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Santiago Quilicura, 20 de abril 2022 

 

ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Por medio del presente comunicado hacemos llegar, junto al equipo de gestión, el resultado de la consulta realizada 

en estos días a los estamentos de la comunidad educativa, y la propuesta de flexibilización a la JEC enviada a la 

Secretaría Regional de Educación. 

El objetivo de esta propuesta es descomprimir la sensación que se produjo al retornar a clases presenciales sin 

gradualidad, lo que ha causado impacto en la convivencia escolar y ausencia de hábitos escolares, afectando el 

proceso de aprendizaje al interior del aula. Algunas de las dificultades observadas en este tiempo son, por ejemplo: 

conflictos entre pares, enfermedades psicosomáticas en estudiantes y docentes, estrés escolar y laboral, 

desmotivación, crisis de pánico, aumento considerable de casos de necesidad educativa especial por salud mental, 

entre otros. 

 

En reunión del Consejo Escolar del día miércoles 13 de abril del presente, se acordó, luego de la reflexión; 

realizar una consulta abierta a los estamentos del colegio, de manera de evidenciar a través de dicha consulta 

el parecer de los diversos estamentos frente a la posibilidad de flexibilizar la Jornada Escolar Completa (J.E.C). 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

ESTAMENTO DE APODERADOS: 
● El 70% de los y las apoderados(as) votó por Implementar el horario Comprimido.  
● El 30% de los y las apoderados(as) votó por mantener el horario normal (actual).  

 

ESTAMENTO DE PROFESORES: 
● 47 Votaron por implementar el horario Comprimido 
● 3 Votaron por mantener el horario normal actual. 

 

ESTAMENTO DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
● 14 votaron por implementar el Horario Comprimido 
● 2 Votaron por mantener el horario actual. 

 

ESTAMENTO DE ESTUDIANTES: 
● 63,3 % votaron estar de acuerdo con la medida de implementar el horario comprimido. 
● 17,7% votó en mantener el horario actual. 
● 19,0% Indiferente. 

 

Este plan da respuesta a la necesidad de flexibilizar la jornada de clases planteada por los apoderados, profesores, 

estudiantes y asistentes de la educación en consulta realizada de forma online. 

 

Es fundamental explicitar que este Plan de Flexibilidad incluye todas las asignaturas del plan de estudio. En otras 

palabras, no hemos dejado fuera ninguna de las actividades del plan de estudio oficial. Solamente hemos reducido 

–en algunos casos- las horas pedagógicas de 45 a 30 minutos.  

 

Cabe señalar que la hora de almuerzo del establecimiento en horario normal es de aproximadamente una hora (60 

minutos). Y en el cambio de horario comprimido, este tiempo se elimina; de tal modo que los estudiantes almuercen 

en sus hogares. 

 

En la práctica, esta propuesta de organización nos hace reducir el horario de clases en un máximo de 60 minutos de 

lunes a jueves.  

 

Los días viernes el horario se mantendrá de manera normal, sin efectuarse ninguna modificación. 

 

Educación Parvularia mantendrá su horario actual, puesto que no tiene Jornada Escolar Completa. 

 

 

 

 

 

http://www.colegiosancarlosquilicura.cl/


1º y 2º BÁSICO de LUNES A JUEVES (viernes se mantiene horario normal) 

1ª 08:00 a 08:30 

2ª 08:30 a 09:00 

RECREO 09:00 a 09:15 

3ª 09:15 a 09:45 

4ª 09:45 a 10:15 

RECREO 10:15 a 10:35 

5ª 10:35 a 11:05 

6ª 11:05 a 11:35 

RECREO 11:35 a 11:50 

7ª 11:50 a 12:20 

8ª 12:20 a 12:50 

 

3º Y 4º BÁSICO de LUNES A JUEVES (viernes se mantiene horario normal) 

1ª 08:00 a 08:30 

2ª 08:30 a 09:00 

RECREO 09:00 a 09:15 

3ª 09:15 a 09:45 

4ª 09:45 a 10:15 

RECREO 10:15 a 10:35 

5ª 10:35 a 11:05 

6ª 11:05 a 11:50 

RECREO 11:50 a 12:20 

7ª 12:20 a 12:55 

8ª 12:55 a 13:30 

 

