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Flexibilización de Jornada Escolar Completa.

Estimada Comunidad Educativa:

Les saludamos y esperamos que se encuentren bien junto a sus familias. Con la finalidad de

hacerles partícipes de una decisión importante para el Plan de funcionamiento 2022,

compartimos con ustedes la siguiente información.

● Llegadas las nuevas Orientaciones para el reencuentro educativo 2022, por parte del

MINEDUC, en donde se estipula lo siguiente: “aquellos establecimientos que se encuentren

sujetos al régimen de Jornada Escolar Completa, y que lo requieran, podrán solicitar permiso

para aplicar medidas que otorguen flexibilidad a sus jornadas escolares, tales como reducción

del horario u otros avanzando gradualmente hacia el funcionamiento regular. Esta autorización

será otorgada hasta el 25 de abril, pero evaluaremos si se requiere extender este plazo que los

colegios pueden solicitar autorización a la respectiva SEREMI para flexibilizar la jornada escolar”.

● Nuestro colegio ha considerado esta (flexibilidad) posibilidad en razón de:

1.- Las necesidades que han surgido durante las primeras semanas de presencialidad por parte

de los estudiantes y sus familias,

2.- El resultado del diagnóstico realizado en la evaluación DIA socioemocional de convivencia

efectuado internamente la semana del 14 marzo de 2022.

3.- La tensión que está provocando la vuelta a clases presenciales en jornada escolar completa

de manera obligatoria.

Por tanto, esta propuesta busca que estudiantes y profesores puedan optimizar los tiempos de

clases presenciales y especialmente brindar contención emocional.

En nuestra propuesta se destacan los siguientes puntos

● Se mantiene la totalidad de horas del plan de estudio y el orden de las asignaturas según
horario actual.

● Disminución en los tiempos de almuerzo y recreo de la hora de almuerzo.
● El nivel de Educación Parvularia mantiene su horario.

mailto:contacto@colegioclubhipico.cl
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2022/03/OrientacionesReencuentroEducativo.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2022/03/OrientacionesReencuentroEducativo.pdf


Fundación Educacional Club Hípico
Rodrigo Ordoñez #13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182.
contacto@colegioclubhipico.cl
“Escuela y Familia unida para formar y educar”.
"Me Cuido, Te Cuidas , Nos Cuidamos"

● Disminución en una hora  de la Jornada Escolar Completa.

Cabe destacar que esta determinación se tomó recogiendo las respuestas, por medio de una

encuesta que se compartió con funcionarios y familias

La decisión de reducción con las posibles modificaciones horarias, fueron presentadas al

sostenedor y a la Seremi de Educación para su respectiva aprobación. Las decisiones de las

autoridades serán informadas en Comunicado oficial vía correo electrónico y publicadas en la

Web del colegio apenas sean recibidas.

Agradecemos de antemano su colaboración.

Equipo Directivo.
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