
 

      La Reina, 19 de enero de 2018.- 

 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

Junto con saludarlos en este inicio del año 2018 nos dirigimos a ustedes para compartir la 

siguiente información: 

 

Nuestras Hermanas de la Compañía Santa Teresa de Jesús vivieron en septiembre 2017 el 

XVII Capítulo General. Este encuentro es un acontecimiento congregacional que se celebra 

cada seis años en donde las hermanas convocadas por el Espíritu Santo, en clima de fe, de 

comunión fraterna y discernimiento buscan la voluntad de Dios sobre la Compañía. Una 

de las conclusiones del capítulo es “Asumir, desde nuestro carisma educativo teresiano, 

la ética del cuidado como alternativa que genera un nuevo modo de relación con Dios y 

con todo lo creado” 

 

En nuestro contexto nacional la Ley General de Educación y las Bases Curriculares nos 

llaman a considerar que “un desarrollo pleno implica también una vida saludable y una 

capacidad de goce y recreación. El currículum debe procurar el aprendizaje de hábitos y 

actitudes necesarios para el cuidado del cuerpo y la salud y la valoración de la actividad 

física como forma de recreación e interacción social” 

 

Como colegio nos sentimos profundamente motivados a cumplir con las indicaciones 

entregadas a nivel congregacional y nacional y así actualizar parte de nuestro currículum. 

Para ello informamos a usted de algunos cambios que se implementarán a partir de marzo 

de este año: 

 

1) El Plan de Estudios 2018 para los estudiantes de 5° Básico a IV Medio considera 3 

horas de Educación Física (se aumenta 1 hora en esta asignatura). 

 

2) La clase de Educación Física será mixta, es decir, un profesor o profesora estará a 

cargo de todo el curso durante las 3 horas de clases. 

 

3) El horario de clases del día viernes será, para todos los estudiantes de 1° Básico a 

IV Medio, hasta las 14:05 horas. 

 

Estos cambios buscan priorizar la vida sana, la vida en familia y la inclusión, tal como nos 

invita el Capítulo General. También debemos tener presente que la implementación de 

estos cambios curriculares implica una extensión horaria y un cambio en el horario de los 

estudiantes.  

  

• El horario de salida de clases, de los estudiantes de Enseñanza Media será, el lunes 

y miércoles a las 17:10 horas. 

 

• El horario de salida de clases, de los estudiantes de 7° Básico será el miércoles a las 

17:10 horas y el horario de salida de clases, de los estudiantes de 8° Básico será el 

lunes a las 17:10 horas.  

 

• El horario de salida de clases, de los estudiantes de 5° y 6° Básico será el día 

miércoles a las 16:25 horas. 



 

• Los días jueves, el horario de salida para los estudiantes de 1° a 4° Básico será a las 

15:40 horas, los demás cursos siguen con el horario de salida habitual del año 

2017. 
 

LA JORNADA ESCOLAR A CONTAR DE MARZO DE 2018 SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 

Cursos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Pre- Kínder 

Kínder 
07:50-13:10 07:50-13:10 07:50-13:10 07:50-13:10 07:50-13:10 

1° a 4° Básico 07:50-15:40 07:50-15:40 07:50-15:40 07:50-15:40 07:50-14:05 

5° a 6° Básico 07:50-15:40 07:50-15:40 07:50-16:25 07:50-15:40 07:50-14:05 

7° Básico 07:50-14:50 07:50-14:50 07:50-17:10 07:50-14:05 07:50-14:05 

8° Básico 07:50-17:10 07:50-14:50 07:50-14:50 07:50-14:05 07:50-14:05 

I a IV Medio 07:50-17:10 07:50-14:50 07:50-17:10 07:50-14:50 07:50-14:05 

 

Nota: Las actividades extraprogramáticas se inician después del horario de clases 

pudiendo desarrollarse incluso los días sábados. 
 

 

Además les informamos que el inicio del año escolar 2018 tendrá dos ingresos: 

 

Estudiantes nuevos (1º año de Enseñanza Básica a II año de Enseñanza Media): Viernes 02 

de marzo en horario de 08:30 a 11:30 horas, excepcionalmente ese día podrán asistir con 

ropa de calle. 

 

Estudiantes antiguos (1º año de Enseñanza Básica a IV año de Enseñanza Media): Lunes 

05 de marzo en horario normal (ingreso 07:50 hrs.), con uniforme formal. 

 

 

Se despide con un abrazo fraterno y deseando que el descanso para cada uno de ustedes 

y sus familias nos permita el reencuentro en marzo próximo. 

 

 

Equipo Directivo 

 

 