5º a 8º BÁSICO de LUNES A JUEVES (viernes se mantiene horario normal) 

1ª 08:00 a 08:35 

2ª 08:35 a 09:15 

RECREO 09:15 a 09:30 

3ª 09:30 a 10:05 

4ª 10:05 a 10:40 

RECREO 10:40 a 10:55 

5ª 10:55 a 11:35 

6ª 11:35 a 12:10 

RECREO 12.10 a 12:20 

7ª 12:20 a 12:55 

8ª 12:55 a 13:30 

 

Iº A IVº MEDIO de LUNES A JUEVES (viernes se mantiene horario normal) 

1ª 08:00 a 08:35 

2ª 08:35 a 09:15 

RECREO 09:15 a 09:30 

3ª 09:30 a 10:05 

4ª 10:05 a 10:40 

RECREO 10:40 a 10:55 

5ª 10:55 a 11:35 

6ª 11:35 a 12:10 

RECREO 12.10 a 12:20 

7ª 12:20 a 12:55 

8ª 12:55 a 13:30 

RECREO 13:30 a 13:40 

9ª 13:40 a 14:15 

 

Este ajuste es informado a toda la comunidad escolar, advirtiendo que su duración dependerá de instrucciones 

ministeriales. 

Nuestra propuesta considera iniciar el día lunes 25 de abril, hasta el nuevo plazo señalado por la autoridad 

ministerial, es decir, hasta el día 31 de mayo del presente. 

 

 

 

 



Lugares y horario de salida 

 
  *Los estudiantes que se trasladan en transporte escolar, deben esperar en el casino para ser retirados.  

 

  

 

 

CURSOS HORARIO LUGAR DE SALIDA 

1° BÁSICOS 12:40 HRS. PORTÓN N°1 

2° BÁSICOS 12:50 HRS. PORTÓN N°1  

 

3° BÁSICOS 13:20 HRS. ENTRADA PRINCIPAL 

4° BÁSICOS 13:30 HRS. ENTRADA PRINCIPAL 

 

5° BÁSICOS 13:20 HRS. PORTÓN N°1 

6° BÁSICOS 13:30 HRS. PORTÓN N°1 

El recorrido que deben seguir los alumnos es por detrás de la oficina de Dirección, por puerta 

de 

bicicletero y luego dirigirse al portón N°1. 

 

7° Y 8° BÁSICOS 13:35 HRS. PORTÓN N°2 (LIDER) 

El recorrido que deben seguir los alumnos es por el acceso de la cancha techada, dirigiéndose 

hacia el portón N°2 (Líder) 

 

 

I° A IV° MEDIO 14:15 HRS. 

Excepto Martes IV°B 14:45hrs 

que se retiran por entrada 

principal. 

PORTÓN N°2 (LIDER) 

 

 

 

CURSOS HORARIO LUGAR DE SALIDA 

1° BÁSICOS 12:30 HRS. PORTÓN N°1 

2° BÁSICOS 12:40 HRS. PORTÓN N°1 

 

3° BÁSICOS 12:40 HRS. ENTRADA PRINCIPAL 

4° BÁSICOS 12:50 HRS. ENTRADA PRINCIPAL 

 

5° BÁSICOS 12:40 HRS. PORTÓN N°2 (Cercano 

supermercado LIDER) 

6° BÁSICOS 12:50 HRS. PORTÓN N°2 (Cercano 

supermercado LIDER) 

 

7° BÁSICO A IV° MEDIO 13:05 HRS. PORTÓN N°2 (Cercano 

supermercado LIDER) 

 

Educación parvularia continúa con su horario establecido. 

Recuerden que, en estos horarios antes mencionados, no puede salir ni entrar ningún vehículo. (Si es urgente se 

solicita informar a Inspectoría) 

 

Gracias por su apoyo y comprensión. 

