
 

 
Colegio Esperanza 

 

COMUNICADO: AJUSTE DE HORARIO DE LA JORNADA ESCOLAR 

Estimados padres y apoderados: 

Les saludamos cordialmente y esperamos que se encuentren bien junto a sus familias. A través de la presente, 

queremos informar que realizaremos un ajuste a nuestra jornada escolar, el que fue aprobado por el Consejo 

Escolar, considerando las orientaciones entregadas por el MINEDUC y acorde a lo que requerimos como colegio. 

Este ajuste en la jornada permite continuar con la priorización curricular, atenuar el cansancio de los alumnos, 

fortalecer las habilidades socioemocionales, realizar talleres extra-programáticos para que se puedan recrear de 

manera sana y entretenida y no variarán mayormente las rutinas que ustedes ya han planificado. 

Esta flexibilidad, reduce cada hora de clases en 5 minutos, de lunes a viernes, quedando cada hora de 40 minutos, 

a excepción de la 6ª hora de 3º a 8º año básico, la que será de 35 minutos y la 7º hora de 45 minutos. Esto significa 

la reducción de jornada en aproximadamente 50 minutos diarios y que la hora de almuerzo será más temprano.  

Además se alarga el primer recreo de 15 a 20 minutos, para que los alumnos puedan tener más tiempo para 

recrearse con juegos dispuestos en el patio, compartir con sus pares, y consumir su colación más tranquilamente.  

A continuación se presentan los horarios por nivel, los cuales regirán a partir del lunes 11 de abril: 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

Lunes a viernes 

1° hora 08:00 a 08:40 

2° hora 08:40 a 09:20 

Recreo (20’) 09:20 a 09:40 

3° hora 09:40 a 10:20 

4° hora 10:20 a 11:00 

Recreo (20’) 11:00 a 11:20 

5° hora 11:20 a 12:00 

 

 

 

3° A 8° BÁSICO 

Lunes a jueves 

1° hora 08:00 a 08:40 

 2° hora 08:40 a 09:20 

Recreo (20’) 09:20 a 09:40 

3° hora 09:40 a 10:20 

4° hora 10:20 a 11:00 

Recreo (15’) 11:00 a 11:15 

5° hora 11:15 a 11:55 

6° hora 11:55 a 12:30 

Almuerzo (45’) 12:30 a 13:15 

7° hora 13:15 a 14:00 

8° hora 14:00 a 14:40 

Recreo (15) 14:40 a 14:55 

9° hora 14:55 a 15:35 

10° hora 15:35 a 16:15 

 

 

 

 

 

 

1° Y 2° BÁSICO 

Lunes a viernes 

1° hora 08:00 a 08:40 

2° hora 08:40 a 09:20 

Recreo (20’) 09:20 a 09:40 

3° hora 09:40 a 10:20 

4° hora 10:20 a 11:00 

Recreo (15’) 11:00 a 11:15 

5° hora 11:15 a 11:55 

6° hora 11:55 a 12:35 

Recreo (15’) 12:35 a 12:50 

7° hora 12:50 a 13:30 

3º a 8º BÁSICO 

Viernes 

1° hora 08:00 a 08:40 

2° hora 08:40 a 09:20 

Recreo (20’) 09:20 a 09:40 

3° hora 09:40 a 10:20 

4° hora 10:20 a 11:00 

Recreo (15’) 11:00 a 11:15 

5° hora 11:15 a 11:55 

6° hora 11:55 a 12:30 

Recreo (10’) 12:30 a 12:40 

7° hora 12:40 a 13:20 
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Este cambio, junto a otras estrategias que estamos realizando, ayudará a que los alumnos puedan, 

progresivamente, adaptarse a la jornada escolar completa presencial. Informaremos oportunamente cuando se 

deba realizar un nuevo ajuste.  

Agradecemos como siempre su comprensión y compromiso con el proceso formativo de sus pupilos(as). 

Esperamos que tengan una buena semana. 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente, 

Equipo Directivo 

 

ENSEÑANZA MEDIA 

Lunes a jueves 

1° hora 08:00 a 08:40 

2° hora 08:40 a 09:20 

3° hora 09:20 a 10:00 

Recreo (20’) 10:00 a 10:20 

4° hora 10:20 a 11:00 

5° hora 11:00 a 11:40 

Recreo (15’) 11:40 a 11:55 

6° hora 11:55 a 12:35 

7° hora 12:35 a 13:15  

Almuerzo (45’) 13:15 a 14:00 

8° hora 14:00 a 14:40 

9° hora 14:40 a 15:20 

Recreo (15’) 15:20 a 15:35 

10° hora 15:35 a 16:15 

ENSEÑANZA MEDIA 

Viernes 

1° hora 08:00 a 08:40 

2° hora 08:40 a 09:20 

3° hora 09:20 a 10:00 

Recreo (20’) 10:00 a 10:20 

4° hora 10:20 a 11:00 

5° hora 11:00 a 11:40 

Recreo (15’) 11:40 a 11:55 

6° hora 11:55 a 12:35 

7° hora 12:35 a 13:15  


