
 

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.  

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN ANIVERSARIO 

SEDE BASICA 

Lunes 27 de septiembre: 

HORARIO ACTIVIDAD A CARGO DE: LUGAR 

8:00 a 9:00 4os básicos: 
Alumnos presenciales 
juegos recreativos  

Profesores de E. Física 
Claudia y Roberto 

Gimnasio 

9: 45 a 11:15 3os básicos: 
Alumnos presenciales 
juegos recreativos 

Profesores de E. Física 
Claudia y Roberto 

Gimnasio 

11:45 a 13:15 5os básicos: 
Alumnos presenciales 
juegos recreativos 

Profesores de E. Física 
Claudia y Roberto 

Gimnasio 

 

 Mientras un bloque está en el gimnasio, el resto de los cursos permanecen en clases 

híbridas normales. 

 Alumnos on line: Se les invita a participan en un concurso de “Lo que más me 

gusta de mi Colegio Hispano” a cargo de profesora Tamara Torres (jurado) se 

reciben hasta el miércoles 29 en el correo tamara.torres@colegiohispano.cl . Se 

elegirá un ganador por nivel, y se les entregará diploma el viernes en acto o se les 

enviará por correo. 

 

Martes 28 de septiembre: 

HORARIO ACTIVIDAD A CARGO DE: LUGAR 

8:15 a 9:45 5os básicos: 
Alumnos presenciales 
juegos recreativos  

Profesores de E. Física 
Claudia y Roberto 

Gimnasio 

9: 45 a 11:15 3os básicos: 
Alumnos presenciales 
juegos recreativos 

Profesores de E. Física 
Claudia y Felipe 

Gimnasio 

11:30 a 13:00 4os básicos: 
Alumnos presenciales 
juegos recreativos 

Profesoras jefes Gimnasio 

 

 Mientras un bloque está en el gimnasio, el resto de los cursos permanecen en clases 

híbridas normales. 

 Alumnos on line: Se les invita a sacarse una foto con cartel de saludo original a 

su colegio por los 27 años de vida a cargo de encargada CRA Lorena Vasconcelo 

(jurado) se reciben hasta el jueves 30 en el correo 

lorena.vasconcelo@colegiohispano.cl . Se elegirá un ganador por nivel, y se les 

entregará diploma el viernes en acto o se les enviará por correo. 
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Miércoles 29 de septiembre: Día del disfraz 

 Todos los alumnos (presenciales y on line) pueden asistir a clases con cualquier 

disfraz. 

 Para los alumnos presenciales de 3° y 4° básico se extiende a 30 minutos el primer 

recreo y se realiza un desfile de disfraces en el patio central. 

 Para los alumnos presenciales de 5° básico se extiende a 30 minutos el segundo 

recreo y se realiza un desfile de disfraces en el patio central 

 Animadora: María Paz Carcey 

 Cada profesora jefa presenta y felicita a los alumnos participantes de su curso.  

 Inspectoras colaboran con normas de seguridad y amplificación.  

 

Jueves 30 de septiembre: Día del Baile y el canto 

 Todos los cursos (presenciales y on line) inician el día con una breve rutina de baile 

entretenido y canciones tipo karaoke (apoyados por videos de you tube o música a 

elección de cada curso) en su aula con el profesor jefe.  

 Para los alumnos presenciales de 3° y 4° básico se extiende a 30 minutos el primer 

recreo y se realiza una muestra de canto por curso en el patio central. 

 Para los alumnos presenciales de 5° básico se extiende a 30 minutos el segundo 

recreo y se realiza una muestra de canto por curso en el patio central. 

 Animadora: Milena Meza  

 Cada profesora jefa presenta y felicita a los alumnos participantes de su curso.  

 Inspectoras colaboran con normas de seguridad y amplificación 

 

Viernes 1 de Octubre: Acto Cumpleaños Colegio Hispano 

 1° y 2° hora de clases se realizan clases normales. 

 Después del 1° recreo, Convivencia por cumpleaños N° 27 del colegio, con alumnos 

presenciales y on line (45 minutos). Organiza y dirige la profesora jefe. 

 11:00, se forman en el patio los alumnos presenciales y se canta en conjunto el 

cumpleaños feliz al colegio. 

 En estos momentos se anuncian los ganadores de los dos concursos (foto con 

mensaje de saludo original) y dibujo.  

 Se entregan los diplomas a los alumnos que se encuentren presentes. 

 Se retiran los alumnos presenciales 11:30 hrs. Para luego hacer un homenaje con los 

funcionarios. 

 Animadora: Constanza Henríquez 


