
 
 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

Junto con saludar, informamos a ustedes que durante este año escolar, se realizaron mesas 

de trabajo con la comisión de carga horaria, las cuales tenían por objetivo dar respuesta a esta 

necesidad planteada por estudiantes y apoderados. En este contexto, se propuso revisar el horario 

de clases actual, buscando alternativas al mismo, que se enmarcaran en lo establecido como 

mínimo obligatorio en la ley y que a su vez, otorgara mayor tiempo a disposición de las actividades 

complementarias, que tiene el estudiantado tanto dentro como fuera del liceo. 

 

Inicialmente, se visualizaron 3 alternativas al horario actual. Sin embargo, tras un análisis de 

las mismas, con las y los docentes y el equipo de gestión, se determinó que dos de ellas no 

cumplían con los criterios pedagógicos necesarios para responder a los tiempos de atención y 

descanso del estudiantado, los cuales impactan directamente en la adquisición de aprendizajes 

significativos. (Ejemplo de esto es que tenían un bloque de tres horas, al final de la jornada escolar) 

 

Es por este motivo, que a continuación les presentamos el horario actual y la alternativa que 

surgió de la propuesta del estudiantado, la cual posteriormente fue trabajada con el cuerpo docente, 

quienes en beneficio de los tiempos de alimentación y desayuno de las y los estudiantes, realizaron 

una pequeña modificación, agregando 5 minutos al primer recreo. 

 

Así, estas dos alternativas (el horario actual y la nueva propuesta), serán sometidas a 

votación por el estudiantado, por lo que estarán disponibles a partir de hoy lunes 23 de diciembre y 

hasta el jueves 26 de diciembre, en la página web del liceo. Por tanto, invitamos a nuestras y 

nuestros estudiantes a ingresar a www.liceocarmelacarvajal.cl y hacer click en el banner de “cambio 

de horario 2020”. Ahí deberán ingresar su rut, tras lo cual les aparecerán en pantalla las dos 

alternativas. Solo restará hacer click en la opción de su preferencia y enviar la información. Los 

resultados de esta votación serán llevados a Consejo Escolar en representación de este estamento. 

 

Finalmente, la decisión definitiva será tomada tras votación en Consejo Escolar el lunes 30 

de diciembre y el horario de clases 2020 elegido, será publicado oficialmente en la página web del 

liceo. 

 

Se despiden cordialmente de ustedes, 

 

Inspectoría General. 

http://www.liceocarmelacarvajal.cl/


OPCIÓN 1: PROPUESTA NUEVA 

 

 

 

 

OPCIÓN 2: HORARIO ACTUAL 2019 

 

 


