Circular Nº 13/ 2019
_________________________________________________________________________________________________

LA FLORIDA, noviembre 15 de 2019.

Estimados Padres y Apoderados:
¡Viva Jesús en Nuestros Corazones!
Teniendo en consideración la inestable situación diaria en nuestro país, informo a ustedes que
como Comunidad Educativa hemos decidido modificar nuestro horario de clases por lo
que resta del año escolar. Esta medida fue conversada previamente con Apoderados,
Estudiantes y Docentes del colegio. El nuevo horario comprende ajustes desde 3º Básico a
III Medio. Las modificaciones serán de lunes a jueves, las que consideran 8 horas diarias,
con reducción de los tiempos de clases, manteniéndose el horario habitual para los días
viernes. Es importante considerar que no se realizarán actividades académicas ni deportivas en
la jornada de la tarde.
Curso
Kinder
1º y 2º Básico
3º Básico a III Medio

Modificación de Horario
8:00 a 12:30 horas (mantiene horario normal)
8:00 a 13:10 horas (mantiene horario normal)
8:00 a 13:20 horas. Detalle de horario a continuación:

HORARIO (desde – Hasta)
08:00 - 08:10
08:10 - 08:45
08:45 - 09:20
09:20 - 09:35
09:35 - 10:10
10:10 - 10:45
10:45 -11:00
11:00 - 11:35
11:35 - 12:10
12:10 - 12:20
12:20 - 12:50
12:50 - 13:20

Actividad
Reflexión
1º Bloque
2º Bloque
Recreo
3º Bloque
4º Bloque
Recreo
5º Bloque
6º Bloque
Recreo
7º Bloque
8º Bloque

Agradecemos su comprensión frente a estas medidas que buscan resguardar la integridad de
nuestros estudiantes y solicitamos a ustedes procuren el retiro oportuno de los estudiantes en los
horarios señalados.
Les recuerdo finalmente, tal como se señaló en la Reunión de Presidentes de curso del 07 de
noviembre, que el medio oficial de comunicación para este tiempo de movilizaciones sociales,
será siempre a través de los comunicados y/o circulares emitidos por La Dirección del colegio.
Agradeciendo su comprensión me despido en Cristo y De La Salle,

HNO. EDENILSON TATSCH
Rector

