
 
La Florida, 04 de marzo de 2022 

 

 
                  COMUNICADO  

                                                    ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
 
Estimados padres y apoderados(as):  

Junto con saludar, esperando se encuentren bien junto a sus familias a continuación, les recordamos e 

informamos algunos aspectos relevantes a considerar, para la jornada escolar año 2022. 

1. MODALIDAD DE CLASES 

Las clases presenciales son obligatorias y en jornada escolar completa. 

 

2. HORARIOS DE CLASES 2022 (SIN PROGRAMA DE APOYO PEDAGOGICO).  

 

Se ha configurado un horario de ingreso, salida, recreos y horario de almuerzo, los cuales son de manera 

diferida para los distintos niveles, con el propósito de cumplir con los lineamientos ministeriales y 

programas internos de nuestra institución. 

2.1 HORARIO A PARTIR DEL LUNES 7 DE MARZO 2022.  

Dicha organización, no contempla aún el Programa de apoyo pedagógico (PDAP) para los y las 

estudiantes que serán parte de él. Cuando dicho plan comience su ejecución (mes de abril) las horas de 

salidas se modificarán solo para quienes los integran, con la finalidad de realizar el acompañamiento.  

Dicha información se enviará al momento de su implementación.  

 

 

 

 

 

NIVEL  HORARIO INGRESO HORARIO SALIDA 

PKA-KºA 8:00 12:30  

KºB (Jornada tarde)  13:30  18:00  

NIVEL HORARIO DE 
INGRESO 

HORARIO DE SALIDA  HORARIO DE 
SALIDA 
MIÉRCOLES 

1º - 2º básicos  8:00 13:45   
LUNES, MARTES, JUEVES, 
VIERNES 

13:00  

3º- 6º básicos  8:00  15:15   
LUNES, MARTES, JUEVES, 
VIERNES 

13:45 

7º- 8º básicos  8:00 15:15          8º BÁSICOS  
LUNES, MARTES, JUEVES, 
VIERNES.  
 
EXCEPTO VIERNES PARA  7º, los 
que tienen su salida a las 13:45, sin 
horario de almuerzo).  
 

13:45 

Iº a IIº medio 8:00 16:00 LUNES  
15:15 MARTES Y VIERNES  
13:45 JUEVES 
 
 

13:45 

IIIº- IVº medio 8:00  16:00 LUNES, JUEVES Y VIERNES  
15:15 MARTES  

13:45 



 
***Se solicita a los apoderados cumplir con los horarios de ingreso y salida de cada nivel, ya que esto 

forma parte del protocolo de cuidado de toda la comunidad.  

Los horarios de clase de cada curso, serán enviados vía correo electrónico, por el profesor(a) jefe 

correspondiente.  

 

 2.2 HORARIOS DE ALMUERZO (SOLO DESDE 3° BÁSICO A IV° MEDIO, NIVELES DE 1º Y 2º 

BASICOS NO ALMUERZAN EN EL ESTABLECIMIENTO).  

 

 

 

 

 

Con la finalidad de cuidarnos y prevenir de la mejor forma conductas que puedan poner en riesgo la 

salud e integridad de nuestra comunidad, solicitamos que, en la medida de lo posible, las COLACIONES 

Y/O ALMUERZOS SEAN FRIOS Y SALUDABLES.  

3. ACCESOS Y ORGANIZACIÓN DE LAS SALIDAS  

 

 

 

  

4. ASISTENCIA A CLASES Y RETIROS DENTRO DE LA JORNADA  

 

Queremos recordar que la asistencia a clases es un elemento esencial del proceso de formación 

personal y académica de nuestros estudiantes. En este contexto la asistencia y la participación en clases 

son relevantes para que puedan alcanzar los objetivos y competencias que se deben lograr en cada 

nivel. Por lo señalado, les queremos recordar que la asistencia es obligatoria y presencial.  

En relación al retiro anticipado de estudiantes, durante la jornada escolar, éstos se aceptarán solo hasta 

las 13:00 hrs. y en casos debidamente justificados y excepcionales, siendo el apoderado titular el 

responsable de realizarlo presentando su cédula de identidad y registrando el retiro en el libro asignado 

en recepción. Se le solicita al apoderado, que retirará a su pupilo, llegar 15 minutos antes y no en horarios 

de almuerzo. 

 

 

5. UNIFORME ESCOLAR 

Durante el año 2022 se retoma el uniforme oficial para todos los estudiantes, desde 1° básico a IVº 

Medio. En casos excepcionales pueden utilizar el buzo institucional, informando ante cualquier dificultad 

al profesor jefe. Los estudiantes de Prekinder y Kinder, buzo institucional del colegio correspondiente a 

sus niveles.  

 

 

 

 

 

NIVEL  HORARIO DE ALMUERZO (LUNES, 
MARTES, JUEVES Y VIERNES) 

3º-8º básico  13:00 – 13:45  
(excepto día vienes para los 7º, quienes no 
almuerzan y su salida es las 13:45) 

Iº- IVº medio  13:45- 14:30 
 

NIVEL ACCESO  

Párvulos   Manutara Sur  

1º - 4º básicos Sotero del rio  

5º-8º básicos  Manutara Norte  

Iº a IVº medio Manutara Sur 



 
 

 

 

6. PROFESORES JEFES Y COMUNICACIÓN 

A continuación, presentamos a los docentes jefes que atenderán los distintos cursos y sus respectivos 

correos institucionales.  

