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“Educando en los valores de la Iglesia Católica”
San Rafael, miércoles 18 de mayo del 2022

COMUNICACIÓN
FLEXIBILIZACIÓN JORNADA ESCOLAR
Estimadas familias:
Junto con enviar un cordial y afectuoso saludo, les comunicamos que según las
indicaciones emanadas desde el Ministerio de Educación en resolución exenta 0302
del 29 de abril del 2022, sobre la flexibilización de la jornada escolar, realizamos el
proceso de consulta a todas nuestras familias.
El procedimiento se focalizó en una encuesta con fecha 12 de abril del 2022, la cual
estuvo disponible hasta el 13 de abril a las 18:00 horas y la alternativa con mayor
porcentaje fue “Flexibilizar la jornada según las alternativas indicadas por el Ministerio
de Educación”, es por esta razón que hemos gestionado y coordinado la nueva
jornada escolar.
Detalles de la nueva jornada escolar:
-

El nuevo horario (por curso) será enviado a todos los estudiantes y publicado en
nuestra página web.

-

Implementación: desde el lunes 23 al martes 31 de mayo. (se evaluará extensión
según las indicaciones del Ministerio de Educación)

-

Ingreso de los/as estudiantes: 08:30 horas.

-

Salida de los estudiantes (con almuerzo): 14:00 horas y viernes a las 13:15 horas.

-

Bloque de clases de 1 hora (antes era 1 hora y 30 minutos).

-

Academias (posterior a la jornada de clases): se enviará el nuevo horario
próximamente.

Reiteramos que esta flexibilización será hasta el 31 de mayo, sin embargo, estaremos
atentos a los lineamientos del Ministerio de Educación y les comunicaremos durante la
próxima semana, en caso de que se prolongue por más tiempo.
Esperamos que esta medida, aprobada por nuestras familias, nos permita mejorar
nuestros procesos pedagógicos y bajar los niveles de ansiedad que ha generado la
pandemia.
Atentamente,

EQUIPO SANTA MADRE DE DIOS

Nos acogemos en oración junto a nuestras familias en el hogar, bajo el amparo y protección de nuestra Madre la Virgen María.

