
 
 
 

COMUNICADO 
JORNADA EXTENDIDA 2023 

 
                                                                                               Santa Cruz, marzo 15 de 2023 

 
Estimados apoderados: 
 
Junto con saludarles cordialmente y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, 
compartimos información importante sobre el Programa de Jornada Extendida 2023, destinado 
para los estudiantes de Educación Inicial: 
 

1. Aspectos generales. 
 

• La jornada extendida consiste en 15 talleres realizados por diferentes Profesores y  
Monitores de lunes a viernes desde las 14:00 hrs, finalizando el último taller a las 17:30 
hrs. Luego de ello, existe un periodo de 30 minutos para el retiro de los estudiantes.  

• Durante toda la jornada de la tarde, cada monitor/profesor es acompañado por dos 
Asistentes de la Educación, quienes apoyan el normal desarrollo de las actividades. 

• El horario de este programa es flexible, ya que los niños pueden ser retirados por sus 
apoderados al término de cada taller. 

• Durante la jornada existe un momento designado para la formación de hábitos de 
colación y para el juego de patio (recreo). Por lo tanto, se debe enviar una colación diaria 
para la jornada de la tarde, debidamente marcada y separada de la colación de la 
mañana. 

• Las inscripciones se deben realizar con Profesor Jefe vía correo electrónico. 
 

2. Almuerzo 
 

• Los niños y niñas que participan de la Jornada Extendida se retiran de la sala a las 12:15 
horas para trasladarse al comedor o casino, apoyados por tres Asistentes de la 
Educación. 

• Se recomienda evitar el uso de potes de vidrio, ya que tiene mayor facilidad de quebrarse.  
• Es importante potenciar en casa la autonomía de los niños para el momento del almuerzo 

y enviar en lo posible, alimentos que sean parte de la rutina de los estudiantes. 
• Posterior al almuerzo, los niños realizan el lavado de dientes, por lo tanto, durante toda 

la semana los estudiantes deben tener en su mochila su cepillo, pasta dental y una toalla 
pequeña. Lo anterior, debidamente marcados. 



 
 
 

• Hasta el inicio del primer taller los niños y niñas quedan en recreo, en supervisión de 
Asistentes de la Educación. 

 
3. Materiales 

 
Como fue mencionado en el informativo colegial de fin de año, para este año se solicitarán 
algunos materiales que serán de uso exclusivo para la Jornada Extendida. Estos deben ser 
enviados durante la semana de inicio y debidamente marcados. 
Los materiales solicitados son:  

- 1 Caja de lápices de colores. 
- 1 Stick fix.  
- 1 Tijera.  
- 1 Toalla húmeda. 
- 1 Caja de pañuelos. 

 
Durante el año, cada monitor de acuerdo a su planificación solicitará materiales específicos que 
serán avisados con anticipación a través del Profesor Jefe.  
 

4. Horario 
 
A continuación se presenta un cuadro con los horarios definidos para cada taller y sus 
respectivos Profesores/ Monitores.  Sin embargo, pueden tener modificaciones durante el año, 
de acuerdo a la disponibilidad de cada uno/a: 
Es importante destacar la importancia de respetar el horario de salida y retiro de los estudiantes 
del establecimiento.  
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:00-15:00 Juegos 
Pre-deportivos 
Yerko Riveros 

Cocina 
Daniela Arévalo 

Iniciación 
artístico-musical 

Virginia 
Carrasco 

Juegos y 
Dinámicas 

Analía Pérez 

Arte 
Sofía Lizana 

15:00-15:15 Recreación y juegos de patio. 

15:15-16:15 Ciencia y 
Naturaleza 
Mauricio 

Fernández  

Mindfulness 
Alejandra 
Cañete 

Yoga 
Carla Molina 

Cuenta 
Cuentos 

Isabel Urzúa 

Teatro 
Montserrat 
Valenzuela 

16:15-16:30 Formación de hábitos de colación. 



 
 
 
16:30-17:30 Inglés 

Alejandra 
Cañete 

Baile y 
Activación 
Corporal 
Francisca 
Riquelme 

Manualidades 
Lorena Gajardo 

Flora y cultivo 
Dayana 

Contreras 

Expresión 
Corporal 

Montserrat 
Valenzuela 

17:30-18:00 Finalización de la jornada. 

 

Sin otro particular, se despide  

Atte., 

 
 

Dayana Contreras Lorca 
Jefa Departamento de Educación Inicial (S) 

 
 

Carla Becerra Silva 
Coordinadora Primer Ciclo 

 
 


