
 

INFORMATIVO PREPARACIÓN INICIO AÑO ESCOLAR 2022 

 

Villa Alemana, 03 de enero 2022 

Estimados Padres y Apoderados: 

                                                                            Junto con saludarles cordialmente y esperando se 

encuentren disfrutando del periodo de vacaciones, compartimos información que da respuesta 

a inquietudes propias de este periodo. 

ATENCIÓN DE SECRETARÍA:  

Entre el lunes 03 y el viernes 07 de enero de 2022, la atención de público se realizará 

exclusivamente en Sede Media, ubicada en calle Santiago 280, Villa Alemana. 

Durante el periodo estival, comprendido entre el lunes 10 de enero y el lunes 21 de febrero, el 

colegio se mantendrá cerrado para la atención al público. A partir del martes 22 de febrero se 

retomará la atención directa y telefónica en las secretarías de cada sede educativa. 

LISTA DE ÚTILES 2022 

Las listas de útiles de cada curso, se encuentran publicadas en la página web del colegio, en 

banner HOME > Información académica. 

ADMISIÓN ESCOLAR 

Para acceder a vacantes disponibles en el Nivel Medio Mayor “Capullito” u otro curso que aún 

cuente con cupo, debe postular escribiendo al correo postulaciononline@colegiohispano.cl 

ingresando los siguientes datos.  

Alumno (Nombre completo)……………………… 

Rut de estudiante:…………………….. 

Curso al que postula: ……………………….. 

Nombre Apoderado:…………………………….. 

Rut Apoderado: …………………………………………………………. 

Correo electrónico apoderado:…………………………………………. 

Teléfono de contacto apoderado: ……………………………………………. 

De no haber vacantes disponibles, se respetará la fecha de postulación, a través de este medio, 

como continuidad en el orden de inscripción en libro de Registro Público (Lista de espera 2022), 

con vigencia durante todo el periodo escolar. 

 

mailto:postulaciononline@colegiohispano.cl


 

INFORMES ACADÉMICOS 

A través de la Plataforma Syscol o Notas Net pueden acceder a la revisión de los siguientes 
informes de sus hijos(as): 

-       Reporte de las Calificaciones por asignatura de los tres trimestres del año 2021. 
-      Informe de Personalidad de cada trimestre 2021. 

  
Estos informes sólo pueden ser visualizados, si se requiere de copia impresa para trámite 
personal, sólo puede solicitarse en secretaría de sede media hasta el viernes 07 de enero o bien 
en cada sede, a partir del martes 22 de febrero. 
 

UNIFORME ESCOLAR: 

A partir del 02 de marzo y tal como lo establece el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

será exigido el uniforme escolar a los estudiantes de los diferentes niveles: 

Pre- Básica: Buzo deportivo institucional y delantal rosado para niñas y capa café tradicional 

para niños. 

Desde 1°Básico y a 4° Medio: Uniforme escolar institucional, delantal o capa sólo hasta 5° Básico 

Observación: Solo en casos plenamente justificados y autorizados por Inspectoría General, el 

apoderado podrá obtener mayor plazo para cumplir con esta exigencia. 

Algunos proveedores de uniforme escolar en comercio establecido: 

- Confecciones Pasten; Maturana 31 pasaje Oriana C -6, Villa Alemana 

- Confecciones Blessed; Santiago 718 B, Villa Alemana 

- Multitiendas Paris y Ripley, Quilpué. 

 

INICIO DEL AÑO ESCOLAR: 

Inicio de clases para todos los cursos: 09:00 hrs, del día miércoles 02 de marzo 2022 

Presencialidad: De acuerdo a los actuales lineamientos impartidos por el MINEDUC, para el año 

2022, se retoma la asistencia a clases presencial obligatoria, de los estudiantes 

Jornada escolar: Durante el año 2022, nuestro establecimiento retomará la jornada habitual de 

clases: 

Jornada de Mañana: Para los cursos, NMM, PK°A, PK°C, K°A, 1°A, 1°C, 2°A,  

Jornada de Tarde: Para los cursos PK°B, K°B, K°C, 1°B, 2°B, 2°C  

Jornada Escolar Completa: Para los cursos desde 3° Básico a 4° Medio (El horario de JEC parte 

desde el lunes 07 de marzo). 



 

Finalmente, les invitamos a revisar recomendaciones dadas desde nuestro Departamento de 

Seguridad y Prevención, para el cuidado de todos durante el periodo de descanso, frente a los 

riesgos de contagio por covid-19 que aún tenemos presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deseando que disfruten de sanas y reponedoras vacaciones, les saluda cordialmente                                                                                                                                                                     

                                                                                                                           

COLEGIO HISPANO 

 


