
 

Ref: Ajustes a implementación JEC, segundo semestre 

Miércoles 03 de agosto de 2022 

Estimada Comunidad Hurtadiana 

Reciban nuestro cordial saludo 

Con el propósito de realizar algunos ajustes a la implementación JEC del segundo semestre y 

considerando las observaciones que algunos padres y apoderados nos han hecho llegar en cuanto 

a la alimentación de los estudiantes, informamos lo siguiente. 

1. Como Colegio, por mandato ministerial, teníamos la obligación de retornar a la JEC, con las 

horas de plan de estudio declaradas desde hace años. Si bien el proceso de flexibilización había 

alcanzado un alto grado de adhesión, no era posible sostenerlo en el tiempo.  

 

2. Somos conscientes que la decisión de readecuar los horarios modifica lo que por años ha sido 

la costumbre del Colegio de contar con un espacio de almuerzo entre la jornada de la mañana 

y la tarde. 

 

3. Sabiendo que es una decisión compleja de adoptar, parece importante señalar los aspectos 

que se han considerado para tomar esta decisión: 

 

a. Existe coincidencia en los distintos actores de la comunidad, que el ingreso y egreso diario 

del establecimiento, dos veces al día, de toda la comunidad escolar, se ha hecho un 

problema complejo en términos de tiempo, desgaste, calidad de vida, dificultades de los 

padres para organizar su rutina diaria, traslados complejos por aumento de parque 

automotriz, problemas de estacionamiento e incluso existencia de aumento en costos 

asociados. 

 

b. El colegio en la actualidad no cuenta con las condiciones necesarias para que la totalidad 

de los estudiantes, incluyendo a los trabajadores, pueda almorzar en el Colegio.  Por 

tanto, la instalación de un horario de almuerzo a las 13:00 horas, para todos los 

estudiantes y trabajadores del Colegio, no es viable en términos de tiempo, organización, 

infraestructura, destinación de personal.   

 

c. La existencia de un tiempo prolongado de almuerzo, lamentablemente, originó “tiempos 

muertos para los estudiantes”, que en algunos casos derivaron en situaciones de 

convivencia escolar, complejos de abordar, considerando que los más graves se dieron 

fuera del establecimiento.    

 

d. Los estudiantes han evidenciado un fuerte desgaste por el hecho de ir y volver al colegio, 

en muchos casos por solo dos horas de clases.  



 

 

e. Bajo la modalidad horaria de inicios de año, hubo muchos padres y apoderados, de modo 

individual y a través de directivas de curso, que nos hicieron ver estas dificultades e 

incluso nos solicitaban una extensión de la jornada. Nos decían “preferimos que tengan 

clases continuas, y no tener que volver en la tarde” 

 

f. Entendiendo que el tema de la alimentación es el punto más complejo que debemos 

enfrentar y adecuar, y con el propósito de seguir ajustando la decisión del nuevo horario, 

dada la genuina preocupación por la alimentación de los estudiantes, hemos adoptado 

algunas medidas que pensamos pueden palear en parte importante la temática expuesta. 

Esto es: 

 

I. Se establece un tercer recreo de 20 minutos. 
 

II. Para los cursos de 1° básico a 6° básico se acordó, además, destinar un tiempo 
extra de la 6ª horas de clases, para que los estudiantes tengan más tiempo para 
hacer la colación en dicho horario. 
 

III. Hemos tomado la decisión de alargar el tiempo destinado al almuerzo, entre las 
clases y el inicio de las ACLE. Este tiempo será de 45 minutos.  
 

IV. Lo anterior supone que el tiempo de almuerzo será entre las 14:30 y 15:15 horas.  
 

V. A partir del lunes 08 de agosto, las ACLE comenzarán a las 15:15 horas. El primero 
bloque de ACLE será de 15:15 a 16:45 y el segundo bloque de ACLE será entre las 
16:45 y 18:15 horas 

 

g. Finalmente, estamos abiertos a atender toda situación particular, vinculada a razones 

médicas u otras razones, que pueda suponer hacer adecuaciones en lo concerniente a la 

alimentación de los estudiantes. Para ello, solicitamos presentar la situación a modo 

personal con la coordinación de ciclo respectiva. 

 

 

Atentamente, 

 

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector 

Colegio Seminario Padre Albero Hurtado 


