
 
 

Santiago, 10 de noviembre de 2019 
 

 
Estimados administrativos, auxiliares, docentes y directivos:  
 
Junto con saludarles y esperando que hayan tenido un buen fin de semana, les informamos               
sobre horarios y actividades de esta semana. 
 
Para organizar este horario hemos considerado la necesidad de cumplir de la mejor forma              
los programas de clases definidos para cada nivel, junto con atender las dificultades en los               
traslados producto del estado actual del transporte de Santiago. Además de mantener un             
tiempo de trabajo académico para coordinar las tareas de este periodo. 
 
Las clases se realizarán hasta la 9° hora (15:50 horas) de lunes a jueves y, hasta la 8° hora                   
(14:00 horas) el día viernes. Es posible que tengamos que modificar alguna actividad según              
las condiciones emergentes, situación que les iremos informando oportunamente si es que            
ocurre.  
 
Las actividades co curriculares y selecciones deportivas se realizarán hasta las 17:30 hrs. 
 
Para ajustar la jornada de salida les pedimos ayuda en el cuidado con el orden y aseo de                  
salas y oficinas. 
 
El horario de salida de lunes a jueves para los docentes será a las 16:00 hrs. Para                 
administrativos, jefes académicos, coordinadores y auxiliares será a las 16:30 hrs. En el             
caso de profesores y entrenadores de actividades Co curriculares y Deportivas será hasta             
las 17:30 hrs. Las reuniones académicas se realizarán el día viernes de 14:30 a 16:00 hrs.                
considerando 30 minutos para almuerzo.  
 
En este tiempo de reflexión les invitamos a leer las declaraciones de la Conferencia              
Episcopal acerca de la crisis social, el trabajo por la justicia y la paz en Chile                
http://www.iglesia.cl/paz/ 
 
Les recordamos que por favor si alguno de ustedes tiene problemas para llegar o bien para                
retirarse del colegio en los horarios determinados se acerque a hablar con su jefe directivo               
para buscar soluciones.  
 
Reconociendo el trabajo comprometido  de cada uno y una, les saludamos afectuosamente,  
 
 

R.P. James McDonald, C.S.C y Equipo Directivo.  
Saint George’s College 
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