
 
31 de marzo de 2022 

  
Trabajando por una sana convivencia  
y modificación de la jornada escolar 

 
Estimados padres y apoderados, junto con saludar, les queremos informar que transcurrido este primer mes 
de clases, en el que tuvimos una vuelta a la presencialidad de todos nuestros estudiantes, retomando las 
clases y actividades de manera regular, nos hemos visto enfrentados a diversos casos de convivencia escolar 
dentro de nuestra comunidad. Esta situación nos tiene profundamente preocupados y trabajando por 
asegurar un buen clima al interior del establecimiento, que el colegio sea un lugar seguro y propicio para el 
desarrollo y aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes y sus familias.  
 
Es importante señalar que para cada situación de convivencia escolar ocurrida en el colegio existen 
procedimientos y/o protocolos de acción definidos en nuestro Reglamento Interno (el que se encuentra 
disponible en nuestra página web www.matte.cl), este tiene como objetivo acompañar a los estudiantes y dar 
solución a las distintas problemáticas. Para que esto funcione de buena manera necesitamos de la 
colaboración de ustedes respetando los conductos regulares para comunicar y abordar cada situación, 
resguardando el bienestar socio emocional de los estudiantes involucrados y así poder dar una pronta 
solución. Recuerden que el primer contacto es a través de su profesor jefe quién gestionará la situación con 
los equipos correspondientes. 
 
Frente a este escenario el colegio ha estado trabajando con todos los equipos en distintos planes para reforzar 
el autocuidado, la incorporación y cumplimiento de los acuerdos y hábitos de convivencia, la regulación de los 
juegos o conversaciones, con diferentes intervenciones en los 15 minutos del PJ u orientación.  Además, se 
han tomado nuevos resguardos en las horas de recreo, realizando cambios en los turnos de supervisión y 
contratando un nuevo inspector para apoyar la supervisión y mediación de los estudiantes.  
 
Buscando alternativas que nos permitan mejorar el clima dentro de nuestro colegio, el bienestar de nuestros 
estudiantes y funcionarios y luego de evaluar las “Orientaciones para el reencuentro educativo” entregadas 
por el MINEDUC, hemos considerado pertinente acogernos a la flexibilización de la jornada escolar, creemos 
que esta medida permitirá que nuestros estudiantes se vayan adaptando de manera gradual a la 
presencialidad. Pre kínder y Kínder mantendrán su jornada actual y horarios de extraescolares. Esta 
modificación comenzará a regir a partir del próximo lunes 4 de abril. 
 
De 1º básico a IV Medio se reducirán los módulos de clases a 35 minutos, manteniendo los 15 minutos de 
Profesor Jefe, quedando distribuido de la siguiente manera: 
 
08:00 - 08:15 15 Minutos PJ 10:55 - 11:05 Recreo 2 14:10 - 14:20 Recreo 3 
08:15 - 08:50 Módulo 1 11:05 - 11:40 Módulo 5 14:20 - 14:55 Módulo 9 
08:50 - 09:25 Módulo 2 11:40 . 12:15 Módulo 6  14:55 - 15:30 Módulo 10 
09:25 - 09:45 Recreo 1 12:15 - 12:50 Módulo 7    
09:45 - 10:20 Módulo 3 12:50 – 13:35 Recreo almuerzo   



10:20 - 10:55 Módulo 4 13:35 - 14:10 Módulo 8   

Los horarios específicos de cada curso serán informados por su profesor jefe. 
 
Los horarios de los extraescolares se ajustarán de acuerdo al nuevo horario de salida.  
 
Es importante aclara que esta modificación se realizará para todos los días de la semana con excepción del 
miércoles, día que se mantiene igual ya que todos los niveles del colegio terminan sus clases a la 13:15hrs. 
 
El plazo entregado por el MINEDUC permite establecer esta modificación de jornada hasta el 25 de abril, 
momento en el que será evaluado nuevamente. 
 
Como una forma de reforzar la importancia de la sana convivencia, se realizará una actividad formativa el día 
11 de abril durante los dos primeros módulos del día en todos los niveles del colegio, en la que cada curso 
trabajará con su profesor jefe la importancia del sentido de comunidad. 
 
Como docentes, sabemos el tremendo potencial que hay en cada uno de nuestros estudiantes y por lo mismo, 
tenemos la convicción de que, en un plazo cercano, así como ellos desarrollaron habilidades para el trabajo 
en pandemia, ahora podrán desarrollar las habilidades necesarias para generar un clima propicio para el 
aprendizaje. Nuestro compromiso es seguir trabajando y buscando las estrategias que sean necesarias para 
ello.  
 
Nuestros padres y apoderados cumplen un rol fundamental dentro de la comunidad educativa, por lo que les 
pedimos que conversen estos temas con sus hijos(as) con el fin de mantener la sana convivencia. Las medidas 
tomadas a tiempo y el ejemplo que entregamos a nuestros estudiantes influirá directamente en ellos y sus 
comportamientos. 
 
Contando de antemano con su colaboración, se despide afectuosamente, 
 
Luis Brunetto H. 
Director 
Colegio Domingo Matte Mesías 
 


