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       Puente Alto, 31 marzo de 2022. 

Estimadas/os madres, padres y apoderados: 

Junto a un cordial saludo, les escribo para comunicarles que el martes 29  se 

realizó la reunión del Consejo Escolar correspondiente al mes de Marzo. 

En esta reunión participan los representantes de los estamentos que constituyen 

nuestra comunidad educativa: Sostenedor (Corporación Educacional 

Emprender), Directora, Encargada de Convivencia Escolar, Representante de 

los docentes (profesional elegido en votación por los profesores de Básica), 

Representante de los Asistentes de la Educación (persona elegida en votación 

por todos los Asistentes de la Educación del colegio de Básica), Representante 

de los estudiantes (alumna de 6to. Básico) y Representante del CGPA quien hizo 

su participación a través de medio digital por encontrarse con licencia médica. 

Dentro de los temas abordados en este encuentro, se consideró el que respecta 

a la reducción de la Jornada Escolar Completa. Posibilidad que ha brindado 

actualmente el MINEDUC. 

Cada miembro dio su punto de vista y hechos acontecidos  hasta ahora en el 

colegio, respecto a lo que ha sido para los estudiantes desde 1° a 6° Básico, la 

incorporación a clases toda la jornada hasta las 15.40 hrs.  

En el contexto señalado se tomó en cuenta los siguientes hechos: 

1. Ausencia de Casino en el colegio, por ende el almuerzo en salas y riesgo 

latente de contagios por covid19. 

2. La permanencia de  2 años para muchos estudiantes en sus casas, sin 

haber internalizado la convivencia con otros y por ende la ausencia o 

pérdida (en los cursos de 4to. A 6to. Básico) de rutinas escolares y 

acciones de normalización, tanto al interior de las salas de clases, como 

en espacios abiertos y compartidos por todos. 

3. El cansancio pedagógico para los estudiantes después de almuerzo y  por 

ahora más aún, la baja adquisición de aprendizajes que esto implica. 

4. Los hechos de desregulación y descompensación emocional que hemos 

tenido en todos los niveles escolares, con algunos hechos de agresiones 

verbales y físicas entre pares, que se acentúan en el recreo del almuerzo 

y en las horas de la tarde. 

5. La necesidad de re iniciar el proceso de Convivencia escolar para 

todos los estudiantes de la comunidad Emprender Básica. 

Es por lo anterior que el consejo ha determinado presentar al Departamento 

Provincial de Educación Cordillera la solicitud de que, por 8 semanas se nos 

permita reducir la jornada de clases. Esto significaría un ingreso para la 
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Básica a las 8.00 hrs y salida a las 14.05 hrs. Sin almorzar en el colegio. 

Haciendo énfasis en el “re aprendizaje” para los estudiantes, de lo que significa 

estar insertos en un espacio escolar donde se aprende y convive con otros. 

La presentación se realizará mañana viernes 1 de abril a la entidad señalada y 

cuando tengamos respuesta se las comunicaremos oportunamente sea ésta 

favorable o no. 

Sin otro particular , les saludo atte. 

 

 

 

 

 

María Soledad Morales Santelices 
Directora Sede Básica 
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