
Viña del Mar, septiembre de 20L5.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Domínic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MOCIÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNC|ONAMIENTO ACTUAL DE LA JORNADA ESCOTAR COMPLETA (ley ne rc5i2) SIENDO
MODIFICADO EL ARTICULO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actualmente la idea
origlnal de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado
no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su

concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendimiento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las activídades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas
as¡gnaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERA SER

RATIFICADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN antes del inicio del año
escolar.

Esta alternativa NO BUSCA EL FIN DE LA JORNADA ESCOTAR COMPLETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños y jóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más

aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patroqinio; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta.

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

Atentamente,

\\-ñf^
\\' EQUIPO DELIBERA 2015

COLEGIO SAINT DOMINIC, VIÑA DEL MAR



Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MoClÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNCfONAMIENTO ACTUAL DE tA JORNADA ESCOTAR COMPTETA (ley ns 19532) STENDO
MODIFICADO ELARTICULO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actualmente la idea
original de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado
no han cumplido con el r..qfitito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que neces¡tan mayor disposición del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebag SIMCE y pSU, en un horario en el cual está probado que su
concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendimiento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas
asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERÁ SER

RATIFICADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACIóN antes del inicio del año
escolar.

Esta alternativa No BUscA EL FtN DE tA JoRNADA EscoLAR coMptETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños y jóvenes.

Nos parece que esta temát¡ca es atlngente a las discusiones sobre calidad en la educación más
aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patrocinio; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta.

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

Atentamente,

EQUIPO DELIBERA 201.5

COLEGIO SAINT DOMINIC, VIÑA DEL MAR

A

|/Il
t\l

*'to* Ndo'É n'L-----"---



Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dlrigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MOCIÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNC¡ONAMIENTO ACTUAL DE tA JORNADA ESCOTAR COMPTETA (tey ¡e 19532) STENDO
MODIFICADO EL ARTICULO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actualmente la ldea
original de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado
no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su

concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendimiento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clasesfundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas
asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERÁ SER

RATIFICADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACIóN antes del inicio del año
escolar.

Esta alternativa NO BUSCA EL FIN DE tA JORNADA ESCOTAR COMPIETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños y jóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más

aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patrocinio; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta.

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

Atentamente,

EQUIPO DELIBERA 2015
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Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MoClÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE tA JORNADA ESCOLAR COMPLETA (tey ¡e 1.95i2) STENDO
MODIFICADO EL ARTICU[O N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actualmente la ¡dea
original de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado
no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su

concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendimiento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativar proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas
asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERÁSER

RATIFICADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACIóN antes del inicio del año
eScolar.

Esta alternativa NO BUSCA EL FIN DE LA JORNADA ESCOIAR COMPLETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños yjóvenes.

Nos parece que esta temát¡ca es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más

aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra íniciativa debe ser expresado a través de un patroginio; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta,

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

Atentamente,

EQUIPO DELIBERA 2015

COLEGIO SAINT DOMINIC, VIÑA DEL MAR
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Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MOCIÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNC|ONAMIENTO ACTUAT DE tA JORNADA ESCOIAR COMPLETA (ley ne E5i2) SIENDO

MODIFICADO EL ARTICUIO Ng 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actualmente la ¡dea

orlginal de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado

no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de

almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que

son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su

concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendimiento del alumno.

Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración

del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por

la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas

asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERÁ SER

RATIFICADO ANTE I-A SUPERINTENDENCIA REGIONAI. DE EDUCACIóN antes de| inicio deI año

escolar.

Esta alternativa NO BUSCA EL FIN DE LA JORNADA ESCOTAR COMPIETA, sino que se cumpla,

ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan

por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños y jóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más

aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patrocinio; documento tipo

carta, en la cual usted manif¡esta estar en total acuerdo con nuestra propuesta.

