Santiago, 28 de julio de 2022
INFORMACIÓN RECTORÍA
Estimada Comunidad:
Gusto de volverá saludarlos esperando que las vacaciones escolares hayan permitido a sus hijos e
hijas compartir en familia, descansar y retomar fuerzas para el segundo semestre de este año.
Antes de salir de vacaciones, les informé que mantendríamos el mismo horario escolar en agosto a
la espera de las instrucciones que nos daría el Ministerio de Educación. Pues bien, mediante Oficio
N° 1851 de 27 de julio de 2022, la Secretaría Regional Ministerial nos ha indicado que debemos
volver en este segundo semestre a la Jornada Escolar Completa.
En virtud de ello, a partir del 8 de agosto próximo, fecha de inicio de nuestro segundo semestre, los
horarios de clases serán los siguiente:
Entrada: de lunes a viernes a las 8,00 AM en todos los cursos
Salida:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Pre kínder y Kínder
15:15 hrs.
15:15 hrs.
14:30 hrs.
13:00 hrs.
13:00 hrs.

1° a 6° básico
16:00 hrs.
16:00 hrs.
15:15 hrs.
13:45 hrs.
13:00 hrs.

7° básico a 4° medio
16 :00 hrs.
16:00 hrs.
16:00 hrs.
16:00 hrs.
13:00 hrs.

Con posterioridad a dichos horarios se retomarán las academias artísticas, musicales y culturales y
las selecciones deportivas según el horario que se informe.
Durante la próxima semana nos reunieron con el Consejo Escolar para determinar el horario
específico de cada curso dentro de la jornada y las horas y días de las actividades
extraprogramáticas, lo que será oportunamente informado a ustedes.
Se inicia una nueva etapa donde todos y todas debemos colocar nuestros mayores esfuerzos y
colaboración para asegurar la asistencia a clases y apoyar a nuestros estudiantes a dar lo mejor de
sí en pos de su formación humana y su aprendizaje.
Confiando nuestro colegio y cada uno de ustedes a nuestra Buena Madre y San Marcelino
Champagnat, me despido.

Cristian Infante
Rector