Saludos cordiales, 

 

Equipo Gestión 

 

LUNES A JUEVES 

VIERNES 


	Colegio  San Carlos de Quilicura – R.B.D. 26.033-9
	Av. Lo Marcoleta Nº570 Quilicura / F: 225862514 – (09)350 02 91
	www.colegiosancarlosquilicura.cl – colegiosancarlos@colegiosancarlosquilicura.cl
	Santiago Quilicura, 20 de abril 2022
	ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA
	Por medio del presente comunicado hacemos llegar, junto al equipo de gestión, el resultado de la consulta realizada en estos días a los estamentos de la comunidad educativa, y la propuesta de flexibilización a la JEC enviada a la Secretaría Regional d...
	El objetivo de esta propuesta es descomprimir la sensación que se produjo al retornar a clases presenciales sin gradualidad, lo que ha causado impacto en la convivencia escolar y ausencia de hábitos escolares, afectando el proceso de aprendizaje al in...
	En reunión del Consejo Escolar del día miércoles 13 de abril del presente, se acordó, luego de la reflexión; realizar una consulta abierta a los estamentos del colegio, de manera de evidenciar a través de dicha consulta el parecer de los diversos esta...
	ESTAMENTO DE APODERADOS:
	● El 70% de los y las apoderados(as) votó por Implementar el horario Comprimido.
	● El 30% de los y las apoderados(as) votó por mantener el horario normal (actual).
	ESTAMENTO DE PROFESORES:
	● 47 Votaron por implementar el horario Comprimido
	● 3 Votaron por mantener el horario normal actual.
	ESTAMENTO DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:
	● 14 votaron por implementar el Horario Comprimido
	● 2 Votaron por mantener el horario actual.
	ESTAMENTO DE ESTUDIANTES:
	● 63,3 % votaron estar de acuerdo con la medida de implementar el horario comprimido.
	● 17,7% votó en mantener el horario actual.
	● 19,0% Indiferente.
	Este plan da respuesta a la necesidad de flexibilizar la jornada de clases planteada por los apoderados, profesores, estudiantes y asistentes de la educación en consulta realizada de forma online.
	Es fundamental explicitar que este Plan de Flexibilidad incluye todas las asignaturas del plan de estudio. En otras palabras, no hemos dejado fuera ninguna de las actividades del plan de estudio oficial. Solamente hemos reducido –en algunos casos- las...
	Cabe señalar que la hora de almuerzo del establecimiento en horario normal es de aproximadamente una hora (60 minutos). Y en el cambio de horario comprimido, este tiempo se elimina; de tal modo que los estudiantes almuercen en sus hogares.
	En la práctica, esta propuesta de organización nos hace reducir el horario de clases en un máximo de 60 minutos de lunes a jueves.
	Los días viernes el horario se mantendrá de manera normal, sin efectuarse ninguna modificación.
	Educación Parvularia mantendrá su horario actual, puesto que no tiene Jornada Escolar Completa.
	1º y 2º BÁSICO de LUNES A JUEVES (viernes se mantiene horario normal)
	3º Y 4º BÁSICO de LUNES A JUEVES (viernes se mantiene horario normal)
	5º a 8º BÁSICO de LUNES A JUEVES (viernes se mantiene horario normal)
	Iº A IVº MEDIO de LUNES A JUEVES (viernes se mantiene horario normal)
	Este ajuste es informado a toda la comunidad escolar, advirtiendo que su duración dependerá de instrucciones ministeriales.
	Nuestra propuesta considera iniciar el día lunes 25 de abril, hasta el nuevo plazo señalado por la autoridad ministerial, es decir, hasta el día 31 de mayo del presente.
	Lugares y horario de salida
	*Los estudiantes que se trasladan en transporte escolar, deben esperar en el casino para ser retirados.
	Educación parvularia continúa con su horario establecido.
	Recuerden que, en estos horarios antes mencionados, no puede salir ni entrar ningún vehículo. (Si es urgente se solicita informar a Inspectoría)
	Gracias por su apoyo y comprensión.
	Saludos cordiales,
	Equipo Gestión
	LUNES A JUEVES
	VIERNES

