
 

Ref.: Comunica Extensión de Jornada de Clases 1er Ciclo 
 
 
Estimadas Familias: 
                      Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para informarles que a contar 
del lunes 25 de octubre se implementará una extensión en la jornada escolar, aumentando 
el horario de clases en 2 tardes para el primer ciclo, según se detalla a continuación: 
 

1. Primero y segundo básico extenderán su jornada hasta las 15.10 horas los días 
lunes y martes de cada semana.  

2. Tercero y cuarto básico extenderán su jornada hasta las 15.10 horas los días 
miércoles y jueves de cada semana. 

3. Los días que no hay extensión de jornada para el primer ciclo, el horario de salida 
se mantiene a las 13.15 horas. 

 
Este ajuste implica que los y las estudiantes deberán traer una colación/almuerzo en los 
días indicados, la que consumirán en una zona de la casona, habilitada para los almuerzos 
de este ciclo y a cargo de adultos del colegio. 
Sugerimos una colación simple, que les permita desenvolverse con autonomía al momento 
de la ingesta de alimentos: una ensalada, un sándwich o una colación fría, en base a 
alimentos de su preferencia o consumo habitual. 
Todos los utensilios deberán estar marcados con el nombre del estudiante, para 
facilitar su reconocimiento y eventual devolución, en caso de extravío. 
 
Será de vital importancia contar con el apoyo de las familias para modelar, enseñar o 
reforzar acciones referidas al funcionamiento en esta situación, dado que para muchos 
niños y niñas será la primera vez que tendrán esta experiencia en el colegio: abrir y cerrar 
contenedores de su comida, sacar y guardar pocillos y servicios, guardar todo al terminar, 
etc. 
 
Estamos conscientes de que la ingesta de alimentos aumenta el riesgo de contagio, por lo 
que también hacemos un llamado a reforzar en vuestras hijas e hijos el respeto a las 
medidas de prevención y la prohibición de compartir alimentos o bebestibles; normas que 
seguirán siendo supervisadas y exigidas en el colegio. 
 
Consideramos adecuado avisar con antelación e iniciar el ajuste al horario escolar en una 
misma fecha para toda la enseñanza básica; de esta manera, las familias con hijos e hijas 
en distintos ciclos del colegio, podrán disponer del necesario tiempo de reorganización 
logística que implica retomar la rutina escolar completa. 
 
Con esta modificación estamos avanzando a paso seguro en la recuperación de la jornada 
regular de clases, la que deseamos implementar durante el año escolar 2022. 
 
Cordialmente, 
 
 
                                                                                                            Dirección 
 
 
La Reina, 7 de octubre de 2021. 


