
Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

Nuestros estudiantes merecen que hagamos todos los 
esfuerzos posibles, para enfrentar este desafío, juntos, 

brindándonos la oportunidad de aprender de esta 
experiencia. 

  

  

Estimadas Madres, Padres y Apoderados, debido al complejo momento que vivimos 
actualmente producto de la pandemia mundial por Covid-19, debemos destacar la 
importante función y responsabilidad que tiene la familia, los adultos, apoderados y 
cuidadores, que conviven con niños, niñas y jóvenes en el actual contexto de 
contingencia. 
Invitamos a las familias y apoderados, junto a nosotros como Colegio, a construir 
espacios de aprendizaje que aporten al fortalecimiento de la convivencia, el desarrollo 
de habilidades socioemocionales, acompañamiento y respeto. 

¿Cómo podemos ayudar a nuestro/as hijos/as y estudiante? 

 Motive a su hijo o hija se conecte a las videollamadas o reuniones 
Meet. 

 Mantenga contacto, vía correo, whatsapp, teléfono con profesor 
jefe, Profesionales PIE  e inspectoría. 

 Motive a su hijo/a a participar en  las actividades que organice el 
colegio, van en apoyo a los estudiantes y están planificadas con la 
intención de desarrollar habilidades esenciales para el desarrollo de 
nuestros estudiantes.  

 Mantenga en casa una rutina organizada en relación a las 
actividades pedagógicas que permita continuar con el proceso de 
educativo de los y las estudiantes, seguir un ritmo, adaptarse y 
ordenarse. 
 

Si requiere apoyo, solicite orientación al profesional que 
corresponda, sobre materias educativas o aquellas que tienen 
que ver con el manejo relacional y emocional de los estudiantes.  
Los correos de cada profesional, lo encontrará en la página oficial del 
colegio www.colegioclubhipico.cl 
  

Valoramos y agradecemos el compromiso de nuestros estudiantes 
por el esfuerzo realizado para realizar sus trabajos y asistir a 
videollamas y sesiones meet, a los padres y apoderados por el 
compromiso y apoyo con los aprendizajes de sus hijos; y a nuestros 
profesores por adherirse al desafío en el uso de nuevas tecnologías de 
aprendizaje. 

http://www.colegioclubhipico.cl/
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Sabemos de dificultades que algunos han tenido: problemas de 
conectividad o ausencia de internet en sus hogares; o falta de 
acompañamiento en sus casas por trabajo de los padres; o problemas 
familiares, emocionales, económicos y enfermedades de estudiantes o 
familiares directos, pérdida de familiares y tal vez,  muchas cosas más. 
 
Ciertamente, por todo lo anterior, ha sido y seguirá siendo un trabajo 
complejo, pero que nos ha enriquecido, permitiendo que afloraran 
habilidades, actitudes y valores en toda nuestra comunidad.  
 

Tengan la certeza que nuestro principal objetivo es velar por el 
aprendizaje y bienestar emocional de nuestros estudiantes.  
 
Sabemos que esta situación es difícil para todos, por lo que es muy 
importante que continuemos con las medidas de prevención y 
autocuidado; mantengamos la comunicación y la disposición para que 
nuestros estudiantes, sus hijos o hijas, puedan recibir todo el apoyo 
que podamos brindarles, somos una gran familia y las familias se 
cuidan, se protegen y se respetan. 
 

CONTAMOS CON USTEDES PARA LOGRAR QUE NUESTROS 
ESTUDIANTES, SUS HIJOS E HIJAS, PUEDAN INCORPORARSE A 
NUESTRAS INSTANCIAS DE APRENDIZAJE. 
  

Atentamente, 
La Dirección. 
  
  

 


