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CAMBIOS DE HORARIO POR 
 FLEXIBILIZACIÓN DE LA JORNADA. 

 

Calama, junio 9 de 2022. 

 

Estimada Comunidad: 

 Al tiempo de saludar, informamos que nuestra solicitud de autorización por la 

Flexibilización de la Jornada fue aceptada por el Ministerio de Educación, por lo cual, a partir del 

lunes 13 de junio se dará inicio al nuevo horario, de acuerdo con el detalle entregado en la encuesta 

precedente, en la que el resultado fue de 83,2%, con un total de 685 apoderados como votantes.   

              Los horarios a partir del lunes quedarán de la siguiente manera: 

  

Niveles de Transición Mayor y Menor. 

                 Jornada de la mañana                                                           Jornada de la tarde 

                       09:00 a 12:00 hrs.                                                              13:00 a 16:00 hrs. 

 

Niveles de Enseñanza básica. 

1° y 2°                                                                                    Lunes y martes 08.00 a 13:10 hrs. 

                                                                                               Miércoles, jueves y viernes 08.00 a 12.30 hrs. 

 

3° a 6°                                                                                    Lunes a Viernes 08:00 a 13:10 hrs.  

 

Niveles de Enseñanza media. 

7° y 8°                                                                                   Lunes a viernes 08:00 a 13:10 hrs.  

 

1° a 4°                                                                                   Lunes a viernes 08:00 a 13:10 hrs. 

                                                                                               Lunes, jornada de la tarde 14:30 a 17:20 hrs. 
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  Cabe señalar que esta es una disposición del Gobierno, que será extendida hasta el término 

del primer semestre, es decir, hasta el 8 de julio, por lo tanto, no altera el cumplimiento en el pago 

de la mensualidad, por constituir un aporte fiscal. 

  El propósito de esta medida es que los estudiantes sean favorecidos en su bienestar 

psicosocial, el cual se ha visto afectado en este retorno a clases presencial.  Es también necesario 

indicar que los docentes continuarán cumpliendo sus funciones en el establecimiento, de acuerdo 

con su horario laboral. 

Sin otro particular,  

 

 

 
 

María Teresa Carvajal Parra 
Educadora de Párvulos 

Profesora de Educación Física 
Magister en Educación 

                                                                  Rectora 


