
 Vallenar, 25 de Marzo 2022 

COMUNICADO N°2 

NUEVOS LINEAMISNTOS PARA EL REENCUENTRO EDUCATIVO  

Estimado/a Apoderado (a): 

                                                 Junto con saludarlo, deseo llegar a cada uno de ustedes con un saludo cordial, 

esperando que la presencia amorosa del Señor les ayude a enfrentar cada nuevo día, con esperanza.  

 El retorno a clases presenciales ha sido motivo de alegría para todos, ya que permitió el reencuentro con 

nuestros queridos y queridas estudiantes y comunidad. Pero sin duda alguna, este retorno con total normalidad 

en un contexto aún complejo, ha generado algunas dificultades en la reorganización de las rutinas diarias de 

muchos, lo cual ha requerido disponibilidad y paciencia de parte de todos los actores de la comunidad.  

 Hemos podido visualizar que la comunidad educativa, a partir de la experiencia de estas primeras semanas 

de clases, ha presentado múltiples necesidades en la reorganización general del trabajo pedagógico, que ha 

exigido un doble esfuerzo físico y mental de adultos, jóvenes y niños para poder cumplir, buscar soluciones a corto 

plazo y mantener atentos a las medidas sanitarias a causa de la presencia del Covid 19. Lo anteriormente 

mencionado, si bien es parte de nuestra labor diaria que nos ocupa, también ha generado altos grados de estrés 

y preocupación. 

Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de velar por el bienestar integral de todos los integrantes 

de la Comunidad Educativa,  nos acogemos a los nuevos lineamientos entregados por el Ministerio de Educación 

que autoriza a los establecimientos que cuentan con JEC (Jornada Escolar Completa) la flexibilidad de reducción 

horaria entre otros, que favorezca un retorno y adaptación gradual, para luego ir avanzando hacia el 

funcionamiento regular de la jornada de clases.  

Por tal razón la comunidad educativa del Liceo Santa Marta, ha considerado pertinente aplicar las siguientes 

medidas: 

MEDIDAS TOMADAS POR EL ESTABLECIMIENTO 

1.- Reducción de la Jornada Escolar en el bloque de la mañana de 08:00 a 13:00 hrs para todos los cursos de 1° 

Básico a 4° Medio.  Sólo algunos cursos mantendrán clases en la jornada de la tarde, en horarios establecidos en 

los correspondientes horarios de curso, que serán entregados a los apoderados. 

2.- Ampliar el horario de los recreos a 30 minutos para que nuestros docentes y estudiantes puedan descansar, 

tomar aire, favorecer el lavado de manos y el consumo de alimentos con más tranquilidad.  

3.- Los Talleres Exploratorios de 1° medios y 2° medios, se realizarán los Miércoles por la tarde, en modalidad 

presencial, de acuerdo a los horarios establecidos. 

4.- En Nivel de Enseñanza Parvularia, mantendrá su programación diaria, ajustando los horarios de salida, de tal  

manera de evitar en congestionamiento en ciertos días de trabajo. 



 Esta nueva organización horaria se iniciará a partir del Miércoles 30 de Marzo, y se aplicará durante el mes 

de Abril, siendo evaluada progresivamente dentro del periodo, según los lineamientos entregado por el 

Ministerio, para tomar nuevas decisiones de acuerdo a la realidades existentes.  

 Es importante dar a conocer que esta propuesta generada por el equipo de Docentes, Equipo Directivo y 

funcionarios de la comunidad fue presentada al Consejo Escolar, el cual la ha acogido favorablemente. 

 Apelamos a la comprensión ante este nuevo horario que deberá ir readaptándose poco a poco hasta llegar 

a la jornada regular. Sé que nos requerirá una nueva organización de la jornada, pero aliviará el cansancio y estrés 

que ha generado este retorno presencial.  

                                                                                 Atentamente,  

 

 

 

 

Sor Cecilia Ledesma y Equipo Directivo.  


