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CIRCULAR N° 5 
REDUCCIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
 

Estimados padres y apoderados: 
Reciban un cordial saludo en Dios Padre. En tiempo de cuaresma les invitamos a caminar con paso lento, 
retomando la rutina, después de estos años tan complejos. 
 

Como ha sido informado a través de los medios de comunicación, el MINEDUC entregó nuevos lineamientos para 
los establecimientos educacionales, donde se permite la flexibilización de la jornada escolar completa, 
considerando que la adaptación de los estudiantes, apoderados y otros miembros de la comunidad educativa ha 
sido un tanto compleja en la mayoría de los colegios. 
 

Considerando esta posibilidad, se realizó una reunión extraordinaria del Consejo Escolar, donde están 
representados todos los estamentos de la comunidad (docentes, asistentes de la educación, estudiantes, 
apoderados y directivos) y se revisó la situación de estas cuatro semanas de clases, deteniéndose en las 
dificultades que se han presentado, que en su mayoría ustedes ya conocen. Luego de este análisis se decidió 
solicitar la reducción de la jornada a partir del miércoles 30 de marzo. Esta medida, según el documento del 
MINEDUC, se podrá mantener hasta el 25 de abril, fecha en que se debe evaluar y revisar su continuidad. 
 

Entonces, desde el miércoles 30 de marzo los cursos tendrán los siguientes horarios de término de jornada: 
3° a 6° básico: 13:05 hrs (Lunes a viernes)       7° a IV Medio 13:50 hrs (Lunes a viernes) 

 

Para descongestionar la salida en los cursos de 3° a 6°, se continuará con horarios diferidos que serán los 
siguientes: 
 

CURSOS HORAS SALIDA 

3° A Y B 12:50 A 13:05 Portón principal 
4° A Y B 12:50 A 13:05 Hall 

5°A Y B 13:05 Portón principal 

6°A Y B 13:05 Hall 

7° A IV Medio 13:50 Portón principal 
 
Con este nuevo horario de funcionamiento, sólo almorzarán en el Colegio los estudiantes que cuentan con el 
beneficio de JUNAEB, al término de la jornada, por lo tanto los apoderados de los estudiantes que almuercen, 
deben dar un espacio de 15 a 20 minutos después del horario de salida, para retirarles. 
Las asignaturas que se afecten con esta reducción de horas, serán apoyadas a través de la plataforma Classroom, 
con material de apoyo que los estudiantes podrán trabajar en casa. 
Los estudiantes de kínder, 1° y 2° básico, (de la tarde y de la mañana), continúan con los mismos horarios, pues 
funcionan con media jornada. 
 

Finalmente, les reitero la invitación a seguir comunicados en la búsqueda del bien común de todos los estudiantes. 
 

Sin otro particular les reitero mi saludo y que tengan muy buen fin de semana. 
 

 
                                  Magaly Guajardo Araya 

                                                                        Directora CSA 
 
 
Santiago, 25 de marzo 2022 

 


