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INFORMATIVO N.º 26/2022 

MODIFICACIÓN JORNADA ESCOLAR DE FIN DE AÑO 

 

Estimados padres, madres y apoderados, 

                    Junto con saludarles cordialmente, y esperando que se encuentren muy bien, este 

informativo tiene el objetivo de comunicar a usted que, debido a las características de este año 

escolar, después de una pandemia tan difícil para todos, hemos observado que nuestros 

estudiantes a estas alturas del año están muy cansados y se hace muy difícil las últimas horas 

de la jornada escolar, por lo que en conjunto con el Consejo escolar y Consejo docente, hemos 

decidido acortar dicha jornada hasta las 13:00 horas a partir del lunes 28 de noviembre, por lo 

que, el bloque después de almuerzo será destinado a terminar trabajos, procesos y evaluaciones 

pendientes, ya sea en sus casas, o en la biblioteca del colegio, según sea el caso. 

                    Para las evaluaciones pendientes se ha establecido un calendario para cada día, y se 

llevará a cabo en la biblioteca del colegio, desde las 13:30 hasta las 15:00 horas. 

Lunes 28: Lenguaje y Ciencias. 

Martes 29: Historia, Música y Ed. Física. 

Miércoles 30: Artes e Inglés. 

Jueves 01: Matemática y Tecnología.  

 

                    Por este cambio de horario de la jornada escolar, los reforzamientos se adelantan 

a las 13:30 hasta las 15:00 horas y continúan hasta el 7 de diciembre, en los mismos días ya 

establecidos. 

                    Como siempre, para las familias que tengan dificultades para retirar a sus hijos a 

las 13:00 horas, se pueden comunicar con el profesor jefe y su hijo será atendido hasta la salida 

normal. (15:00 horas). 

                    Esperamos que esta nueva medida sea facilitadora del proceso escolar, que alivie a 

nuestros estudiantes, y se sientan motivados a asistir en la jornada mañana para terminar con 

éxito este año escolar 2022. 

                   Me despido atentamente, 

 

 

                                                                                                                                Verónica Maturana S.  

                                                                                                            Rectora 

         Rancagua, 25 de noviembre 2022                                                    


