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Circular n°9 

Para: Apoderados/as padres y madres de familia  

De: Equipo de gestión y liderazgo de U.T.P   

Fecha: 22 de abril del 2022  

Asunto : Jornada Escolar  

 
 

Dear Railef Community  

Junto con saludar, esperamos que se encuentren bien queremos a dar a conocer que tal como lo ha anunciado 

el Ministerio de Educación el plazo de la flexibilización de la Jornada Escolar podría extenderse hasta el 31 de 

mayo. Sin embargo, nuestro establecimiento realizaría una Jornada Escolar completa (JEC) de la siguiente 

manera, a partir del Lunes 25 de abril.  

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 a 13:00 hrs  8:00 a 13:00 hrs  8:00 a 13:00 hrs  8:00 a 12:40 8:00 a 12:40 

 

13:00 a 14:00 hrs 

(almuerzo) 

 

13:00 a 14:00 hrs 

(almuerzo) 

 

13:00 a 14:00 hrs 

(almuerzo) 

14:00 a 15:30 hrs  14:00 a 15:30 hrs 14:00 a 15:30 hrs 

 

Según la reflexión realizada durante el Consejo Escolar se resume lo siguiente con relación a la flexibilización 

de jornada que realizamos durante estas dos ultimas semanas.   

Departamento Convivencia Escolar: 

Los índices de violencia durante las clases y en recreos durante estas dos semanas han disminuido, creando 

así climas de convivencia armoniosos y nutritivos, los cuales son un factor crucial para que se desarrollen de 

mejor manera los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos conflictos se ocasionaban mayoritariamente 

durante el almuerzo (13:00 a 14:00hrs) donde los niños se encontraban más fatigados para la jornada de la 

tarde. 

Se han generado espacios para realizar talleres preventivos y actividades que potencien la convivencia entre 

los estudiantes como también en nuestra comunidad escolar. Los cuales se seguirán realizando durante este 

nuevo horario, creando así jornadas donde los niños y familia puedan compartir y desarrollar en comunidad.  

El hecho que se garantice una jornada escolar completa de manera paulatina contribuye a que nuestros 

estudiantes desarrollen sus aprendizajes de manera favorable y según sus necesidades.  

Departamento de Inclusión Escolar: 

   Como Profesionales del Programa de Integración Escolar Railef damos a conocer la importancia del regreso 

paulatino de los estudiantes a la jornada escolar completa, esto en consideración a las distintas dinámicas de 

aula y patio que nos corresponde participar.  

Desde nuestra visión de aulas inclusivas consideramos que el periodo de flexibilidad y acorte de jornada ha 

favorecido a todos los estudiantes y mayormente a quienes conforman PIE desde el trabajo de hábitos 

escolares, independencia, autonomía y responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes.  
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 A la fecha, se da cuenta que desde 1ero a 8vo básico se aprecian progresos en socialización, convivencia 

afectiva y mayor participación en clases, lo que indica aportes a un favorable clima de aprendizaje escolar.  

Agradecemos la gestión, pues sabemos que la situación actual, no sería tal, sin contar con el espacio brindado 

desde Dirección, UTP, Convivencia Escolar y en la organización de Profesores y Profesoras. 

Centro General de Padres y Apoderados Railef: 

De acuerdo con las respuestas dadas por nuestros padres y apoderados de Instituto Railef podemos 

mencionar que existe un porcentaje de respuestas que requieren una jornada escolar más extensa. Sin 

embargo, invitamos a todos los padres y apoderados que participen de estas jornadas de votación, ya que 

hubo cursos donde existió bajo plebiscito.   

Centro de Estudiantes Railef (C.E.B) :  

Dentro de la percepción de nosotros como estudiantes los niños de cursos inferiores estarían compartiendo 

más entre ellos. Así mismo últimamente ha existido menos comportamiento agresivo o palabras ofensivas 

entre los compañeros, como también han dejado de contaminar con basura dentro del establecimiento 

durante los recreos.  

Si nos acogemos a este nuevo horario tendríamos un regreso pausado, lo cual contribuye a nuestro 

aprendizaje. Además, estas actividades como trabajo tanto al inicio y termino de clases, como también fuera 

de ella ayudarían a tener mayor concentración y atención en nuestras tareas.  

Profesores y asistentes de la educación: 

Como profesores y asistentes de la educación, nos gustaría comunicar a la comunidad educativa los beneficios 

que hemos observado en el ajuste de la jornada escolar. Para empezar, hemos evidenciado que nuestros 

estudiantes tienen una capacidad de atención que no dura más de 30 minutos, las clases cortas nos permiten 

aprovechar este momento de atención/concentración mejorando la adquisición de nuevos 

conocimientos/habilidades y bajando la ansiedad por el recreo/break en los niños. Además, hemos visto que 

han disminuido los conflictos, sobre todo en el horario de almuerzo, contribuyendo a un mejor clima escolar. 

Invitamos a todos nuestros padres y apoderados a contribuir en esta nueva etapa de Railef, respetando los 

horarios y desarrollando las actividades que fueron mencionadas en la circular anterior (Circular n°8).  

 

 

 

  

Se despide con un cordial saludo  

Equipo de Gestión, Liderazgo UTP y Convivencia Escolar  

Instituto Railef  

  


