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COMUNICACIÓN – IMPORTANTE 

Estimado Apoderado: 

Junto con saludar y esperando que esté muy bien, me dirijo a usted en esta oportunidad para informar que 

nuestro colegio a partir del lunes 4 de abril se sumará a la medida ministerial de flexibilización de la 

jornada escolar completa. Es decir, trabajaremos media jornada hasta recibir nuevas indicaciones por 

parte del MINEDUC.  

 

Esta medida se sustenta en las “Orientaciones para el reencuentro educativo” (MINEDUC 2022), que 

indica que los establecimientos educaciones podrán solicitar a la SEREMI, aplicar medidas que otorguen 

flexibilidad a sus jornadas escolares, tales como reducción del horario u otro, avanzando gradualmente 

hacia el funcionamiento regular.  

 

A través del Consejo Escolar, en su 1° sesión celebrada el día jueves 24 de marzo del año en curso, se ha 

informado y discutido sobre esta medida donde se concluyó lo siguiente:  

 

“Se aprueba la propuesta de unirse a la medida ministerial, sobre reducir la JEC por el año 2022, a favor 
del bienestar socioemocional del estudiante, y para que se vaya acostumbrando de manera progresiva a la 
escolarización después de dos años trabajando remotamente desde casa y así avanzar gradualmente hacia 
el funcionamiento regular del colegio.” 
 
Es importante señalar que el servicio de alimentación otorgado por la JUNAEB, seguirá funcionando de 
manera normal en los horarios estipulados para aquello.  
 
A continuación, se adjunta el nuevo horario que tendrá validez desde el lunes 4 de abril: 
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Por último, detallamos los nuevos horarios de salida:  

 

 

DÍA ENTRADA SALIDA 

LUNES 8:00 h 13:00 h 

MARTES 8:00 h 13:00 h 

MIÉRCOLES 8:00 h 13:00 h 

JUEVES 8:00 h 14:30 h 

VIERNES 8:00 h 12:15 h 

 

 

Sin otro particular y esperando que esta medida sea bien recibida por usted  

 

 

Se despide atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Jorge Leiva Torres 

Director 
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