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CIRCULAR N°3 / 2022 

 

Quilpué, 01 de abril de 2022 

 

Estimados Integrantes Consejo Escolar. 

Junto con saludarlos les informo que, tal como lo acordamos en conjunto en nuestra Primera 

Reunión de Consejo Escolar del día martes 30 de marzo, íbamos a considerar varias variables para 

decidir cómo colegio, si flexibilizábamos la jornada escolar o nos manteníamos con el horario vigente.  

Una de esas variables, fue conocer la opinión de nuestros apoderados con respecto a si estaban 

de acuerdo o no, en acortar la jornada escolar hasta el 25 de abril del presente año.  

La encuesta fue enviada el día miércoles a los apoderados y el plazo para responderla era el día 

de hoy viernes 01 de abril a las 13:00 horas. Lamentablemente no respondió todo el universo de 

apoderados esperado, total de matrícula, lo que se traduce en un resultado no representativo. Las 

diferencias entre una opción y otra no fueron gigantestacs, pero al no reflejar a todo el universo, es una 

variable que disminuye su representativad.  

Otro factor a considerar para decidir, era el porcentaje de alumnos que cumplían con su proceso 

de vacunación completo. Revisando curso por curso, obtuvimos que de 1°basico  a 4° medio, todos los 

cursos poseen un porcentaje mayor al 80% el cual era otro de los factores importantes,  ya que elimina 

la necesidad de establecer aforos. No se debe cumplir con ese requisito al estar la mayoría de los 

alumnos con sus vacunas al día. 

Y otro factor a considerar fue que la mayoría de las familias ya poseen una organizacional 

semanal, turnos de trabajo, tiempos de trayecto y horarios furgones escolares. 

Por lo tanto, el Colegio decide no ajustar la jornada y mantenernos con el horario vigente al día 

de hoy. 

Esperando puedan compartir esta información con los estamentos que cada de uno de ustedes 

representa 

 

Se despide  

 

 

 

Laura Valdés Aravena 

Directora  
 


