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INFORMATIVO N° 6  /2022 

RESULTADOS ENCUESTA DE FLEXIBILIDAD HORARIA 2022 

 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Junto con saludarles afectuosamente, enviamos a ustedes los resultados de la Encuesta aplicada a 
todos los apoderados para conocer su opinión respecto a la propuesta de flexibilidad horaria, 
sugerida por el Mineduc para los establecimientos con Jornada Escolar Completa (JEC) en el actual 
contexto escolar.  
 
Los fundamentos de esta propuesta son retomar la vinculación afectiva, desarrollar habilidades 
adaptativas, lograr aprendizajes de calidad de manera gradual, realizar talleres para estudiantes, 
apoderados y colaboradores y cuidar la salud físico emocional de todos y todas. 
 
Resultados: 

En base a 995 respuestas válidamente emitidas (descontando repeticiones), lo que equivale al 89,5% 
de la matrícula total del establecimiento los resultados son los siguientes:   

 
 
Con 763 respuestas “SÍ” equivalente al 76,7%  de las preferencias, y 230 respuestas “NO” 
equivalente al 23,3%, se aprueba la medida de flexibilidad horaria.  
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Como la propuesta fue aprobada, comenzará a regir desde el lunes 11 de abril de 2022 hasta las 
vacaciones de invierno (viernes 8 de julio),  con los siguientes horarios: 

 

Cursos Entrada Salida Observaciones 

3° a 8° básico 08:00 13:25 (lunes a jueves) 

12:00 (viernes) 

Bloques de 70 minutos con 
3 recreos de 15 minutos. No 
habrá horario de tercera 
colación. 

1°y 2° básico 08:00 12:00 Con excepción del jueves 
que salen a las 13:25 

NT1 A, NT2 A y C 08:00 12:00   

NT1 B y C, NT2 B 13:30 17:30   

 

Con este nuevo horario no se pierde ninguna hora de clases, sólo se acortan de 45 a 35 minutos, 
quedando los bloques de clases de 70 minutos en total. Asimismo, se elimina la tercera colación, 
permitiendo a los estudiantes almorzar en sus hogares. 

Es importante mencionar que las familias que no puedan adaptarse a esta nueva modalidad horaria, 
deberán enviar una comunicación escrita en la agenda al profesor jefe, explicando las razones. Con 
esta información, el colegio podrá tomar conocimiento de la cantidad de estudiantes que 
permanecerán en las dependencias del colegio hasta las 15:00 hrs. con actividades formativas. 

 

Sin otro particular, les saluda atentamente 
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