normal. Clases híbridas por grupo
3.- Miércoles 03 de Noviembre se realizarán clases on line para todos los cursos, por
preparación de matrículas. ( no hay clases presenciales)
4.- Jueves 04 de Noviembre horario de salida normal. Clases híbridas por grupo
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HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES DEL 25 AL 28 de OCTUBRE

CURSOS PRIMER MÓDULO RECREO SEGUNDO MÓDULO

Pre Kínder A - Kinder A 8:30 a 9:10 9:10 a 9:25 09:25 a 9:50

Pre Kínder B - Kínder B 11:00 a 11:40 11:40 a 11:55 11:55 a 12:20

Primeros y Segundos 8:30 a 9:25 9:25 a 9:40 9:40 a 10:20

De Tercero a Octavo 8:30 a 9:40 9:40 a 10:00 10:00 a 11:00

● Tercer y cuarto módulo se mantienen en el mismo horario de siempre

HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES DEL 29 de OCTUBRE

Cursos Horarios

Pre Kínder A - Kinder A De 8:30 a 10:00

Pre Kínder B - Kínder B De 11:00 a 12:30

Primeros y Segundos De 8:30 a 10:00

De Tercero a Octavo De 8:30 a 10:00
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