
Colegio San Antonio 
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad” 

 

 
 
CIRCULAR N°9 
Nuevo horario de clases desde el 9 de mayo 
 
Estimados padres y apoderados: 
Reciban un cordial saludo. En esta segunda semana del tiempo de resurrección, les invito a reconocer la presencia 
de Jesús Resucitado en nuestra comunidad. Demos gracias a Dios por nuestros estudiantes, sus hijos, quienes 
avanzan día a día en su desarrollo personal y en su proceso de aprendizaje. 
 
Tal como se anunció la semana pasada, seguiremos con la jornada escolar completa (JEC) reducida, pero desde el 
lunes 9 de mayo se extenderán las horas de permanencia de los estudiantes. Este cambio se debe a que con el 
objetivo de desarrollar el plan de estudios completo, se ajustaron las horas pedagógicas a 40 minutos. De este 
modo tenemos la tranquilidad de que los estudiantes trabajen en todas las asignaturas asignadas a su curso, 
apostando a que estas cumplen un rol fundamental en la formación integral de cada uno de ellos. 
 
Los niveles Kinder, 1° y 2° básico no sufren cambio, pues ellos no cumplen con JEC 
 
A continuación se detalla el horario de cada curso por día de la semana. 

 CURSOS HORARIO DE SALIDA OBSERVACIONES 

    

Lunes 3° y 4° Básico 13:45  

 5° a 8° básico 14:00  

 I a IV Medio 14:00  

Martes 3° y 4° Básico 13:45  

 5° a 8° básico 14:00  

 I a IV Medio 14:00  

Miércoles 3° y 4° Básico 13:45  

 5° a 8° básico 14:00  

 I a IV Medio 16:05 Deben traer almuerzo 

Jueves 3° y 4° Básico 13:45  

 5° a 8° básico 14:00  

 I a IV Medio 16:05 Deben traer almuerzo 

Viernes 3° y 4° Básico 12:30  

 5° a 8° básico 12:45  

 I a IV Medio 12:45  

 
Este horario parte el 9 de mayo, por lo tanto la semana del 2 al 6 de mayo, se mantiene el horario actual. 
 
Les pido que tomen conocimiento de este nuevo horario para retirar a los estudiantes puntualmente. Esperamos 
de este modo que ellos y ellas se vayan adaptando al regreso presencial de clases en forma gradual. 
La próxima semana enviaremos información en relación a los talleres extraprogramáticos que se impartirán desde 
el 9 de mayo. 
Sin más que agregar, les reitero mi saludo. 
 

Magaly Guajardo Araya 
Directora CSA 

 
Santiago 2 de mayo 2022 

 


