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Querida Comunidad Calasancia del Colegio Divina Pastora de Ñuñoa: 
 
Junto con saludarlos cordialmente, deseamos informar a Uds. algunas medidas que hemos tomado, 
atendiendo al contexto nacional y considerando la seguridad de nuestros alumnos y personal docente y 
asistentes de la educación. 
 
1-. Ajustándonos a las directrices de la comuna de Ñuñoa para sus colegios, se suspenden las clases para 
mañana martes 12 de noviembre, dados los posibles problemas de movilidad y seguridad que se estiman 
para ese día. 
 
2-. El miércoles 13, cumpliremos con nuestro horario normal, de 08:00 a 13:10 hrs. El Prekinder B tendrá 
clases desde las 14:00 a las 17:00 hrs. 
 
3-. Pensando en facilitar la organización familiar y en cubrir lo más adecuadamente el proceso de 
finalización del año escolar, a partir del jueves 13 y hasta el próximo viernes 6 de diciembre, nuestro 
colegio re-estructurará su horario de clases, reduciendo cada hora lectiva a 35 minutos, con el objetivo de 
no perder módulos por suspensiones de actividades en las tardes y poder terminar las clases más 
temprano, para seguridad de nuestros alumnos, profesores y personal. 
 
El horario se estructurará de la siguiente manera: 
 

N° HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 08:10 – 08:45      
2 08:45 – 09:20      
R 09:20 – 09:35 recreo recreo recreo recreo recreo 
3 09:35 – 10:10      
4 10:10 – 10:45      
R 10:45 – 11:00 recreo recreo recreo recreo recreo 
5 11:00 – 11:35      
6 11:35 – 12:10      
R 12:10 – 12:25 recreo recreo  recreo recreo 
7 12:25 – 13:00     
8 13:00 – 13:35     
9 13:35 – 14:10     

 
4-. Prekinder y Kinder se retiran a las 12:10 hrs. Por su parte, el Prekinder B tendrá un horario especial de 
14:00 a 17:00 hrs. Se suspenden todos los talleres de reforzamiento y los talleres gratuitos de Prekinder y 
Kínder. 
 
5-.  Los talleres co-curriculares se seguirán realizando al término de la jornada escolar. Los horarios de cada 
taller serán informados por el docente respectivo. 
 
6-. No habrá horario de almuerzo para los alumnos en el Colegio. 
 
7-. Para favorecer la normalidad del proceso educativo y aprovechar al máximo el tiempo lectivo de los 
cursos, se suspende por este año la Presentación de Navidad. 
 
8-. Así mismo, se suspenden todas las evaluaciones de nivel entre 5° básico y III° medio. Los profesores 
podrán realizar otro tipo de evaluaciones hasta el término del año escolar. 
 
Esperamos contar con su comprensión y colaboración, uniéndonos en oración por la paz y el diálogo en 
nuestro país. 
 
Les saludan afectuosamente, 
 
 
 
 

Augusto Blanco M. 
Director Pedagógico 

M. Patricia Olivares A. 
Directora Titular 

 


