
Comunicado Importante Patrona 

De:   Freddy González (f.gonzalez@colegiopatrona.cl) 

Enviado: martes, 01 de marzo de 2016 14:04:40  

Para:  Freddy González (f.gonzalez@colegiopatrona.cl)  

Estimados padres y apoderados: 

  

Con el fin de favorecer el proceso educativo de nuestros alumnos, favoreciendo la presencia 

y  atención a las clases, el prevenir situaciones de riesgo vividas por nuestros estudiantes al 

almorzar en las plazas cercanas donde han sido víctimas de asaltos entre otros hechos y 

mejorar la asistencia a clases en la jornada de la tarde,  hemos tomado la determinación de 

realizar un ajuste en el horario y modalidad de almuerzo. 

Este ajuste consiste básicamente en que todos los alumnos, a quienes por horario 

corresponda, deberán almorzar dentro del establecimiento no pudiendo salir a comprar o a 

buscar su almuerzo. Este ajuste implica una redistribución de espacios y personal docente 

para así cumplir con las necesidades que este cambio representa. Este se resume de la 

siguiente manera: 

  

• 3° a 8°: Cada uno de estos cursos almorzará en su sala de clases junto a un profesor. 

Este velará por que la instancia sea adecuada en cuanto al clima propio de almuerzo, 

procurando además que la sala esté en condiciones óptimas para la clase siguiente. 

  

• 1° y 2° medio: El lugar destinado para el almuerzo de estos cursos es el salón 

multiuso, el cual cuenta con mobiliario suficiente para acoger a estos cuatro cursos y 

además mantendrá la modalidad de profesor de turno durante los primeros 15 minutos 

de almuerzo, labor que luego asume inspectoría. 

  



  

• 3° y 4° medio: El lugar destinado para el almuerzo de estos cursos es el patio techado, 

el cual cuenta con mobiliario suficiente para acoger a estos cuatro cursos y además 

mantendrá la modalidad de profesor de turno durante los primeros 15 minutos de 

almuerzo, labor que luego asume inspectoría. 

  

Un segundo aspecto es que este horario se ajusta desde las 13:15 hrs hasta las 14:00 hrs, 

modificando con ello el horario de término de clases y talleres, finalizando estos a las 15:30 

y 17:15 según corresponda. 

En cuanto a la recepción de los almuerzos, esta seguirá funcionando del mismo modo 

estipulado hasta el año recién pasado en el cual todas las colaciones y almuerzo que traen 

tanto apoderados como otras personas serán recepcionados hasta las 13:00 hrs. Esto para 

permitir que todos los alumnos ya cuenten con sus respectivas colaciones al momento de 

iniciar el horario para ello y evitar distracciones en ambas puertas al momento de la salida de 

nuestros alumnos más pequeños. 

  

Esperando una buena acogida a la presente, se despide atentamente 

Dirección. 

  

  

Freddy González Núñez 

Encargado de informática  

Colegio Patrona Señora de Lourdes 

09.73991957 Anexo 106 


