
 
 

Ref: Comunicación tipo de jornada, año escolar 2023 

Miércoles 14 de diciembre de 2022 

Estimada Comunidad Educativa. 
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
 

Reciban nuestro más cordial saludo 

Tal como fue informado a toda la Comunidad escolar, en el contexto de la política de 
reactivación educativa integral que impulsa el Ministerio de Educación, y como una 
continuación de la propuesta de flexibilización de la JEC que se llevó adelante el presente 
año escolar, la Dirección del Colegio convocó a una consulta para conocer la opinión de 
diversos actores en cuanto al horario de implementación de dicha jornada. 

Con el objetivo de abrir la participación a los integrantes de la Comunidad Educativa se 
generó un proceso de consulta con docentes, asistentes de la Educación, padres y 
apoderados y Consejo Escolar. Dos fueron las alternativas expuestas: 

 1.      Jornada Única (El horario de almuerzo se integra a la jornada escolar) 

2.      Doble Jornada (se establece espacio de almuerzo en casa para todo el Colegio, tal 
como fue hasta marzo del año 2020) 

Por medio del presente comunicado, queremos informar que, una vez realizada la consulta, 

y teniendo como fundamento el bien mayor de los estudiantes, hemos tomado la decisión 

como Equipo Directivo a implementar la jornada única. 

En cuanto a la consulta a los diversos actores, se exponen los resultados obtenidos 

a. Los padres y apoderados. Participaron 478 familias de la encuesta. De las cuales el 

80.3% se inclinó por la opción de jornada única y un 19.7%, por doble jornada. 

b. Los profesores. Participaron 97 docentes en la consulta: De los cuales el 46.4% se 

inclinó por la opción de jornada única y un 49.5% por doble jornada. Hubo 4.1% de 

votos en blanco 

c. Los asistentes de la Educación. Participaron 34 en la consulta: De los cuales el 68.6% 

se inclinó por la opción de jornada única y un 20% por doble jornada. Hubo 8.6% de 

votos en blanco y 2.9% de votos nulos. 

d. Finalmente, el Consejo Escolar expresó en reunión ordinaria, por unanimidad, la 

decisión de jornada única. En dicha reunión participó la totalidad de los integrantes 

del Consejo Escolar.  



 
 

Esta decisión implica: 

1. En el caso de los estudiantes 

a. Se establecerán tres turnos de almuerzo. 

b. Se habilitarán tres espacios (aula magna, casino y patio techado de edificios 

de ciclos) 

c. Se dispondrá de personal para el cuidado de cada uno de estos espacios. 

d. Toda la implementación de estos lugares, en términos de mobiliario y 

recursos materiales, estará bajo la normativa que, para estos casos, 

establece el Ministerio de Educación.  

e. Se permitirá que los estudiantes, cuyos padres lo autoricen, podrán salir a 

almorzar.  

f. La utilización de salas de clases será evaluada para el turno que utilice el 

patio techado de edificios de los ciclos, en períodos de mal tiempo. 

g. Los aspectos prácticos de los puntos anteriormente expuestos serán 

informados durante el mes de enero. 

 

2. En el caso de los trabajadores 

a. Se establecerá un espacio protegido y exclusivo para el almuerzo de los 

trabajadores del colegio, quienes también almorzarán por turnos. 

b. Dicho espacio estará ajustado a la normativa que rige estos espacios. 

Nos parece importante señalar que esta decisión supone un cambio importante en la 

cultura escolar de nuestro Colegio. También que implica costos importantes en lo 

económico para la institución, como en la rutina de muchas de nuestras familias. Creemos 

que toda esta implementación, es parte de un proceso de cambio que nos exigirá a todos 

flexibilidad, adaptación y un grado de paciencia en el inicio de su puesta en marcha, por la 

envergadura de esta medida. 

Durante la primera semana de enero, entregaremos mayores especificaciones de esta 

temática. 

Atte. 

 

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector 


