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Estimados, padres, apoderados, estudiantes y comunidad escolar 

    

 

En el marco de las orientaciones entregadas por el Mineduc para el 

reencuentro educativo, se estableció la necesidad  de dar espacio a los equipos 

docentes, de asistentes, estudiantes y apoderados/as para buscar y organizar la 

mejor forma de atender los requerimientos de la comunidad educativa frente al 

retorno masivo de los/las estudiantes a  las clases  presenciales y sus efectos en la 

convivencia escolar; a la vez, construir entre todos los estamentos las  estrategias 

de tipo socioemocional y de aprendizaje que permitan atender adecuadamente la  

formación integral de todos/as los /as estudiantes, dar espacios de reflexión a  

docentes y asistentes para preparar las actividades del año escolar y preocuparse 

de adecuar las prácticas docentes a la realidad que se ha diagnosticado en cada 

uno de los estudiantes del establecimiento. 

  Frente a esta propuesta de reducción de Jornada, el liceo Bicentenario de 

Excelencia Altamira levanto una consulta masiva y participativa a todos los 

estamentos de la comunidad escolar para conocer su impresión acerca de esta 

propuesta. Los siguientes son los resultados de esta encuesta: 
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- De un total de 512 apoderados que constituyen el 84,2% 

aproximadamente del universo de apoderados del establecimiento, un 77,3% 

opta por una jornada reducida, mientras que un 22,7% prefiere mantener la 

jornada regular. 

 

- De 527 estudiantes que constituyen el 80% aproximadamente del 

total de estudiantes del liceo, un 75% prefiere una jornada reducida y el 25% 

escoge mantener las 8 horas diarias. 

 

- De un total de 41 funcionarios, 24 docentes, 14 asistentes de la 

educación y 3 directivos, el 97,6 % se inclina por la reducción de jornada y 

un 2,4 por la jornada completa. En el desglose, el 100% de los docentes y 

directivos prioriza la media jornada, mientras que 13 de 14 asistentes, el 

92,8%, también elige esa alternativa. 

 

Por estas razones el Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira al igual que 

todos los establecimientos del radio urbano dependientes de la Corporación 

Municipal de Panguipulli, ha determinado flexibilizar la Jornada Escolar Completa,  

la que se extenderá desde el lunes 04 de abril hasta el viernes 22 del mismo mes 

bajo la estructura del siguiente horario de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira funcionará en este periodo de acuerdo 

al siguiente horario. 

 

 HORARIO LUNES A VIERNES 

8:00 - 8:30 INGRESO 

8:30 - 9:00  

RECREO 
9:00 - 9:15 

 

9:15 - 09:45  

09:45 - 10:15  

RECREO 
10:15 - 10:30 

 

10:30 - 11:00  

11:00 - 11:30  

RECREO 
11:30 - 11:40 

 

11:40 - 12:10  

12:10 - 12:40  

ALMUERZO 
12:40 - 13:20 

 

13:20 - 13:50  

13:50 - 14:20 SALIDA 

 

El día viernes se mantiene el actual horario, es decir de 08:00 a 

13:00 hrs. 

 

 

 

      JAIME TORRES ZIEHE 

              DIRECTOR 


