
 

 

FUNCIONAMIENTO  

JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

 
Fecha: 14 de JUNIO 2022 

 

Estimados Apoderados/as:  
 
Esperando se encuentren bien, queremos darles a conocer algunas medidas que hemos 
tomado en torno a la implementación de la Jornada Escolar Completa y que dicen relación 
a la organización y funcionamiento en nuestra realidad de Colegio Emprender Lampa. 

 

En primer lugar, es importante considerar que el horario de ingreso, donde aseguramos el 
cuidado de sus hijos, se realiza a partir de las 07:40 hrs. Esto es importante tenerlo 
presente dado que de existir apoderados que dejen a sus hijos antes de dicho horario, se 
exponen a situaciones de peligro o accidentes para los cuales no tenemos personal que 
les atienda. El portero no tiene como tarea el cuidado de estudiantes al interior del colegio, 
por ello, no se le podrá dar a él la tarea del cuidado de aquellos que llegan temprano, 
incluso antes de                              las 7 de la mañana. 

 
En segundo lugar, la Jornada Escolar Completa tiene una extensión de 08:00 a 15:30 para 
Ed. Parvularia a 8vo básicos, y de 08:00 a 16:15 hrs para enseñanza media. Es necesario 
considerar que durante todo ese horario se generan aprendizajes relevantes en cada 
asignatura para sus hijos(as), por lo que la asistencia, junto con ser obligatoria, es 
tremendamente relevante. Si usted retira a su hijo(a) durante la jornada, deberá ser por 
motivos importantes, los cuales en su mayoría están planificados con anterioridad, como 
por ejemplo asistir a médico. Por esta razón, se realizarán retiros SOLAMENTE entre las 
10:00 a 12:00 hrs. (sin considerar los recreos). El retiro deberá ser justificado en 
recepción y lo realiza únicamente el apoderado del estudiante. NO SE REALIZARÁN 
RETIROS FUERA DE ESTE HORARIO. 

 
En tercer lugar, como ya hemos indicado en los puntos anteriores, el horario de ingreso es 
desde las 07:40 a 08:00 hrs, por lo que se registrarán los atrasos y se informará al 
apoderado del estudiante que llegue tarde. Si esta conducta es frecuente, el estudiante 
deberá realizar servicio comunitario, donde se le citará, desde convivencia escolar, un día 
por la tarde. Si de igual forma la conducta no cambia, y en aplicación a nuestro manual de 
convivencia, será el apoderado quien deba justificar personalmente el atraso del 
estudiante. 

 
En cuarto lugar, el horario de almuerzo para nuestros estudiantes de 1° básico es de 12:30 a 
13:15 hrs. y de 2° a 6° básico, de 13:15 a 14:00 hrs. Si hay apoderados que quieran retirar al 
estudiante para llevarlo a almorzar a casa, pueden hacerlo previo aviso al profesor guía, vía agenda 
o correo electrónico. En el caso de los estudiantes de 7° básico a IV° medio, el horario de almuerzo 
es de 14:00 a 14:45 hrs. Considerando este tiempo, aquellos estudiantes del ciclo que 
vivan cerca y quieran tomar la opción de almorzar en su hogar, el apoderado deberá, 
previamente, firmar el compromiso para que el estudiante retorne en el horario convenido 
a clases. De no haber firma del compromiso, no se autorizará a ningún estudiante salir del 
colegio a almorzar, pero además de no cumplir este compromiso llegando atrasado se 
quitará el beneficio. Para firmar este compromiso deberá acercarse a recepción del 
colegio. 



En quinto lugar, es muy importante mantener una comunicación fluida con los 
apoderados. Frente a ello, existen conductos regulares que no pueden saltarse, dado que 
están hechos para enfrentar las distintas dificultades que se puedan presentar. Por esta 
razón, las entrevistas con los profesores o educadores diferenciales se deben solicitar a 
través de los medios oficiales (agenda, correo electrónico o en recepción), realizarla con 
anticipación, para ver su pertinencia, prepararla y cumplir los objetivos del encuentro. Una 
vez realizada la entrevista, y en caso de no tener conformidad, el apoderado podrá 
solicitar, a través de los medios oficiales, entrevista con los coordinadores o con la 
directora. 

 
Finalmente, para recordar la implementación de Jornada Escolar Completa, usted podrá 
revisar nuestra página web www.emprender.cl/colegio-emprender-lampa, en la sección 
noticias, donde además, existen otras informaciones relevantes. 

 
Que tengan muy buen fin de semana, atentamente 

 
 
 
 

 
Convivencia Escolar 

Colegio Emprender Lampa 
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