
 
 

Estimada Comunidad Educativa: 

Esperando que este tiempo de vacaciones les permita descansar y compartir en familia, les 

saludamos cordialmente e informamos que a partir de marzo del año 2019 se implementarán algunos 

cambios relacionados al funcionamiento de nuestro establecimiento. Lo anterior, involucró un análisis de 

diferentes situaciones que se han presentado a través de los años concernientes, principalmente, al área de 

Convivencia Escolar y a modo de ejemplo mencionamos: lo extenso del tiempo de almuerzo generaba mayor 

cantidad de situaciones conflictivas y accidentes escolares, el no cumplimiento de horarios de llegada de 

muchos estudiantes que almorzaban fuera del colegio o salían en este horario, situaciones de riesgo fuera 

del establecimiento que fueron, en ocasiones, informadas por carabineros o apoderados, lo que además de 

afectar la sana Convivencia Escolar también perjudicaba el desempeño académico de nuestros alumnos.  

Para el Colegio Santa Cruz es importante el desarrollo integral de nuestros estudiantes lo que 

involucra el fomento de una sana convivencia resguardando la seguridad, las buenas relaciones 

interpersonales, el contar con espacios adecuados y acordes a las necesidades de la Comunidad Educativa. 

Es en este contexto, que presentamos a continuación la re-estructuración de los horarios de almuerzo y salida 

de los estudiantes durante la jornada de la tarde.  

HORARIO 2019 ENSEÑANZA BÁSICA  

  LUNES   MARTES A JUEVES  VIERNES 

1° hora 8:00 - 8:45 1° hora 8:00 - 8:45 1° hora 8:00 - 8:45 

2° hora 8:45 - 9:30 2° hora 8:45 - 9:30 2° hora 8:45 - 9:30 

 RECREO 9:30 – 10:00  RECREO 9:30 – 10:00  RECREO 9:30 – 10:00 

3° hora 10:00 – 10:45 3° hora 10:00 – 10:45 3° hora 10:00 – 10:45 

4° hora 10:45 – 11.30 4° hora 10:45 – 11.30 4° hora 10:45 – 11.30 

5° hora 11:30 – 12:15 5° hora 11:30 – 12:15 5° hora 11:30 – 12:15 

 ALMUERZO 12:15 – 13:30  ALMUERZO  12:15 – 13:30   

6° hora 13:30 – 14:15 6° hora 13:30 – 14:15   

7° hora 14:15 – 15:00 7° hora 14:15 – 15:00   

 RECREO  15:00 – 15:10 8° hora 15:00– 15:45   

8° hora 15:10 – 15:55       

9° hora 15:55 – 16:40       



 
 

HORARIO ENSEÑANZA MEDIA 2019 

  LUNES   MARTES A JUEVES   VIERNES  

1° hora 8:00 – 8:45 1° hora 8:00 – 8:45 1° hora 8:00 – 8:45 

2° hora 8:45 - 9:30 2° hora 8:45 – 9:30 2° hora 8:45 - 9:30 

3° hora 9:30 – 10:15 3° hora 9:30 – 10:15 3° hora 9:30 – 10:15 

 RECREO  10:15 – 10:45  RECREO 10:15 – 10:45  RECREO 10:15 – 10:45 

4° hora 10:45 – 11.30 4° hora 10:45 – 11.30 4° hora 10:45 – 11.30 

5° hora 11:30 – 12:15 5° hora 11:30 – 12:15 5° hora 11:30 – 12:15 

6° hora 12:15 – 13:00 6° hora 12:15 – 13:00  ALMUERZO    

 ALMUERZO 13:00- 13:45  ALMUERZO 13:00- 13:45   

7° hora 13:45 – 14:30 7° hora 13:45 – 14:30    

8° hora 14:30 – 15:15 8° hora 14:30 – 15:15    

 RECREO 15:15-15:25 9° hora 15:15 – 16:00    

9° hora 15:25 – 16:10        

10° hora 16:10 – 16:55        

 

 Los estudiantes deben estar en el establecimiento a lo menos cinco minutos antes del comienzo 

de cada jornada.   

Para favorecer la implementación de esta nueva organización se han habilitado dos salas 

multipropósito que, a su vez, cumplirán la función de comedores. Dichos espacios cuentan con todo lo 

necesario: mesas, sillas, muebles para loncheras, microondas, proyectores, telones, computadores e 

instalaciones eléctricas de acuerdo a la normativa vigente para que los estudiantes se encuentren cómodos 

y seguros. Es prudente mencionar que el colegio ya contaba con una remodelada sala multipropósito además 

del comedor de JUNAEB. Lo anterior hace un total de cuatro espacios que permitirán la alimentación de 

nuestros estudiantes, en el caso de que, como familia, lo estimen conveniente. Invitamos con mayor énfasis 

a los apoderados y estudiantes de enseñanza media a evitar las salidas durante el horario de almuerzo,  

previendo las necesidades que puedan manifestarse para dicho horario (materiales, colaciones, entre otras).  

Esperamos que esta medida favorezca los horarios de llegada de los estudiantes a sus casas, sobre 

todo en la estación de invierno. También, este ajuste, permitirá que los talleres extra-programáticos se 

desarrollen más temprano y que más niños, niñas y jóvenes participen de ellos.  



 
Con la entrega de esta información agradecemos desde ya la organización familiar que ayude a que 

el proceso educativo se desarrolle de la mejor manera posible respetando los horarios de ingreso y de salida, 

y poder cumplir con las normas internas del colegio.  

Les saluda cordialmente,  

 

                                                                                                                  

   


