
 

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 EDUCACIÓN INICIAL  

Lunes 27 de septiembre 

Jornada de la mañana  

Hora Cursos  Actividad niños forma 
presencial  

Actividad niños y niñas de 
forma online  

10:00 hrs. a 11:15 hrs. NMM -PKA-KA-KC Juego con balones -
gymkana  

Colorear insignia del colegio  

11:30 hrs. a 12:30 hrs. 1°A-2°A-2°C Fútbol entretenido 
mixto -gymkana  

Colorear insignia del colegio  

 



 

Jornada de la tarde 

Hora Cursos  Actividad niños y niñas  
de forma presencial  

Actividad niños y niñas de 
forma online  

16:00 hrs. a 17:15 hrs. PKB-PKC-KB Juego con balones-
gymkana  

Colorear insignia del colegio  

17:30 hrs. a 18:30 hrs 1°B-1°C-2°B Fútbol entretenido 
mixto-gymkana 

Colorear insignia del colegio 

 

Martes 28 de septiembre 

Jornada de la mañana 

Actividad niños y 
niñas de forma online  

Cursos  Actividad niños y niñas  
de forma presencial  

Actividad niños y niñas de 
forma online  

11:00 hrs. a 12:00 hrs NMM -PKA-KA-KC Creación artística: 
Decorar salas 
Cumpleaños del Colegio.  

Decoración dependencia de  
la casa 

11:30 hrs. a 12:30 hrs. 1°A-2°A-2°C Creación artística: 
Decorar salas 
Cumpleaños del Colegio 

Decoración dependencia de 
la casa 

 

Jornada de la tarde  

Hora Cursos  Actividad niños y niñas 
de forma presencial  

Actividad niños y niñas de 
forma online  

17:00 hrs. a 18:00 hrs. PKB-PKC-KB Creación artística: 
Decorar salas 

Cumpleaños del Colegio  

Decoración dependencia de  
la casa. 

17:30 hrs. a 18:30 hrs 1°B-1°C-2°B Creación artística: 
Decorar salas 

Cumpleaños del Colegio 

Decoración dependencia de  
la casa 

 

 

Miércoles 29 de septiembre 

Jornada de la mañana  

Hora Cursos  Actividad niños y niñas 
de forma presencial  

Actividad niños y niñas de 
forma online  

11:00 hrs. a 12:00 hrs NMM -PKA-KA-KC Juego: Simón manda   
Desfile “Mi accesorio 
creativo”  
 

Los niños se desconectan 
Envían Foto desfile / 
presentación con accesorio 
creativo 

9:45 hrs. a 11:00 hrs. 1°A-2°A-2°C Juego: Simón manda   
Desfile “Mi accesorio 
creativo”  

Los niños se desconectan 
Envían Foto desfile / 
presentación con accesorio 
creativo 

 



 

Jornada de la tarde 

Hora Cursos  Actividad niños y niñas 
de forma presencial  

Actividad niños y niñas de 
forma online  

17:00 hrs. a 18:00 hrs. PKB-PKC-KB Juego: Simón manda   
Desfile “Mi accesorio 
creativo”  

 

Los niños se desconectan 
Envían Foto desfile / 

presentación con accesorio 
creativo 

15:45 hrs. a 17:00 hrs 1°B-1°C-2°B Juego: Simón manda   
Desfile “Mi accesorio 
creativo”  

 

Los niños se desconectan 
Envían Foto desfile / 

presentación con accesorio 
creativo 

 

Jueves 30 de septiembre  

Jornada de la mañana  

Hora Cursos  Actividad niños y niñas 
de forma presencial  

Actividad niños y niñas de 
forma online  

10:00 hrs. a 11:00 hrs NMM -PKA-KA-KC Baile 27 años del colegio 
y picnic Cumpleaños 
Feliz del Colegio  

Los niños se desconectan  

11:30 hrs. a 12:30 hrs. 1°A-2°A-2°C Baile 27 años del colegio 
y picnic Cumpleaños 
Feliz del Colegio 

Los niños se desconectan  

 

Jornada de la tarde  

Hora Cursos  Actividad niños y niñas  
de forma presencial  

Actividad niños y niñas de 
forma online  

16:00 hrs. a 17:00 hrs. PKB-PKC-KB Baile 27 años del colegio 
y picnic Cumpleaños 

Feliz del Colegio  

Los niños se desconectan  

17:30 hrs. a 18:30 hrs 1°B-1°C-2°B Baile 27 años del colegio 
y picnic Cumpleaños 

Feliz del Colegio 

Los niños se desconectan  

Viernes 1 de octubre 

  Jornada de la mañana  

Hora Cursos  Actividad niños y niñas  
de forma presencial  

Actividad niños y niñas de 
forma online  

9:30 hrs. a 10:30 hrs NMM -PKA-KA-KC Actividad artística:  
Yo canto  / shows 
talento artístico  
Acto de Aniversario. 

Los niños se desconectan  

10:30 hrs. a 11:30 hrs. 1°A-2°A-2°C Actividad artística:  
Yo canto  / shows 
talento artístico  
Acto de Aniversario.  

Los niños se desconectan  

 



 

 
 

Jornada de la tarde 

Hora Cursos Actividad niños y niñas 
de forma presencial  

Actividad niños y niñas de 
forma online 

16:30 hrs. a 17:30 hrs. PKB-PKC-KB Acto Aniversario 
Shows de Talentos 
Actividad a realizar el 
jueves 30 de septiembre  

Estas actividades se realizarán 
el jueves 30 de septiembre  
Los niños se desconectan 

17:00 hrs. a 18:00 hrs 1°B-1°C-2°B 
 

Acto Aniversario 
Shows de Talentos 
Actividad a realizar el 
jueves 30 de septiembre 

Estas actividades se realizarán 
el jueves 30 de septiembre  
Los niños se desconectan  

 

 

 


