
 

Peñalolén,  agosto  2018 

CIRCULAR Nº49: JORNADA ESCOLAR COMPLETA PRE-BÁSICA 2019 

 
 

Estimadas/os Apoderadas/os:  

La Dirección del Colegio Polivalente York, tiene el agrado de informar a la Comunidad 
Educativa que nuestros estudiantes de enseñanza pre-básica, contarán desde marzo del año 2019 con la 
Jornada Escolar Completa (JEC); es decir, el horario de clases de nuestros pequeños estudiantes será 
de lunes a jueves de 08:00 a 15:15 horas y los días viernes de 08:00 a 13:00 horas. Es importante 
recordar que todos los  estudiantes reciben almuerzo en el establecimiento.  

La extensión de la jornada escolar se justificó por dos motivos básicos: 

1. Para mejorar los aprendizajes: ya que se reconoce el mayor tiempo es un factor que afecta 
positivamente al aprendizaje, el trabajo técnico de los docentes y la gestión de cada 
establecimiento. 

2. Para lograr mayor equidad en la educación: ya que la JEC permitirá atender a la población de 
alto riesgo social y educativo, y al mismo tiempo es una acción que iguala las oportunidades de 
aprender al aumentar de manera significativa el tiempo de trabajo escolar a todos los estudiantes 
del establecimiento. 

El objetivo principal que tiene el establecimiento con la realización de la extensión horaria de los 
alumnos de pre-básica es principalmente es mejorar el rendimiento y reducir la inequidad en la 
educación. 

Por último, se informa a la Comunidad Educativa que nuestro establecimiento, cuenta con 25 cupos 
para pre-kínder y 33 cupos para kínder en total; es decir tanto para alumnos nuevos como alumnos 
antiguos. Por estos motivos, se solicita matricular con antelación para evitar quedar fuera de nuestra 
institución debido a que con la nueva Ley de Inclusión, los establecimientos educacionales NO reservan 
matrículas. 

Quedan cordialmente invitados a formar parte de nuestra Comunidad Escolar York que este año cumple 
53 años al servicio de la Educación. 
 
Saluda atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 
DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 
 


