5 de noviembre de 2019
Estimada Comunidad Educativo-Pastoral del COM,
En vista de los diálogos sostenidos en el día de hoy con trabajadores,
Centro de Padres y Centro de Estudiantes, como Consejo de
Coordinación estamos estudiando una propuesta integral de trabajo, de
aquí hasta el término del año escolar.
Dicha propuesta esperamos entregarla el día de mañana miércoles 06
de noviembre de 2019 ya que necesitamos socializarla en primera
instancia con el cuerpo de profesores y asistentes de la educación, con
quienes nos reuniremos mañana a las 13:00 horas, en el Salón Padre
Hurtado.
La propuesta será publicada en el sitio web del liceo y será enviada vía
correo electrónico institucional a los distintos estamentos.
Hemos recogido las principales inquietudes que se nos han manifestado
y esperamos dar la mejor solución especialmente a la jornada de la
tarde del sector República, que representa los mayores desafíos en
términos de horarios, ubicación de cursos y jornadas laborales.
Por todo lo anteriormente explicado es que el Consejo de Coordinación,
POR EL DÍA DE MAÑANA MIÉRCOLES 06 DE NOVIEMBRE, HA
DECIDIDO ESTABLECER LOS SIGUIENTES HORARIOS:
República Mañana:
Ingreso: 08:30 horas. Salida: 12:40 horas.
República Tarde:
Ingreso: 14:30 horas. Salida: 17:00 horas.
De 3° Básico a III° Medio:
Ingreso: 08:30 horas. Salida: 12:55 horas.
Horario de trabajadores:
Docentes con JEC:

Ingreso: 08:00 horas con flexibilidad hasta las 08:30 horas.
Salida: 15:30 horas.
Docentes República Mañana:
Ingreso: 08:00 horas con flexibilidad hasta las 08:30 horas.
Docentes República Tarde:
Ingreso: 13:00 horas. Salida: 17:15 horas.
Asistentes de la Educación:
Ingreso: hasta 30 minutos después de su horario contractual.
Salida: 17:15 horas como máximo.

La propuesta final será publicada en la web a las 16:00 horas, por lo
que solicitamos encarecidamente, informarse a través de este medio
oficial.
Además, convocamos a un “Cabildo Institucional” para el día viernes
08 de noviembre, de 12:00 a 14:00 horas, a realizarse en el gimnasio
del liceo, instancia en la que participarán todos los estamentos del
establecimiento.
Agradecemos el deseo de participar de todos los estamentos que se han
manifestado durante esta jornada.
Muy atentamente,
Consejo de Coordinación.

