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INFORMATIVO HORARIOS DE REGRESO A CLASES. 

                                                                         Calama, julio 21 de 2022.  

 

Estimados apoderados y estudiantes:  

 Junto con saludar, y deseando que este tiempo de vacaciones haya sido de gran 

provecho para todos, paso a informar que de acuerdo con la Resolución Exenta 2424, del 

24 de mayo de 2022, emanada desde el Mineduc, el periodo de Flexibilización Curricular 

bajo el que se permitió a los establecimientos educacionales ajustar sus horas pedagógicas 

y que en el caso particular del Colegio Ecológico Montessori de Calama, redundó en 

efectuar clases solo en la jornada de la mañana, tuvo su término el día 8 de julio.  

Por tal razón, informamos que a partir del lunes 25 de julio, día que coincide con el 

retorno a clases posterior a vacaciones de invierno, se deben retomar los horarios 

acostumbrados.  

Los horarios para el caso de los niveles de prebásica, esto es, Casa 1, Casa 2, Casa 3 

y Casa 4, que agrupan a los estudiantes de Transición Menor y Transición Mayor, la 

jornada de la mañana es, de 08.00 a 12.00 y la jornada de la tarde, desde las 14.00 a las 

18.00 horas.  

En el caso de enseñanza básica, para los Talleres 1, denominados “Toconao”, 

“Lasana”, “Caspana”, “San Pedro”, “Ayquina” y “Chiu Chiu”, los horarios son,   

1° y 2° básico. 

• Lunes y martes, 08.00 a 12.15 y 14.00 a 17.15. 

• Miércoles, 08.00 a 12.15 y de 14.00 a 16.30 

• Jueves y viernes, de 08.00 a 12.15 

3° básico. 

• Lunes y martes, 08.00 a 12.15 y 14.00 a 17.15 

• Miércoles, 08.00 a 12.15 y de 14.00 a 16.30 

• Jueves, 08.00 a 12.15 y 14.00 a 15.30 

• Viernes, 08.00 a 12.15. 

 

Para los Talleres 2, denominados “Inka Coya”, “Céjar”, “Baltinache”, “Chaxa”, “Tara” y 

“Miscanti", que agrupan a 4°, 5° y 6° básicos, los horarios son,  

• Lunes y martes, 08.00a 12.15 y de 14.00 a 17.15. 

• Miércoles, 08.00 a 12.15 y 14.00 a 16.30. 

• Jueves, 08.00 a 12.15 y 14.00 a 15.30. 

• Viernes, 08.00 a 12.15. 
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Rectora     

Para los cursos de enseñanza media, los horarios son,  

7° y 8°. 

• Lunes, martes y miércoles, de 08.00 a 12.15 y 14.00 a 17.15. 

• Jueves, de 08.00 a 12.15 y de 14.00 a 15.30. 

• Viernes, de 08.00 a 12.15. 

1°, 2°, 3° y 4° medios. 

• Lunes, martes, miércoles y jueves, de 08.00 a 12.15 y 14.00 a 17.15 

• Viernes, 08.00 a 13.00. 

En el caso de que, según nuevas directrices aportadas por Mineduc, sea posible 

retomar horarios flexibilizados, se informará debidamente a toda la Comunidad. 

Esperando vuestra comprensión y una muy buena acogida a este anuncio, se 

despiden,   
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