
 

COMUNICADO 

 

Villa Alemana, 24 de septiembre de 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

                                                             Junto con saludarles y esperando se encuentren bien, enviamos 

información sobre la próxima semana, en la que nuestro Colegio Hispano, celebrará su 27° 

Aniversario institucional, dentro de un contexto especial que nos llama a respetar las medidas 

sanitarias dispuestas para la seguridad y bienestar de cada integrante de esta comunidad educativa. 

Dentro de la programación de actividades dispuesta para esta semana, se ha considerado 

oportunidades de participación para los estudiantes presenciales, pero incluyendo también algunas 

destinada a aquellos que se mantienen en modalidad online. 

Objetivo:  Integrar a los estudiantes de cada sede, en un ambiente de recreación y sana convivencia, 

potenciando en ellos, valores de, optimismo, identidad, amistad y trabajo en equipo. 

Asistencia Presencial: Para cada una de las actividades programadas, se ha considerado los aforos 

establecidos para los espacios físicos a utilizar, por cuanto es muy importante para el éxito de las 

actividades que sólo asistan cada día, los estudiantes que por grupo les corresponde, más aquellos 

que cuentan con la autorización de inspectoría general para asistir con frecuencia diaria. 

Convivencia Escolar: Se espera que todos los estudiantes mantengan durante su participación, 
actitud de respeto y cumplimiento de las normas sanitarias y de convivencia, logrando que cada 
actividad se efectúe de manera ordenada, segura, agradable y motivadora. 

Medidas Sanitarias: Junto a los aforos, se mantendrán vigente el resto de medidas preventivas, 
como, la distancia social, lavado de manos varias veces al día, uso de mascarilla incluso en patios, 
canchas y gimnasio. 

Por último, es fundamental que nos comprometamos mutuamente en el cumplimiento de estas 
medidas de protección, ya que el cuidado sanitario y la prevención del covid-19 es una tarea de 
todos y todas quienes componemos esta comunidad.  

PROGRAMA SEDE MEDIA 

TERCEROS y CUARTOS AÑOS MEDIOS 

Martes 28 de septiembre Miércoles 29 de septiembre Jueves 30 de septiembre 
  

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

08.00 horas a 09.30 horas 08.00 horas a 09.30 horas 08.00 horas a 09.30 horas 

Actividades Recreativas en  
Multicancha – Patio de Formación 

Actividades Recreativas en  
Multicancha – Patio de Formación 

Actividades Recreativas en  
Multicancha – Patio de Formación 

Las Clases Remotas y 
Presenciales  Comienzan a partir de 
las 09:45 horas para todo el curso 

Las Clases Remotas y 
Presenciales  Comienzan a partir de 
las 09:45 horas para todo el curso 

Las Clases Remotas y Presenciales 
Comienzan a partir de las 09:45 

horas para todo el curso 



 

 
PRIMEROS y SEGUNDOS AÑOS MEDIOS 

Martes 28 de septiembre Miércoles 29 de septiembre Jueves 30 de septiembre 
  

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

09:45  horas a 11:15  horas 09:45  horas a 11:15  horas 09:45  horas a 11:15  horas 

Actividades Recreativas en  
Multicancha – Patio de Formación 

Actividades Recreativas en  
Multicancha – Patio de Formación 

Actividades Recreativas en  
Multicancha – Patio de Formación 

Las Clases Remotas y 
Presenciales  se realizan en los 

restantes bloques horarios 

Las Clases Remotas y 
Presenciales  se realizan en los 

restantes bloques horarios 

Las Clases Remotas y 
Presenciales  se realizan en los 

restantes bloques horarios 

 
SEXTOS, SEPTIMOS y OCTAVOS AÑOS BÁSICOS 

Martes 28 de septiembre Miércoles 29 de septiembre Jueves 30 de septiembre 
  

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

11:45  horas a 13:15  horas 11:45  horas a 13:15  horas 11:45  horas a 13:15  horas 

Actividades Recreativas en  
Multicancha – Patio de Formación 

Actividades Recreativas en  
Multicancha – Patio de Formación 

Actividades Recreativas en  
Multicancha – Patio de Formación 

Las Clases Remotas y 
Presenciales  se realizan hasta las 

11:30 horas 

Las Clases Remotas y 
Presenciales  se realizan hasta las 

11:30 horas 

Las Clases Remotas y 
Presenciales  se realizan hasta las 

11:30 horas 

 
 

Viernes 01 de octubre Observaciones 

08:00 horas a 09:30 horas Clases Mixtas Normales (Remotas y Presenciales) 
  

09:45 horas a 10.45 horas Actividad con Profesores Jefes en sala de clases. 
Alumnos en conexión remota, se desconectan a partir de las 10:45 horas 
  

10:45 horas a 11:30 horas Actividad en Patio para alumnos presenciales de 4tos Años Medios 
  

11:30 horas Finalización de Actividades y retiro de alumnos presenciales. 

 

Las Alianzas se organizarán por colores y niveles, situación que se detalla a continuación 
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Para resolver dudas consultas e inquietudes, puede dirigirlas vía correo elctrónico a 

ursula.arriaza@colegiohispano.cl 

  

mailto:ursula.arriaza@colegiohispano.cl

