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Estructura horaria 2020 

 
 
La Dirección y la Unidad Técnico Pedagógica del Liceo Experimental Manuel de Salas han 

determinado aplicar algunos cambios en la estructura horaria de las clases para el año 2020. Los 

objetivos que persiguen estos cambios son: 

• Favorecer el aumento de la motivación de las y los Estudiantes y, con ello, el 
mejoramiento de sus aprendizajes. 
 

• Atender las necesidades de la Educación Emocional ofreciendo a nuestros/as Estudiantes 
espacios y momentos de encuentros comunitarios al interior de cada curso.  

 

• Lograr potenciar los espacios de reflexión y discusión pedagógica de las y los Docentes, 
que permita avanzar en el fortalecimiento de las habilidades y actitudes necesarias a 
desarrollar en los Estudiantes del siglo XXI. 
 

• Concretar el diseño de un Curriculum para el Liceo que permita la recuperación y el 
fortalecimiento de su experimentalidad y que sea un referente para la Educación Pública 
Nacional.  
 

• Proponer proyectos evaluativos y didácticos necesarios para iniciar el mejoramiento 
académico del Establecimiento. 

 

Los cambios modificarán la jornada escolar de los Ciclos 2, 3 de Educación Básica y 4 de Enseñanza 

Media, organizándola en una salida única de lunes a jueves, y en horas diferenciadas el día viernes. 

Por su parte, Ciclo 1 de Educación Parvularia, mantendrá su estructura horaria de lunes a jueves, 

mientras que los días viernes modificará su horario de salida de Estudiantes. Estos cambios se 

explican a continuación 

La estructura horaria de lunes a jueves de Primero Básico a IV° Medio será la siguiente:  

Hora Horario 

Encuentro Comunitario  8:00 – 8:30 

1° 8:30 – 9:10 

2° 9:10 – 9:50 

Primer recreo 9:50 – 10:10  

3° 10:10 – 10:50 



 
 

 

• El término de la jornada de clases de lunes a jueves para los Ciclos 2, 3 y 4 del Liceo será a las 
15:15 horas. Por su parte, Ciclo 1 lo hará a las 15:00 horas. 
 

• Las experiencias pedagógicas tendrán una duración de 40 minutos y, por tanto, un bloque de dos 
horas pedagógicas tendrá una duración de 80 minutos. Los Ciclos 1 y 2 mantendrán la 
organización interna de últimos años, en cuanto a los períodos en que se desarrollan las 
experiencias pedagógicas.  
 

• Los recreos de la jornada de la mañana para los/as Estudiantes de los Ciclos 3 y 4 tendrán una 
extensión de cinco minutos adicionales. Los Ciclos 1 y 2 continuarán con los períodos de recreo 
implementados a la fecha, los que están ajustados a su propia organización. 

 

• La jornada de clases del día vienes para los niveles de Transición Menor a II° Medio contempla la 
estructura indicada en el cuadro, pero con finalización de jornada a las 13:10 hrs. Es necesario 
precisar que la apertura de los portones de acceso para el retiro de los/as Estudiantes se hará 
cinco minutos antes del horario de término de la jornada.  
 

• La jornada de clases del día viernes para los III° y IV° Medio contempla la 7° hora, por lo que el 
horario de salida es a las 13: 50 horas.  

 

• Esta nueva estructura de la jornada escolar comenzará a regir desde el martes 10 de marzo de 
2020 en horario completo. 
 
Esperando contar con su compresión y atentos a las inquietudes que surjan a partir de la nueva 
estructura horaria, se despide atentamente.  
 

 
 

Equipo Directivo 
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Santiago, viernes 6 de marzo de 2020 

4° 10:50 – 11:30 

Segundo recreo 11:30- 11: 50  

5° 11:50 – 12:30 

6° 12:30 – 13:10 

7° Almuerzo 13:10 – 13:55             

8° 13:55 – 14:35 

9° 14: 35: 15:15 


