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JORNADA DE REENCUENTRO Y CUIDADO DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS/ Mayo 2022 

Estimada Comunidad 

Los saludamos cordialmente esperando que su salud y la de su familia se encuentren en 

perfectas condiciones. 

Desde el Ministerio de Educación se nos ha invitado a tomar tiempos para reflexionar en 

torno a distintos temas que son centrales para la convivencia y cuidado de nuestra 

comunidad educativa. 

Después de casi dos años en Pandemia y relacionándonos principalmente de manera 

virtual, volver a la presencialidad ha revelado situaciones de violencia inesperadas que 

alteran el normal desarrollo de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

No olvidemos, que la convivencia escolar es una tarea de todos y todas, directivos, 

docentes, asistentes de la educación, estudiantes, centro de Padres y familias. Si 

alineamos nuestros esfuerzos, podremos generar mejores respuestas para enfrentar los 

conflictos que se susciten. 

Por ello, hemos decidido hacer una pausa y tomarse algunos días en mayo para realizar 

Jornadas de Reflexión, por lo que los estudiantes tendrán cambios en sus horarios  de 

salida 

Paralelamente se desarrollarán Jornadas para Padres y Apoderados, funcionarios y 

estudiantes lideradas por el Equipo de Convivencia  y nuestras directivas de curso. 

Esperamos contar con su presencia, para que de manera conjunta podamos aunar 

esfuerzos en constituirnos en un establecimiento educacional donde los educandos se 

sientan en un ambiente acogedor y seguro. 

Las  jornadas se realizarán de la siguiente forma: 

DESTINATARIO FECHA HORARIO de la 

jornada  

Horario de salida de los estudiantes 

FUNCIONARIOS JUEVES 05 DE MAYO 13:30 A 16:00 12:30 hrs Jornada de la mañana. 
Jornada (Pre kínder B - Kínder B) 
de la tarde no tiene clases. 

ESTUDIANTES VIERNES 06 DE MAYO 8:00 A 12:00 Pre kínder B - Kínder B en la 
mañana 

APODERADOS LUNES 09 DE MAYO 14:30 A 16:00 12:30 hrs. 

ESTUDIANTES 7 Y 8 AÑOS VIERNES 13 DE MAYO 11:00 A 12:30 Pre básica mantiene sus horarios. 
11:20 hrs. de 1° a 6° 
13:00 hrs. 7° y 8°. 
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Es importante generar estos espacios de autocuidado en nuestra comunidad educativa 

porque recordemos que, para cuidar a otros, debemos cuidarnos primero, nosotros 

mismos. ¡La convivencia escolar es una tarea de todos y todas! 

“Aprender a relacionarse con empatía y cuidado en los espacios educativos, se presenta 

como uno de los grandes desafíos de este regreso a la presencialidad”. (Pág. 4). 

Orientaciones para la jornada de reencuentro y cuidado en espacios educativos. MINEDUC 

2022. 

Convivencia Escolar, Colegio Club Hípico 
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