COLEGIO HISPANO AMERICANO
PADRES ESCOLAPIOS

CIRCULAR Nº 03
03 de marzo de 2017
Estimados Padres y Apoderados
Junto con saludar y que hayan tenido un buen descanso, les informo que el año
escolar se inicia este lunes 6 de marzo a las 7.55 hrs., a excepción de Pre-Kínder y Kínder
que inician el martes 7, y IV° Medio, quienes comenzaron el jueves 2 de marzo.
ACCESOS
Hemos mejorado los ingresos y medidas de seguridad para este año 2017, por este
motivo es que los accesos del Colegio estarán restringidos hacia el interior del
establecimiento.
Los alumnos ingresarán sin la compañía del apoderado hacia el interior del Colegio
ya sea por los ingresos de Calle Carmen o Calle Porvenir. Los padres y apoderados podrán
mantenerse en la Recepción de calle Carmen. En este lugar tendrá la comodidad para dejar
sus mensajes y entregar a sus hijos. Además contaremos con personal del casino que
atenderán sus necesidades de almuerzos.
El ingreso de la calle Porvenir se cerrará a las 7.55 hrs. y por tanto quienes
lleguen posteriormente deberán ingresar por Recepción de calle Carmen.
El horario de Inicio de la Jornada Escolar para todos los cursos del Colegio es a
las 7:55 horas. Se solicita llegar al menos 5 minutos antes de la hora, a las 7:50 horas.
Esto cultiva la virtud de la puntualidad.
MEDIDA DE EXCEPCIÓN:
Para los dos primeros días de clases, los padres y apoderados ingresarán con sus
hijos hasta las salas de clases, posterior a estos 2 días, tendremos marcha blanca hasta el
viernes 10 de marzo, para comenzar en forma estricta la medida de acceso de adultos el
lunes 13 de marzo.
HORARIOS DE SALIDA
1.- Educación Parvularia : 13.30 horas, se abrirá el acceso de Calle Porvenir a las 13:30
horas. El adulto debe salir de la mano con el niño o niña,
como medida de seguridad.
2.- 1° a 4° Básico :
14:10 horas, el docente entregará a los alumnos del curso en
la Recepción de calle Carmen.
3.- 5° y 6° Básico :

14.05 horas, todos los alumnos salen por la Recepción de
Calle Carmen, a excepción de los alumnos que se van en
transporte escolar, que deben ser retirados por los
transportistas de los Furgones Escolares por calle Porvenir.
Estará abierto hasta las 14:15, después de este horario deben
ser retirados por calle Carmen.

4.- 7° Básico a II° Medio:

Lunes, Martes, Jueves y Viernes 14:05 hrs. y
Miércoles a las 14.55 horas, todos los alumnos salen por la
Recepción de Calle Carmen.

5.- III° Medio:

Lunes, Martes, Miércoles y Jueves 14:55 hrs. y
Viernes 14:05 hrs., todos los alumnos salen por la Recepción
de Calle Carmen.

6.- IV° Medio:

De lunes a viernes a las 14:55 hrs., todos los alumnos salen
por la Recepción de Calle Carmen.

Aquellos alumnos que se van en transporte escolar, se abrirá la puerta de Porvenir
entre las 13.30 y 14.15 hrs. para que los transportista los puedan retirar en el frontón del
Colegio.
Educación Física y Selecciones
La primera clase de Ed. Física será teórica, por tanto no será necesario traer el buzo
del colegio.
Las selecciones deportivas se iniciarán el martes 7 de marzo. La salida de los
alumnos de selección se realizará por la Recepción de Calle Carmen.
Talleres
Los talleres se iniciarán el 20 de marzo y funcionarán los mismos días en que los
alumnos asisten a clases. Por lo anterior se aumenta el número de meses de atención de esta
área, que se verá reflejado en el costo del taller. (dos meses más aproximadamente hasta el
mes de noviembre)
Los talleres se podrán inscribir a través de Clickedu y posteriormente ir a la
Secretaría para cancelar el valor. Les enviaremos comunicación específica para esta área de
servicio.
La salida de los alumnos que se queden a talleres realizará en la Recepción de calle
Carmen por el personal Encargado del Taller.
Plataforma Digital Clickedu
Es fundamental que ingrese todos los días a esta plataforma parar recibir
información y estar al día en los avances de su hijo en su formación.
Este año se elimina el libro de clases físico y se opta por el libro de clases
digital, que se formaliza a través de la plataforma Clickedu.
En esta plataforma existe un buzón para sus sugerencias y observaciones, que
estará a cargo de la Coordinadora de Calidad.
Saluda afectuosamente
XIMENA OGINO MARDONES
DIRECTORA

