
 
 
 
 
 
 

Colegio 
“San Francisco de Asís” 

Nueva Imperial 

“Educamos en fe y ciencia, 

para lograr la paz y el bien” 

Estimadas y Estimados Apoderados/as y Estudiantes 

Junto con saludar fraternalmente y esperando que encuentren muy bien 

junto a su familia, me dirijo a ustedes con la finalidad de informar fechas 

de las próximas Jornadas de Autocuidado a la comunidad educativa y 

actividades del Día de San Francisco.  

1.- Para celebrar el Día de San Francisco se realizará una Misa para la 

Comunidad Educativa el día miércoles 6 de octubre a las 11:00 hrs. a la 

cual se conectarán todos los estudiantes. Para los estudiantes de 7° - IV° 

Medio esta actividad reemplazará el primer periodo de la jornada de la tarde 

por lo que se modificarán algunos horarios: 

 

Cursos     

1° a 3° Básico El segundo bloque de 
la mañana finalizará a 
las 10:40 hrs. 

Los estudiantes se 
conectarán con el 
profesor de asignatura 

que corresponda al 
tercer periodo de las 

11:00 hrs. hasta que 
finalice la Eucaristía 

4° a 6° Básico Mantiene el horario de 
inicio del 3° bloque a 
las 11°° hrs. 

Se unen con el profesor 
de asignatura que les 
corresponda a las 

11:00 hrs. hasta que 
finalice la Eucaristía. 

7° a IV° Medio Se incorporan a 
la misa a las 11:00 hrs, 

con el profesor de 
asignatura que les 

corresponda en la 
primera hora de la 
jornada de la tarde. 

La primera clase de la 
jornada de la tarde no 

se realizará, 
comenzando la jornada 

en el segundo periodo 
de las 15:00 hrs.  

 

Para los estudiantes de Pre básica hasta sexto básico, mantiene sus horarios 

de ingreso normal. 

Para los estudiantes de 7° - IV° medios los horarios de entrada en la jornada 

de la tarde serán los siguientes: 

• 7°, 8°, I°  a las 14:45 hrs y entrar a clase a las 15:00 hrs. (con acceso 

habitual, lado de la capilla) 

• II°, III°, IV° a las 14:45 hrs. y entrar a clases a las 15:00 hrs. (con 

acceso por entrada principal de funcionarios) 

2.- En conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar y en relación a lo 

establecido en el Plan de Contención Socio emocional 2021 del colegio, es 

preciso informar a ustedes lo siguiente: 

- De acuerdo a las fechas programadas en el Calendario Escolar en 

relación a las Jornadas de Autocuidado durante el mes de octubre del 

2021, se informa que serán modificadas por motivos de celebración 
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del Día del Profesor y Asistentes de la Educación, por lo que las 

nuevas fechas son:  

13 de octubre 14 de octubre 

Día de Jornada de Acompañamiento 

a estudiantes.  

 

Cada profesor jefe acompaña a su 

curso en la realización de las 

actividades planificadas.  

Día de Jornada de Autocuidado a 

Docentes y Asistentes de la 

educación.  

 

Los estudiantes tendrán el día 

completo para realizar actividades 

que promuevan el autocuidado (sin 

conexión a clases).  

 

De acuerdo a la nueva normativa contenida en el Dictamen N° 58 con fecha 

31 de agosto 2021 emanada desde la Superintendencia de Educación, en 

donde se prioriza la presencialidad de los y las estudiantes en todas sus 

actividades en los establecimientos educacionales, las Jornadas de 

Acompañamiento a estudiantes se organizará de la siguiente manera:  

• Los estudiantes de Pre Básica a 6° año básico deberán asistir al 

establecimiento de acuerdo al grupo que le corresponda durante la 

jornada de la mañana y participar en las actividades planificadas. Los 

docentes y estudiantes de este nivel tendrán la tarde libre (sin 

conexión).  

• Los estudiantes de 7° Año Básico a IV° Medio deberán asistir al 

establecimiento de acuerdo al grupo que le corresponda durante la 

jornada de la tarde y participar en las actividades planificadas. Los 

docentes y estudiantes de este nivel tendrán la mañana libre (sin 

conexión).  

 

3.- Cronograma de Funcionamiento Semana del 11 – 15 de octubre 2021: 

• Lunes 11 de Octubre: Feriado Legal. 

• Martes 12 de Octubre: Clases normales. 

• Miércoles 13 de Octubre: Jornada Socioemocional Estudiantes. 

• Jueves 14 de octubre: Jornada Socioemocional Funcionarios del 

Establecimiento, desconexión de estudiantes sin actividades 

pedagógicas. 

• Viernes 15 de Octubre: Suspensión de clases, celebración Día del 

Profesor autorizado por la SUPEREDUC.  

 

Saludos cordiales de Paz y Bien. 

Patricia Paz González 

    Directora Colegio San Francisco de Asís 
Nueva Imperial 

  

  Nueva Imperial, Octubre 05 de 2021. 


