
 
                                                 

 
 

INFORMATIVO GENERAL 
COLEGIO FLORIDA HIGH SCHOOL 

 
La Florida,  22 de Noviembre de 2019. 

 
 
Estimada Comunidad Educativa:   
 
Junto con saludarles, y atendiendo a las condiciones actuales que enfrentamos como país,  queremos  
entregar e informar de manera  oficial  como procederemos con nuestras jornadas de clases hasta el 
cierre del año lectivo, considerando que nuestro compromiso de educar va de la mano con el de 
resguardar la seguridad de toda la comunidad educativa. 
 
Basándonos en las “Orientaciones Contexto Nacional” de la División Educación General del Ministerio 
de Educación, informamos lo siguiente:  
 
Importancia del resguardo de los aprendizajes 
 
Como escuela nos enfocaremos en asegurar el mayor cumplimiento curricular, junto con  el logro de 
los objetivos de aprendizaje de cada asignatura, por esta razón es de suma importancia que los y las 
estudiantes asistan e ingresen  a clases, presentando en cada asignatura un rol protagónico ya que es 
la única forma de desarrollar habilidades, actitudes y contenidos necesarios  para enfrentar el año 
2020. 
Las clases serán efectivas hasta el último día del año lectivo teniendo como foco principal el 
protagonismo de los y las estudiantes.  
 
Flexibilidad en el tipo Evaluaciones 
 
Las evaluación que sean estrictamente necesarias y que quedaron al pendiente, se reagendarón 
desde la semana del 25 de noviembre en adelante utilizando instrumentos e instancias de 
participación  para facilitar el desarrollo de habilidades en los estudiantes y evitar el agobio de 
nuestros y nuestras estudiantes. 
Para realizar la evaluación actitudinal, se considerará la participación del estudiante hasta el último 
día de clases del año lectivo. 
La evaluación del portafolio como apoyo al aprendizaje, no se modifica y la fecha de entrega es la que 
emana de cada docente. 
 
Evaluaciones atrasadas 
 
Con el objetivo de no retrasar el horario de salida de los estudiantes las pruebas atrasadas de 5to a 
IIIºMedio deben ser rendidas  durante la jornada escolar previo aviso de la Unidad Técnico 
Pedagógica. 
 
 



Situación de Repitencia 
 
Una vez realizado el cálculo de los promedios finales, el o la estudiante que permanece en situación 
de repitencia, tendrá la posibilidad de rendir un examen de suficiencia como última instancia para 
definir su promoción.  
 
Esta situación será informada por establecimiento al apoderado vía comunicación formal establecida, 
entrevista y/o mail.  
Los exámenes de suficiencia se rendirán el 10 y 11 de diciembre. 
 
 
La Escuela como espacio educador, protector y acogedor de  libertad de expresión  
 
La escuela es el espacio privilegiado en el que los y las estudiantes tienen la oportunidad de compartir 
con otros que piensan distinto (compañeros, profesores ) además de  aprender sobre lo que el país 
está viviendo; para que este aprendizaje sea posible, la escuela debe constituirse en un espacio 
protector, considerando que la alteración de la vida cotidiana ha involucrado algunas situaciones que 
pueden poner en riesgo la seguridad física y psíquica de quienes componen la comunidad educativa. 
 
Como colegio tenemos el real compromiso de educar y formar a nuestros y nuestras estudiantes, por 
esta razón como grupo de docentes hemos decidido guiarlos y acompañarlos en sus inquietudes, 
desahogos e impresiones que los afectan, otorgando espacios reflexivos de información, participación 
voluntaria  y construcción de ideas de cambio.  
Al finalizar las sesiones de  espacios reflexivos, los líderes de cada curso redactarán un comunicado  
con el propósito  de que toda la comunidad pueda evidenciar la acción formativa de facilitar la 
libertad de expresión en los jóvenes. 
Desde el 18 de noviembre tenemos 2 espacios reflexivos por semana con una duración de 45 minutos 
cada uno (último bloque de la jornada).  
Los y las estudiantes que no deseen participar en los espacios de reflexión, permanecerán en su aula 
correspondiente en clases formales con él o la docente  de asignatura según horario.  
 
Horario de Ingreso y Salida 
 
Continuaremos con el horario de ingreso y salida desde las 8:00 am a 14:00 pm de lunes a jueves y de 
8:00 am a 13:45 pm horas el día viernes.   
Sin embargo se debe considerar que estamos viviendo el acontecer diario razón, por la cual pudiese 
haber una modificación previo aviso. 
 
