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Panguipulli, 11 de marzo de 2022 

Estimados padres, madres, apoderados y estudiantes: 

Junto con saludar, les informamos que a contar del lunes 14 del presente mes, la jornada 

escolar será completa y en los horarios oficiales que se describen a continuación: 

DÍA JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

LUNES 09:45 a 13:00 hrs. 14:00 a 17:15 hrs. 

MARTES 08:00 a 13:00 hrs. 14:00 a 17:15 hrs. 

MIÉRCOLES 08:00 a 13:00 hrs. 14:00 a 15:30 hrs. 

JUEVES 08:00 a 13:00 hrs. 14:00 a 17:15 hrs. 

VIERNES 08:00 a 13:00 hrs.  

 

En el caso de la enseñanza básica, los cursos tienen 38 horas semanales; por ende, la jornada de la 

tarde finaliza antes. En la mayoría de los días a las 15:30 horas (revisar horario por curso). 

En los niveles de 3ero y 4to Medio, los estudiantes tienen horarios de ingreso y salida que se rigen 

por los electivos que escogieron. En consecuencia, algunos alumnos y alumnas deberán ingresar el 

día lunes a las 08:00 de la mañana o retirarse del establecimiento el día miércoles a las 17:15. De 

igual forma, si la asignatura diferenciada elegida no se dicta a las 08:00 podrán ingresar más tarde 

o retirarse más temprano cuando no se realice en el último bloque. 

El servicio de alimentación Junaeb se ofrecerá normalmente: colación o desayuno durante el primer 

recreo (9:30 hrs.) y almuerzo en horario diferido hasta las 14:00 horas para resguardar las medidas 

de seguridad ante el Covid. Es importante recordar que aquellos estudiantes que decidan almorzar 

en sus hogares deben solicitar autorización en Inspectoría General para que se les otorgue un pase 

de salida. Por último, hacer hincapié en que el liceo cuenta solamente con 492 raciones para una 

matrícula de 656 estudiantes, por tanto, los alumnos y alumnas tienen también la posibilidad de 

traer su propio almuerzo. 

Esperando contar con su buena acogida, se despide afectuosamente  
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