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RBD 24966-1 
Avda. Laguna Sur 7241 
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PUDAHUEL 
 

COLEGIO PERTENECIENTE A 
LACORPORACIÓN EDUCACIONAL A y G 

Rut: 65.155.987-1 
 

“Familia y Colegio, pilar de formación  
de nuestros niños y jóvenes” 

 

INSTRUCTIVO DE FUNCIONAMIENTO JORNADA ESCOLAR JECD 

2021 

25/FEBRERO/2021 

 

INSTRUCCIONES 
 

 Las siguientes instrucciones tienen como objetivo aclarar y unificar criterios 
respecto a la jornada de funcionamiento para los diferentes niveles de 

enseñanza con jornada escolar completa diurna JECD (3°Básico a 4° Medio) 
 

- Los  cursos estarán divididos en dos grupos para respetar los aforos 
permitidos,  acorde a las dimensiones de la sala de clases 

- Los grupos son: grupo “A” y grupo “B” 
- Los grupos “A” y “B” se estructuraron  dividiendo la nómina de 

estudiantes del curso al 50%,  aplicando el criterio de orden alfabético 
de los apellidos en algunos casos y en otros respetando el aforo de 20 
estudiantes por sala 

- Los grupos “A” y “B” se alternarán semanalmente para asistir a las 
clases presenciales 

- A su vez cada grupo (“A” y “B”) se vuelve a subdividir para el ingreso,  
recreos y salida de estudiantes en: Grupo “1” y Grupo “2”. (*) 

- Se inician las clases el día 1 de marzo, con los estudiantes que integran 
el grupo “A” para continuar la segunda semana con los y las 
estudiantes que integran el grupo “B” y así sucesivamente. 

- Los y las estudiantes que por aforo en la semana correspondiente no 
podrán asistir a las clases presenciales se les entregarán guías de 
trabajo para realizar las actividades en el hogar 

- Las guías estarán disponibles a partir del día lunes 1 de marzo en la 
página web del colegio, en el sitio disponible para cada nivel de 
enseñanza. 
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- Para aquellos estudiantes que no dispongan de conectividad, el 
colegio les proveerá las guías, que deberán  ser retiradas por el 
apoderado(a), en horario de 10:00 a 12:00 horas, en biblioteca, UTP o 
Inspectoría. 

- Las horas pedagógicas de 45 minutos se reducen a horas pedagógicas 
de 30 minutos, al igual que los recreos,  para respetar los aforos que 
implica la dinámica escolar: ingresos diferidos, recreos por turno, 
utilización de baños, salidas diferidas, etc. 

 
EL INGRESO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES SIEMPRE SE REALIZARÁ POR LA 

ENTRADA PRINCIPAL, EN EL SIGUIENTE HORARIO: 
 

HORARIO: 8:00 - 8:15 (Grupo “1”) 
                    8:15 - 8:30 (Grupo “2”) 

 
  ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA: “MAÑANA” 

 8:00 – 8:30 BLOQUE 

1 
PRIMERA HORA PEDAGÓGICA 

8:30 - 9:00 SEGUNDA HORA PEDAGÓGICA 

 
                                  RECREO  1:   9:00 – 9:30 HORAS 
 
9:30 – 10:00 BLOQUE 

      2 
TERCERA HORA PEDAGÓGICA 

10:00– 10:30  CUARTA HORA  PEDAGÓGICA 

                                   
                                  RECREO  2:   10:30 – 11:00 HORAS 

 
11:00 – 11:30    BLOQUE 

        3 
QUINTA HORA PEDAGÓGICA 

11:30 – 12:00 SEXTA HORA PEDAGÓGICA 
 

COLACIÓN 
 

12:00 – 13:30 HORAS 
(4 TURNOS DE 20 MINUTOS ) 

  
         El tiempo destinado a colación de una hora y media cronológica se realizará utilizando comedor,    

respetando aforo de 15 estudiantes por turno, mesas ubicadas en el perímetro del patio al aire 
libre o bien en algunos casos,  utilizando sala de clases, previa sanitización y ventilación. 



ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA: “TARDE” 

13:30 – 14:00 BLOQUE 

1 
PRIMERA HORA PEDAGÓGICA 

14:00 – 14:30 SEGUNDA HORA PEDAGÓGICA 

                                
                               RECREO  1:   14:30 – 15:00 HORAS 

 

 
15:00 – 15:30    BLOQUE  

           2 
TERCERA HORA PEDAGÓGICA 

15:30 – 16:00 CUARTA HORA PEDAGÓGICA 

           
(*) SALIDA ESTUDIANTES 

 
- LA SALIDA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES SERÁ EN FORMA  DIFERIDA, EN UN 

GRUPO “1” Y UN GRUPO “2”. (NO SALEN TODOS JUNTOS) 
- SIEMPRE SERÁ POR LA CALLE LATERAL: DOÑA VERÓNICA, EN EL SIGUIENTE 

HORARIO: 
 

16:00 -16:15 HORAS,  GRUPO “1” 
 16:15- 16:30 HORAS,  GRUPO “2” 
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