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CIRCULAR N° 8 
Continuidad de reducción JEC 
Orientaciones Plan Seguimos cuidándonos Paso a Paso 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
¡Reciban un cordial saludo en Jesús Resucitado! Pedimos a San Francisco que nos ayude a descubrir 
cómo vivir el misterio de la resurrección en nuestra historia personal. 
A través de esta circular les informo cómo seguiremos en estos dos grandes temas que han marcado 
el caminar al inicio de este año escolar. Les recuerdo que las decisiones se toman, principalmente 
resguardando la seguridad y bienestar de los estudiantes. 
 
1.- Reducción de la Jornada Escolar Completa (JEC) 
El MINEDUC amplió hasta el 31 de mayo la reducción de la jornada, por lo tanto seguiremos con el 
horario actual. Se está revisando en forma interna el impacto de esta medida en relación a las 
asignaturas del plan de estudio, cualquier cambio se informará la próxima semana. 
 
2.- Continuidad de medidas sanitarias 
De acuerdo a las modificaciones del Plan Paso a Paso, publicadas recientemente por la División 
General de Educación, en todas las fases se mantiene el uso obligatorio de mascarilla dentro de las 
salas de clases, otros espacios cerrados y transporte escolar. 
En nuestro Colegio se continuará, además, con el uso de mascarilla en los recreos y en las clases de 
educación física, pues a pesar de que se realizan en espacio abierto no hay seguridad del 
distanciamiento de los estudiantes. Por lo tanto nuestros protocolos no serán modificados y 
continuaremos atentos a las fases del plan definidos por las autoridades sanitarias. 
Por lo tanto para ingresar al Colegio se sigue requiriendo el uso de la mascarilla. 
 
Como siempre, les pedimos colaboración en ambos temas, pues la cultura escolar se construye 
entre el Colegio y ustedes los apoderados. Les animo a seguir avanzando y acompañando a los 
estudiantes en la adaptación del tiempo que estamos viviendo. 
 
Cordialmente. 
 
 

Magaly Guajardo Araya 
Directora CSA 

 
 
 
 

Santiago, 22 de abril 2022 

 