PROFESORES 2022 

Nº Curso Profesores Correo electrónico  

1 PkºA Solange Vásquez solange.vasquez@colegiosandamian.cl 

2 KºB Daniela Mandria daniela.mondria@colegiosandamian.cl 

3 KºA Andrea Franco andrea.franco@colegiosandamian.cl 

4 1ºA María Verónica Vera mariaveronica.vera@colegiosandamian.cl 

5 1ºB María Concepción Aguilar mariaconcepcion.aguilar@colegiosandamian.cl 

6 1ºC Margarita Pérez margarita.perez@colegiosandamian.cl 

7 2ºA Ximena Guerrero ximena.guerrero@colegiosandamian.cl 

8 2ºB Ximena Toloza ximena.toloza@colegiosandamian.cl 

9 2ºC Paola Miranda paola.miranda@colegiosandamian.cl 

10 3ºA Caroll Riveros caroll.riveros@colegiosandamian.cl  

11 3ºB M. Eugencia Brieba maria.brieba@colegiosandamian.cl 

12 3ºC Daniela Riquelme/ Francisco Serey francisco.serey@colegiosandamian.cl 

13 4ºA Gabriela Ramírez gabriela.ramirez@colegiosandamian.cl 

14 4ºB Constanza Poblete constanza.poblete@colegiosandamian.cl  

15 4ºC Claudia Cisternas claudia.cisternas@colegiosandamian.cl 

16 5ºA M. Isabel Cereceda maria.cereceda@colegiosandamian.cl 

17 5ºB Paloma Pavez paloma.pavez@colegiosandamian.cl 

18 5ºC Déborah Arenas deborah.arenas@colegiosandamian.cl 

19 6ºA Alejandra Montenegro alejandra.montenegro@colegiosandamian.cl 

20 6ºB Brenda Meza brenda.meza@colegiosandamian.cl 

21 6ºC Jocelyn Flores jocelyn.flores@colegiosandamian.cl 

22 7ºA Karen Sánchez/ Constanza Soto constanza.soto@colegiosandamian.cl  

23 7ºB Esperanza Schmidt esperanza.schmidt@colegiosandamian.cl 

24 7ºC Ximara Salazar ximara.salazar@colegiosandamian.cl 

25 8ºA Karla Pincheira karla.pincheira@colegiosandamian.cl 

26 8ºB Arantsha Huenchual arantsha.huenchual@colegiosandamian.cl  

27 8ºC Ingrid Bahamondes ingrid.bahamondes@colegiosandamian.cl 

28 IºA Natalia Soto  natalia.soto@colegiosandamian.cl  

29 IºB Vladimir Molina vladimir.molina@colegiosandamian.cl 

30 IºC Marjorie Ríos marjorie.rios@colegiosandamian.cl 

31 IIºA Omar Salvo omar.salvo@colegiosandamian.cl 

32 IIºB Antonieta Villablanca antonieta.villablanca@colegiosandamian.cl 

33 IIºC Alejandra Díaz alejandra.diaz@colegiosandamian.cl 
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31 IIIºA Fernando Loncon fernando.loncon@colegiosandamian.cl  

35 IIIºB Christian Dolorier christian.dolorier@colegiosandamian.cl 

36 IIIºC Cecilia Contreras cecilia.contreras@colegiosandamian.cl 

38 IVºA Jean Peredo jean.peredo@colegiosandamian.cl 

37 IVºB Joselin Navarrete joselin.navarrete@colegiosandamian.cl 

38 IVºC Ivonne Márquez ivonne.marquez@colegiosandamian.cl 

 

Es importante recordar que el profesor jefe es quien debe estar al tanto de las situaciones, dificultades 

y apoyos que requieran nuestros y nuestras estudiantes, por lo tanto, ellos son el primer vínculo entre 

las familias y nuestro colegio. Es decir, ellos son los primeros a quienes deben dirigirse para expresar 

sus consultas y/o dificultades, vía correo electrónico.  

Entendiendo que este año retornamos a la presencialidad, WhatsApp deja de ser un medio de 

comunicación entre nuestro colegio y la familia, por lo que les solicitamos enfáticamente, utilizar el 

correo institucional como medio oficial, considerando que los docentes pueden responder sus consultas, 

dentro de la jornada escolar.   

Finalmente, dejamos a vuestra disposición el número telefónico de la recepción de nuestro colegio, para 

que se comuniquen en caso de consultas generales, entre las 7:30 y 17:00 horas. 

 

 

 

Que nuestro patrono San Damián de Molokai y que nuestro Dios padre y nuestra madre María, sean 

para nuestros guías y compañeros de camino este 2022.  

Un abrazo fraterno para cada uno,  

 

 

Equipo Directivo 

Colegio San Damián 

La Florida 

 


