
 

 

COMUNICADO 

                                           Concepción, noviembre 07 de 2019 

Estimadas madres, padres y apoderados:                                      

Junto con saludarlos, informamos que la Rectoría del Colegio, en Conjunto con el Consejo de 

Dirección, una vez evaluada la semana comprendida entre el lunes 4 y viernes 8 de noviembre y en 

respuesta a los hechos ocurridos recientemente en nuestra comuna, región y país informa a 

ustedes que se ha optado por las siguientes medidas y resguardos: 

HORARIOS:  

Estos se mantendrán durante el resto del año en la modalidad que se muestra en la tabla:  

CURSOS ENTRADA SALIDA 

Pre-Kínder y Kínder 08:00 horas 12:30 horas 

Primero a Sexto básico 08:00 horas 13:00 horas 

Séptimo a Tercer año medio 08:00 horas 13:00 horas 

 

HORARIOS DE CLASES  

Como se comunicara, los horarios de clases de los diferentes cursos del colegio han sido 

adecuados al tiempo del cual se dispone. Es así como se seguirán abordando todas las asignaturas 

del currículum en bandas horarias que pueden conocer en la página del colegio. 

ACTIVIDADES  EXTRA ACADÉMICAS 

Todas las actividades posteriores al horario de salida están suspendidas, llámense éstas: talleres, 

actividades extra programáticas, tutorías y otros.  

ATENCIÓN DE TALLERES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, PIE 

Los talleres que atienden a los estudiantes insertos en el PIE, se están ejecutando en las bandas de 

clases por horario. Las madres, padres y apoderados de los estudiantes cuyos pupilos asisten al 

programa de integración escolar PIE, serán citados oportunamente para ser informados acerca de 

contenidos propios del programa. 

 

 

 



 

SERVICIO JUNAEB 

Este servicio se seguirá ofreciendo normalmente dentro de los horarios informados.  

SEGURIDAD 

El Colegio, como responsable de la seguridad de los estudiantes y el personal docente y asistentes 

de la educación durante la jornada escolar en el establecimiento, ha adoptado medidas internas, 

tales como:  

a. Elaboración de un Anexo de Procedimiento de Evacuación, el cual está disponible 

en nuestra página web.  

b. Aseguramiento y refuerzo de las entradas principales del establecimiento.  

c. Implementación necesaria para prevenir y atender a integrantes de la comunidad 

escolar en situaciones producto del uso de químicos disuasivos en inmediaciones 

del colegio. 

d. Disposición de espacios alternativos en el interior del colegio para el traslado de 

estudiantes si se requiere y optimización de vías de evacuación.  

e. Adecuación de la jornada para todos los estudiantes, en horario diferenciado con 

un tope máximo de permanencia de hasta las 13:00 horas.  

f. Adecuación de horarios para la realización de clases, en las distintas asignaturas, 

de acuerdo a nuestro plan de estudio.   

g. Recalendarización, flexibilidad y modalidades alternativas de evaluaciones.  

 

CANALES FORMALES DE COMUNICACIÓN: Los canales formales validados por nuestro colegio son 

la página web del colegio, circulares, correos institucionales.  

ÚLTIMA REUNIÓN DE APODERADOS: La última reunión de apoderados será el día sábado 23 de 

noviembre entre las 09:30 y las 10:30 horas. En esta oportunidad se convoca a todos los cursos el 

mismo día.   

 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

 

 


