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CIRCULAR Nº 5: FLEXIBILIDAD/ AJUSTE HORARIO 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
   Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, les informamos  acerca de 
la flexibilización y ajsute de la jornada escolar, opción que nos entregó el Mineduc, en las 
Orientaciones para el reencuentro educativo y que fue visualizada como necesaria a 
través del Consejo Escolar N°1 y la consulta a los padres y apoderados,  
fundamentalmente por los impactos socio emocionales derivados de la pandemia COVID-
19, los cuales se han evidenciado en lo que va transcurrido del año escolar, con  la 
asistencia a clases de nuestros y nuestras estudiantes, tanto en recreos como en el aula, 
por esto, se hace necesario e imperante ejecutar la flexibilidad y ajuste horario de la 
Jornada escolar por un periodo determinado, con el fin de que los y las estudiantes, niños, 
niñas y jóvenes de nuestro Colegio , tengan una adaptación asertiva y efectiva en su 
reencuentro educativo a las clases y entregar espacios de formación integral  para el 
crecimiento y desarrollo personal. 

La flexibilización horaria se desarrollará a contar del lunes 11 de abril hasta el 
viernes 29 de abril, quedando los horarios de la siguiente manera: 
Horario reducido pre-básica 
Kinder A – B    Lunes – Viernes  Pre-kinder  Lunes – Viernes 

8:00 – 10:30 hrs 13:00 – 15:30 hrs  

 
Horario reducido  de Primero básico a cuarto Medio 

1 8:00 – 8:30 

2 8:30 – 9:00 

recreo 9:00 – 9:20 

3 9:20 – 9:50 

4 9:50 – 10:20 

recreo 10:20 – 10:35 

5 10:35 – 11:05 

6 11:05 – 11:35 

recreo 11:35 – 11:45 

7 11:45 - 12:15 

8 12:15 – 12:45 

Almuerzo  12:45 - 13:00 

9 13:00 -   13:30 
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HORARIO DE SALIDA  

Horario Curso  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

1° Y 2° BÁSICO  12.15 12.15 11.35 12.15 12.15 

3° A 8° BÁSICO  12.45 12.45 11.35 12.45 12.45 

I° A      IV° MEDIO  12.45 13.30 12.45 13.30 12.45 

  

Confiados de la mano de Jesús Buen Pastor,  en que esta acción ayude al proceso de 
adaptación de nuestros niños, niñas y jóvenes, me despido cordialmente 
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