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Informativo N°32. 

Actividades complementarias de finalización del año escolar 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien con sus familiares, queremos 

informar las actividades complementarias al proceso educativo: 

1. REUNIÓN DE APODERADOS Pre kínder a 4º: 6 de Octubre / 5º a 8º : 7 de Octubre a las 18.00 

hrs. 

2. DÍA DEL PROFESOR(A). Junto con agradecer la labor que cada uno de los docentes realiza 

día a día en bien de todos nuestros estudiantes, se informa que el día 16 de octubre no 

tendremos clases. 

3. APLICACIÓN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LOS APRENDIZAJES. Como colegio nos hemos 

adscrito al Diagnóstico Integral de Aprendizajes que ha dispuesto la Agencia de la Calidad de la 

Educación a los establecimientos educacionales. Estas herramientas buscan apoyar a los 

establecimientos en la evaluación, en primer lugar, del estado socioemocional de sus 

estudiantes en el contexto actual y, luego, de los aprendizajes en Lectura y Matemática, para 

tomar decisiones técnico-pedagógicas basadas en evidencia y generar planes de trabajo para 

enfrentar el resto del año escolar 2020 y planificar el 2021. Esta evaluación no tiene incidencia 

en la promoción de las y los estudiantes. 

Esta evaluación consta de: 

- Cuestionario Socioemocional. Será aplicado por Orientación y/o Consejo de curso por cada 

profesor jefe. Cursos: 1° Básico a 8º Básico. 

- Evaluación de Lectura: a cargo del profesor de asignatura. Cursos. 2° Básico a 8° Año Básico. 

- Evaluación de Matemática: a cargo del profesor de asignatura. Cursos: 3° Básico a .8º básico 

Las fechas serán enviadas e informadas con anticipación a través de correo y página web. 

4. MATRÍCULA ESCOLAR 2021. Se realizará desde el 12  de Octubre, se subirá oportunamente 

toda la información a la página web www.colegioclubhipico.cl en donde encontrará las fechas 

y documentos a completar. 

a) Matrícula estudiantes nuevos que postularon por la plataforma SAE: Lunes 16 al lunes 30 de 

noviembre, se subirá oportunamente toda la información a la página web 

www.colegioclubhipico.cl, en donde encontrará listado de documentos que debe presentar y 

documentos a completar. 

c) Matrícula exclusiva para estudiantes repitentes: Lunes 21 y martes 22 de diciembre. 
Recordar que para efectuar la matrícula debe estar resuelta la situación académica del o la 
estudiante y compromiso con convivencia, si correspondiera. Se enviará por correo 
recordatorio. 
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RECORDAMOS: 

1. La asistencia a nuestras clases virtuales, sean realizadas por videollamadas o zoom, o 

por cualquier otro medio que disponga el establecimiento, son de vital importancia 

en el proceso pedagógico de su hijo(a) desde prebásica a 8º. Recuerde que la 

asistencia incide en los avances que puede tener un niño(a) y en la promoción de 

curso (desde 1º a 8º). La no adherencia al proceso pedagógico de su hijo(a) será 

denunciado por Convivencia a las entidades pertinentes de la comuna: OPd, PPF 24 

Horas, SENAME, etc. 

2. Todos los apoyos pedagógicos y especializados  que sean otorgados por Programa de 

Integración escolar a su hijo(a) o, sean éstos otorgados a través de video llamada, on 

line, por correo, whatsapp no pueden ser rechazados por el apoderado bajo ningún 

tipo de circunstancia y si así ocurriese, el apoderado será denunciado  a las 

respectivas entidades por Convivencia. 

3. Los trabajos de ARTE, ORIENTACIÓN Y RELIGIÓN, fueron reprogramados en función 

de que muy pocos estudiantes los han enviado.  Se deberá enviar un trabajo por 

asignatura mensual, de acuerdo al calendario que usted encontrará en nuestra 

página web www.colegioclubhipico.cl. 

 

Agradecemos todo el esfuerzo y dedicación que han puesto en lograr que el trabajo realizado 

en bien de todos nuestros estudiantes. 

Les saluda fraternalmente, 

 

Equipo Directivo 
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