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INFORMATIVO CAMBIO DE HORARIO: 
MODALIDAD JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

 

Valdivia, 28 de julio de 2022 

Estimada comunidad educativo pastoral: 

 

Junto con enviar un cariñoso saludo, nos dirigimos a ustedes para comunicar oficialmente 

el cambio de horario reducido a Jornada Escolar Completa desde el lunes, 01 de agosto de 2022. 

Como es de conocimiento de la comunidad, el cambio de organización del plan de estudios 

semanal fue anunciado antes de la salida de vacaciones de invierno, ya que sabemos que 

el  aumento de horas involucra un cambio en la organización familiar y en la gestión de los 

tiempos de todos y todas. 

El retorno a la modalidad de JEC sugiere retomar acciones pedagógicas, administrativas 

y de funcionamiento del colegio que requieren compromiso de todos los miembros del centro  

educativo para un adecuado funcionamiento general. 

Asimismo, implica considerar que si bien el aumento de las horas de clases es un factor  

que favorecerá la adquisición de las habilidades, conocimientos y actitudes que niños, niñas 

y adolescentes deben lograr para asegurar el éxito de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, aquello requiere que padres, madres, apoderados/as y/o tutores/s intención en más 

instancias de diálogo, reflexión y acompañamiento con sus hijos e hijas, colaborando así 

activamente en mantener y/o crear espacios de convivencia escolar sanos y libres de acciones 

que atenten contra la integridad de todos y todas. 

Finalmente, apelamos a la comprensión de que esta, como otras medidas, responden a  

acciones provenientes desde instancias e instituciones a las que el colegio debe responder y que,  

en futuro, no podemos descartar nuevos cambios que impacten en el funcionamiento del colegio. 
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• Jornada escolar completa desde el lunes 01, de agosto los y las estudiantes 

almuerzan en las         salas de clases desde las 13:10 horas. a las 13:40 horas., más 25 

minutos de recreo (periodo en el cual los auxiliares higienizan las salas de clases). 

Ingreso a clases 14:05 horas. 

           Se sugiere para el almuerzo: 

- Colación rápida 

- Almuerzos saludables 

- Almuerzos fríos 

- Comida caliente en termo 

 

Reforzar las medidas de autocuidado, como no compartir alimentos y servicios, respetar 

los turnos y las instrucciones de los profesores y asistentes de la educación. 

 

• Horario de ingreso: 08:00 horas. NT1 y NT2 por la puerta del gimnasio n°1. 

08:00 horas. Desde 1° básico a IV ° medio por la entrada principal. 

 
Recordar la importancia de ser puntuales tal como lo plantea nuestro reglamento de convivencia 

escolar (RICE) Titulo: VI ASISTENCIA Y PERMANENCIA (ART.1. ASISTENCIA Y 

PUNTUALIDAD; ART.3. ATRASOS.) Se aplicará reglamento para quienes incumplan estos 

artículos. 

• Justificación, las inasistencias a clases deben ser informadas por correo electrónico a la 

inspectora del nivel. 

• Uniforme y presentación personal: el uso del uniforme escolar es obligatorio tal como 

se plantea en nuestro reglamento de convivencia escolar (RICE): TÍTULO V 

UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE 

ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA (Los y las apoderados/as cuyos estudiantes 

presenten alguna dificultad para asistir con su uniforme deben  comunicarse con el 

profesor/a jefe y/o inspectora del nivel). 

• El medio oficial de comunicación es el correo electrónico institucional. 

• Uso de balones: se solicita no traer balones al colegio, ya que este los proporcionará 

para los y las estudiantes de enseñanza media en algunos recreos, esto es para regular 

su uso y evitar accidentes. 

• ACLES: comienzan desde el lunes, 01 agosto, horarios serán enviados el viernes 

29 de julio y se  publicarán en la página del colegio. 
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• Horarios de salida: 

 

Lunes a jueves: 

Curso Hora de Salida Puerta 

NT1 – NT2 12:15 / 12:30 horas. Principal  

1º - 2º Básico 15:20 horas. Principal 

3º - 4º Básico 15:20 horas. Comunidad 

5º - 6º Básico 15:35 horas. Principal 

7º - 8º Básico 15:35 horas. Comunidad 

I º - II º Medio 16:20 horas. Principal 

III º  - IV º Medio 16:20 horas. Principal 

Viernes: 

 

Curso Hora de Salida Puerta 

NT1 – NT2 12:00 horas. Principal 

1° - 2° básico 12:50 horas. Principal 

3° - 4° básicos 13:10 horas. Principal 

5° - 8° básico 13:00 horas. Comunidad 

I ° - IV ° medio 13:10 horas. Comunidad 

 

Guiados por Madre Paulina y María Inmaculada, deseamos para todos y todas un buen segundo 

semestre académico. 

 

 

 

 

Equipo Directivo Colegio Nuestra 

Señora del Carmen 
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