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Av. Bdo. O”Higgins 163

COMUNICADO PARA PADRES Y APODERADOS

Estimados Padres y apoderados:
Esperando que se encuentren bien de salud. Deseo
informar a ustedes que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de
Educación, ha dado la posibilidad de realizar una flexibilización de la jornada escolar
durante el mes de mayo, la que comenzaría el lunes 02 de mayo.
Esta flexibilización tiene por objetivo focalizar las necesidades académicas de gran parte
de los alumnos y alumnas, ya que al volver después de dos años de pandemia las brechas
de aprendizajes se han acentuado y se requiere acortarlas para avanzar de manera
homogénea y efectiva en el tiempo. Esta necesidad se ve acrecentada por que existe una
alta cantidad de alumnas y alumnos que se han visto afectados en sus estados
emocionales, produciendo crisis de angustias, lo que gatilla una necesidad enorme de
sentirse escuchados, acompañados y contenidos emocionalmente. Por lo anteriormente
expuesto, es que se citó a los integrantes del Consejo Escolar, se plantearon y escucharon
todas las opiniones sobre esta materia, aprobándose por unanimidad la flexibilización, lo
que generó un plan de trabajo que se resume a continuación:

1.- Reducción horaria: la hora pedagógica de 45 minutos pasará a una hora pedagógica de
40 minutos, es decir, se acorta tan solo 5 minutos por hora, manteniendo todas las
asignaturas del plan curricular y los mismos recreos de la jornada escolar.

2.- La Jornada Escolar para los cursos que están adscritos en Jornada Escolar Completa (3°
básico a IV °), quedarán con horario de ingreso a las 08:00 horas y la salida será a las 14:00
horas, por lo tanto, no hay uso de comedor de alumnos.

3.- Para los alumnos que no están adscritos a JEC (pre kínder a 2° básico) tendrán el
siguiente horario:
Pre kínder y Kínder: Continúan con su horario normal de clases.
1° y 2° básico A:

ingreso: 08:00 horas

Salida: 12:30 horas

1° y 2° básico B:

ingreso: 14:00 horas

Salida: 18:30 horas

4.- En el periodo de tarde, se realizarán los talleres extraescolares y talleres de
reforzamiento para alumnos específicos que están descendidos académicamente.

5.- De igual manera se efectuarán talleres de acompañamiento y contención emocional a
cargo de las psicólogas del establecimiento, para ayudar a los y las alumnas que han
manifestado episodios de ansiedad y crisis emocionales durante estos meses.

6.- Así como hay talleres de reforzamiento a cargo de docentes, existirán también
ayudantías entre pares, bajo la supervisión de docentes y coordinación académica.

7.- Los estudiantes que tengan actividades durante la tarde podrán almorzar en el colegio
entre las 14:00 y 15:00 horas.

Reiterarles nuestro compromiso y responsabilidad con nuestros y nuestras estudiantes y lo
importante de trabajar en conjunto con las familias la integralidad de su formación, la que
involucra tanto el ámbito académico, social y emocional.
Recordamos que los canales de comunicación son los siguientes:
 Agenda Oficial Colegio Alcántara de Talagante (Centro General de Padres)


Correo Oficial del colegio: colegioalcantara163@gmail.com

 Correos institucionales de los profesores jefes de cada curso

Sin otro particular, y esperando que nos apoyen en este proceso de mejora académica, pero
sobre todo emocional, saluda atentamente a cada uno de ustedes.

Talagante, abril 26 de 2022

