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Talcahuano, enero 6 de 2023. 

 
CIRCULAR 01/2023 

 
ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS: 
 
 Esperando que se encuentren bien, les entrego la siguiente información respecto del Inicio del año escolar 2023: 
 
1.- De la estructura del horario de clases. 
 Transcurridos 3 años de vida escolar condicionados por la Pandemia de COVID-19, hemos tenido que adaptar 

nuestras estrategias pedagógicas, así como adecuar la estructura horaria de las clases. 

 Al evaluar esta transición de la hora pedagógica de 45 a 40 minutos de duración, que se aplicó el año 2022, no 
se observó una merma respecto de la entrega de contenidos y logro de aprendizajes prioritarios establecidos por el 
Ministerio de Educación. Por otro lado, este cambio de horario en la hora pedagógica ya lo habíamos aplicado en 2 
oportunidades: el año 2010, después del terremoto cuando acogimos una Escuela municipal de la comuna, que ocupaba 
parte de nuestras dependencias a partir de las 14°° Hrs. La otra fecha fue en octubre, noviembre y diciembre del año 
2019 por las circunstancias del “estadillo social”. En ambas ocasiones la evaluación final fue la misma respecto de que 
no hubo mayores diferencias en el logro de aprendizajes respecto de un año con la hora pedagógica de 45 minutos. En 
concreto los resultados externos de SIMCE y PSU en esos años no variaron a lo obtenido en años anteriores. 
 Otra variable analizada, fue que los estudiantes terminaban sus clases a las 14:05 Hrs., y podían almorzar en sus 
casas si no tenían actividad a la 9ª y 10ª hora. Con la estructura de clases de 45 minutos la hora pedagógica, los 
estudiantes almorzaban a las 13:05 Hrs. y luego continuaban en clases hasta las 15:05 Hrs. En estas 2 últimas horas de 
clases, después de almorzar, la concentración y atención no era la más efectiva para atender la clase, en especial si 
alguna de ellas era de asignaturas científica-humanistas o de Educación Física.  
  
 Conforme lo anterior, hemos decidido para este año 2023 mantener la estructura horaria en base a la hora 
pedagógica de 40 minutos De esta manera la estructura será la siguiente: 
 

Inicio 8:00-8:10 Recepción profesores jefes 

1ª hora 8:10-08:50 Clases 

2ª hora 8:50-09:30 Clases 

R 9:30-09:45 Recreo 15 minutos 

3ª hora 9:45-10:25 Clases 

4ª hora 10:25-11:05 Clases 

R 11:05-11:15 Recreo 10 minutos 

5ª hora 11:15-11:55 Clases 

6ª hora 11:55-12:35 Clases 

R 12:35-12:45 Recreo 10 minutos 

7ª hora 12:45-13:25 Clases 

8ª hora 13:25-14:05 Clases 

C 14:05 – 14:35 Colación 30 minutos 

9ª hora  14:35 – 15:15 Clases – Reforzamientos – Talleres 

10ª hora 15:15 – 15:55 Clases – Reforzamientos – Talleres 

  
 Este cambio permitirá a su vez que los planes de estudio de 1° a 6° Básico aumenten en 2 horas, de 38 a 40 
horas pedagógicas semanales. Por lo que el horario de clases de lunes a viernes será de 8°° a 14:05 Hrs.  

- Los estudiantes de 1° a 4° Básico tendrán en la 7ª y 8ª hora del viernes un Taller de carácter obligatorio. La 
oferta de talleres se informará el lunes 6 de marzo, para comenzar el viernes 10 de marzo las actividades. 

- Los estudiantes de 5° y 6° Básico tendrán una hora más de clases de Artes y una hora más de clases de 
Matemática en su plan de estudio.  

  

 Y en cuanto al aspecto administrativo del funcionamiento de un colegio, las horas anuales de trabajo seguirán 
siendo mayor que las que solicita como mínimo el Ministerio de Educación. 
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2.- Del inicio de clases 2023. 
 Las clases 2023 se inician el viernes 3 de marzo. Este día las actividades pedagógicas se realizarán de la siguiente 
forma: 
Medio Mayor:   8°° a 12°° Hrs. 
Prekinder y Kinder: 8°° a 12:30 Hrs. 
No hay atención de jornada completa. 
1° Básico a 4° medio:  8°° a 14:05 Hrs. 
A partir de lunes 6 de marzo, las clases se realizarán de acuerdo a horario 2023, que se entregará el viernes 3 de marzo 
a cada estudiante. 
 
 Esperando que tengan unas descansadas vacaciones y buena salud. Saluda atentamente, 
 
 
 
 

 
CRISTINA VILICICH DETTLEFF 

RECTORA 
 
 
 
Página web del colegio:  www.colegioarturoprat.cl 
 
 
 


