
 
 

Comunicado N° 5 
MODIFICACIÓN  JORNADA DE LA TARDE PARA EDUCACIÓN  MEDIA 

 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

 Junto con saludarles, y esperando que sus familias se encuentren muy 
bien de salud, informamos que el Equipo de Gestión 2021 acordó para los cursos de 
7° básico a IV ° año Medio una reestructuración de la jornada de clases  de la tarde. 
Modificación que pretende dar termino a las clases Online a las 14:20 horas y no a 
las 15:30 como se organizó originalmente. 

 
Dicha modificación comenzará a regir a partir del lunes 5 de abril bajo el 

siguiente horario: 

Cabe señalar que no se está reduciendo la carga horaria, solo se reemplaza la 
hora de almuerzo por un “tercer recreo”, para así facilitar el inicio anticipado del 
módulo otorgar a los alumnos un espacio de almuerzo sin interrupciones y libre de 
conexión. 

 
La principal razón de esta medida es velar por el estado socioemocional de 

nuestros alumnos y no generar en ellos una extensión del horario de clases bajo un 
clima de confinamiento. Además, se suma a este panorama, un próximo cambio de 
“Horario de Invierno” que acorta la jornada de luz y tiempo libre por las tardes.  

 
Por último, la gestión de modificar la jornada por el mes Abril, se sustenta en 

las disposiciones sanitarias, dentro de las cuales están las Cuarentenas. Por lo tanto, 
bajo este panorama sólo continuaremos bajo la modalidad de trabajo Online a la 
espera de un escenario más positivo y que resguarde a toda nuestra comunidad 
educativa.  

 
Esperando contar con una favorable acogida y apoyo de siempre, se despide  
Atentamente, 
    Equipo de Gestión 2021. 

Jornada de la Mañana Horario de inicio Horario de término 

3° Modulo De 11:20 A 12:40 

Tercer Recreo 20 minutos  

4° Modulo de la Tarde De 13:00 A 14:20 

  Termino de Jornada E. Media 



 
 

Peñaflor, 30 de Marzo de 2021. 
 

 

 
 
 
      Equipo de Gestión 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peñaflor, 30 de marzo de 2021. 