 
 
Duración Bloques de clases  
 
A partir del día lunes 18 se comprimirán las horas de clases dejándolas a lo menos de 30 minutos, con 
el objetivo de que, acortar la jornada en ningún caso signifique perjudicar a las asignaturas que 
realizan clases en los últimos bloques.  A continuación se detalla nuevo horario: 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horario 1° a 4° básico 
Lunes, martes,  jueves  

1° Hora  8:00 a 8:30 

2° Hora 8:30 a 9:00 

Recreo 9:00 a 9:15 

3°  Hora 9:15 a 9:45 

4° Hora  9:45 a 10:15 

Recreo 10:15 a 10:30 

5° Hora  10:30 a 11:15 

6° Hora 11:15 a 12:00 

Almuerzo  12:00 a 12:30  

7° Hora 12:30  a 13:15 

8° Hora 13:15 a 14:00 

Horario 1° a 4° básico 
Miércoles  

1° Hora  8:00 a 8:45 

2° Hora 8:45 a 9:30 

Recreo 9:30 a 9:45 

3°  Hora 9:45 a 10:30 

4° Hora  10:30  a 11:15 

Recreo 11:15 a 11:30 

5° Hora  11:30 a 12:00 

Almuerzo  12:00 a 12:30   

6º hora   12:30 a 13:00  

7 hora  13:30 a 14:00  

  

Horario 1° a 4° básico 
viernes 

1° Hora  8:00 a 8:45 

2° Hora 8:45 a 9:30 

Recreo 9:30 a 9:45 

3°  Hora 9:45 a 10:30 

4° Hora  10:30  a 11:15 

Recreo 11:15 a 11:30 

5° Hora  11:30 a 12:15 

6° Hora 12:15 a 13:00 

7° hora  13:00 a 13:45 

  

Horario 5° básico 
Lunes , martes, jueves  

1° Hora  8:00 a 8:30 

2° Hora 8:30 a 9:00 

Recreo 9:00 a 9:15 

3°  Hora 9:15 a 9:45 

4° Hora  9:45 a 10:15 

Recreo 10:15 a 10:30 

5° Hora  10:30 a 11:15 

6° Hora 11:15 a 12:00 

Almuerzo  12:00 a 12:30 

7° Hora 12:30  a 13:00 

8° Hora 13:00 a 13:30 

9° Hora  13:30 a 14:00 

Horario 5° básico 
viernes 

1° Hora  8:00 a 8:45 

2° Hora 8:45 a 9:30 

Recreo 9:30 a 9:45 

3°  Hora 9:45 a 10:30 

4° Hora  10:30  a 11:15 

Recreo 11:15 a 11:30 

5° Hora  11:30 a 12:15 

6° Hora 12:15 a 13:00 

7° hora  13:00 a 13:45 

  

Horario 5° básico 
Miércoles  

1° Hora  8:00 a 8:45 

2° Hora 8:45 a 9:30 

Recreo 9:30 a 9:45 

3°  Hora 9:45 a 10:30 

4° Hora  10:30  a 11:15 

Recreo 11:15 a 11:30 

5° Hora  11:30 a 12:00  

Almuerzo  12:00 a 12:30   

6º Hora  12:30 a 13:00   

7 Hora  13:00 a 13:30   

8 Hora  13:30 a 14:00  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para los y las estudiantes de 6° básico a 3 medio considerar 3 colaciones debido a que tienen 3 
recreos. 
 
Salidas Pedagógicas 
Se ha tomado la determinación de suspender todas las salidas pedagógicas hasta el próximo año 
lectivo. 
 
Plan de evacuación  
 
Apenas comenzó el acontecer  nacional y la probabilidad de vivir alguna situación de emergencia, 
hemos aplicado simulacros de evacuación, además de reiterar la información de cómo seguir el 
protocolo tanto a estudiantes, docentes como asistentes de la educación. 
 
Canal oficial de información 
 
El canal oficial de información serán los comunicados publicados en la página del colegio. 
Nuestro compromiso, es con cada uno de ustedes, como estudiantes y familias, por lo que desde ya 
agradecemos todo su apoyo y comprensión. 
 
 

Saludos Cordiales, 
Equipo Liderazgo F.H.S 

 
 
 
 

Horario 6°básico a III° Medio 
viernes 

1° Hora  8:00 a 8:45 

2° Hora 8:45 a 9:30 

3° Hora 9:30 a 10:15 

Recreo 10:15 a 10:30  

4° Hora  10:30  a 11:15 

5° Hora  11:15 a 12:00 

Recreo 12:00 a 12:15 

6° Hora 12:15 a 13:00 

7° Hora 13:00 a 13:45 

  

Horario 6° básico  a III° 
medio 
Lunes, martes, jueves  

1° Hora  8:00 a 8:45 

2° Hora 8:45 a 9:15 

3° Hora 9:15 a 9:45 

Recreo 9:45 a 10:00 

4° Hora  10:00 a 10:30 

5° Hora  10:30 a 11:00 

Recreo 11:00 a 11:15 

6° Hora 11:15 a 11:45 

7° Hora 11:45 a 12:30 

Recreo  12:30 a 12:45 

8° Hora 12:45 a13:15 

9° Hora 13:15 a 14:00 

Horario 6° básico  a III° medio 
Miércoles  

1° Hora  8:00 a 8:45 

2° Hora 8:45 a 9:30 

3° Hora 9:30 a 10:15 

Recreo 10:15 a 10:30  

4° Hora  10:30  a 11:15 

5° Hora  11:15 a 12:00 

6º Hora  12:00 a 12:30    

Recreo  12:30  a 12:45   

7° Hora 12:45 a 13:15 

8º hora  13:15 a 14:00  

  


