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El Bosque, 03 de Abril 2020 

INFORMATIVO  Nº 10 SEGUNDO PERIODO DE CUARENTENA 

Estimada Comunidad Educativo: 

Esperando que se encuentren bien en estos días de cuarentena, nos dirigimos a 
ustedes para informar sobre los procesos que continúan dentro de las próximas 
semanas en el quehacer pedagógico tanto nacional como de nuestra comunidad:  

1. Tras el anuncio del día miércoles 25 de marzo sobre extender la suspensión de 
clases presenciales durante las dos próximas semanas el colegio ha optado 
por continuar con guías de estudio compartidas en la página web 
www.colegioclubhipico.cl . Las guías serán publicadas semana a semana 
(dentro de lo posible) y tienen la modalidad de trabajo en cuaderno, el cual 
será revisado al retornar a clases. 

2. Desde el 13 al 24 de abril el Ministro de Educación comunicó que se entenderá 
como  periodo de vacaciones, para lo cual el colegio no enviará material de 
trabajo pero si indicaciones y consejos para acompañar las vacaciones en casa. 
Respetando también las vacaciones otorgadas al personal docente. 

3. En caso de no retornar con clases presenciales después del periodo de 
vacaciones tras decisiones que puedan emanar desde el gobierno, el colegio 
está analizando la posibilidad en  utilizar la metodología de tareas on line, en 
donde se permitirá hacer seguimiento de las actividades que se están 
realizando en casa. Para ello generaremos un comunicado aparte en donde 
explicite protocolos y tutoriales tanto par padres como para estudiantes Es 
importante precisar que el colegio está realizando un catastro de cuánta 
llegada podría tener esta acción en nuestros estudiantes y posterior a ello 
extenderemos la comunicación oficial. (recién se está planificando y 
organizando) 

4. Seguiremos trabajando mediante guías de estudio además de agregar el uso de 
textos escolares, los que en su gran mayoría fueron entregados. Para los que 
no pudieron retirar en las fechas establecidas, dependiendo de la realidad que 
nos rodee, fijaremos una nueva fecha y horarios, los que se darán a conocer en 
nuestra página web www.colegioclubhipico.cl  

5. En cuanto a las guías de trabajo o de apoyo, éstas incluirán el correo del 
docente, para que cualquier duda en la asignatura sea realizada directamente a 
él. Además incluirá la semana de realización y autoevaluación 

6. Respecto a las canastas familiares JUNAEB, queremos transparentar que 
nuestro Colegio ha entregado todo (lo que recibimos) a las familias que venían 
en lista. Estamos consiente que no venía todo y que no fue para todos.  

Hemos sido insistentes en consultar tanto a los encargados de Junaeb como a 
la empresa proveedora, de cuándo llegará nuevamente una entrega y si en esta 
entrega se darán los alimentos faltantes de la primera, sin embargo no 
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tenemos respuesta de cuándo podríamos recibir los nuevos insumos que faltan 
para completar lo ya entregado  

7. Respecto de vacunación, tampoco hemos recibido información, también 
hemos estado consultando diariamente pero sin respuesta. De existir una fecha 
les avisaremos. Para esa próxima oportunidad seremos más cuidadosos aún en 
la convocatoria, pues podría ser un foco de contagio de COVID-19 por la 
cantidad de personas que puedan asistir. 

Estimada comunidad, agradecemos infinitamente su apoyo durante este período en 
que hemos estado trabajando a distancia y esperamos seguir contando con su 
compromiso y colaboración para hacer de estos tiempos de cuarentena espacios de 
discernimiento, responsabilidad y solidaridad; por lo mismo es que les invitamos a 
quedarse en casa, a acompañar el proceso educativo de sus hijos e hijas, a destinar y 
distribuir los tiempos de estudio y sea solidario con aquellos que no cuentan con 
acceso a la página web, compartiendo las guías y trabajos publicados. A su vez, les 
invitamos a mantenerse siempre informados a través de nuestros medios oficiales de 
comunicación, www.colegioclubhipico.cl 

Un saludo fraterno de  

Dirección y Equipo Pedagógico 
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