
 

 

 

 

COLEGIO JUAN IGNACIO MOLINA 
           FUNDACION EDUCACIONAL JIM TALCA 
        3 ORIENTE Nº941  FONO: 2680216  TALCA 

 

C O M U N I C A D O 
Jueves, 07 de noviembre de 2019 

 

     Se informa a nuestra comunidad educativa que, a pesar de la contingencia social que afecta 

a nuestro país, y no obstante encontrarnos ubicados en el área donde se organizan y efectúan 

las diferentes actividades de manifestación pública, nuestro establecimiento educacional no 

se ha visto afectado desde un punto de vista material y humano; ya que nos hemos esforzado 

al máximo, con vigilancia tanto diurna como nocturna, para garantizar la tranquilidad de los 

miembros de nuestra “Familia Moliniana”; por lo que las clases seguirán desarrollándose de 

acuerdo a lo planificado en el calendario escolar, año 2019. 

 

   No obstante lo anterior, mientras persista esta contingencia,  la jornada de la mañana, la cual 

comprende de Séptimo Básico a Cuarto Medio, se reorientará;  derivando ésta de un proceso 

de evaluaciones a sólo trabajos y actividades focalizados, los cuales serán coordinados y 

dirigidos por los diferentes docentes de asignatura y profesores jefes. Por lo que se solicita 

imperiosamente, a alumnos y apoderados, a ponerse en contacto con los distintos 

profesionales de nivel y de área para el desarrollo y calificación de éstos. 

 

   En lo referente a Educación General Básica y Educación Parvularia,  y siempre con el objetivo 

de garantizar un retiro seguro y tranquilo de los alumnos, sus horarios de inicio y término de 

jornada, se han organizado de la siguiente forma: 

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

JORNADA DE TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS. 

    

EDUCACIÓN PARVULARIA – SEDE PEQUEÑOS MAESTROS 

 

JORNADA DE MAÑANA DE 8:30 A 12:30 HRS. 

JORNADA DE TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS. 

 
  Sin otra consideración sobre el particular, les saluda cordialmente, 
 

 
Margarita Loreto Sanhueza Gutiérrez 

Directora y Sostenedora 
Fundación Educacional JIM Talca 



 