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

COLEGIO SAINT DOMINIC, VI



Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblíoteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MoClÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNC|ONAMIENTO ACTUAT DE LA JORNADA EscOtAR COMPLETA (ley ne rc$4 STENDO
MODIFICADO EL ARTICULO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actualmente la ldea
original de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecim¡entos dependientes del Estado

no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su

concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendimiento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas

asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERA SER

RATIFICADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACIóN antes del inicio del año
escolar.

Esta alternativa NO BUSCA EL FIN DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños y jóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más

aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patrocinio; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta.

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

COLEGIO SAINT DOMINIC, VI



Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MoClÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE [A JORNADA ESCOLAR COMPTETA (tey ne L9532) S¡ENDO
MODIFICADO Et ARTICUTO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actualmente la idea
original de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado
no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su

concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendimiento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas
asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERÁ SER

RATIFICADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN antes del inicio del año
escolar.

Esta alternativa NO BUSCA EL FIN DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños y jóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más

aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo reclentemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patrocinio; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta.

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

Atentamente,

EQUIPO DELIBERA 2015

COLEGIO SAINT DOMINIC, VIÑA DEL MAR
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Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominíc de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MOCIÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA JORNADA ESCOIAR COMPTETA (tey ne rcfi4 S¡ENDO
MODIFICADO EL ARTICUTO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actuatmente la idea
original de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado

no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su

concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendimiento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas
asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERÁ SER

RATIFICADO ANTE tA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN antes del inicio del año
escolar.

Esta alternativa NO BUSCA EL FIN DE t-A JORNADA ESCOTAR COMPLETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños yjóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más
aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patrocinio; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta,

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

Atentamente,

EQUIPO DELIBERA 2015

COLEGIO SAINT DOMINIC, VIÑA DEL MAR



Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MOCIÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA JORNADA ESCOIAR COMPTETA (tey ne 8fi2) S¡ENDO
MODIFICADO EL ARTICULO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actualmente la idea
origlnal de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado
no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su

concentración baja considerablemente, termlna por perjudicar el rendimiento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por

la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas

asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERA SER

RATIFICADO ANTE tA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACTÓN antes del inicio del año
escolar.

Esta alternativa NO BUSCA EL FIN DE LA JORNADA ESCOTAR COMPLETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños y jóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más

aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patroqinlo; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta.

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

Atentamente,

EQUIPO DELIBERA 2015

COLEGIO SAINT DOMINIC, VIÑA DEL MAR
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Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MOCIÓN que póne en el centro de la discusión el
FUNCfONAMIENTO ACTUAL DE tA JORNADA ESCOLAR COMPLETA (ley ne L9532) SIENDO
MODIFICADO EL ARTICULO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actualmente la idea
original de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecim¡entos dependientes del Estado

no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de

almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su

concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendimiento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración

del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas

asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERÁ SER

RATIFICADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACIóN antes del inicio del año

escolar.

Esta alternativa NO BUSCA EL FIN DE LA JORNADA ESCOTAR COMPLETA sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños y jóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más

aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patrocinio; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en totai acuerdo con nuestra propuesta.

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

Atentamente,

EQUIPO DELIBERA 2015

COLEGIO SAINT DOMINIC, VIÑA DEt MAR



Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MoClÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNCfONAMIENTO ACTUAL DE LA JORNADA ESCOTAR COMPLETA (ley ne 79532) SIENDO
MODIFICADO Et ARTICULO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actualmente la ¡dea
original de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado
no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposlción del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su

concentración baia considerablemente, termlna por perjudicar el rendim¡ento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para así fomentar el aprendizaje de estas
asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERA SER

RATIFICADO ANTE tA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACIóN antes del inicio del año
escolar.

Esta alternativa NO BUSCA Et FIN DE LA JORNADA ESCOIAR COMPLETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños yjóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más

aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patrocinlo; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta.

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

Atenta mente,

EQUIPO DELIBERA 2015

DEL MAR



Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MOCIÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNC|ONAMIENTO ACTUAL DE LA JORNADA ESCOTAR COMPTETA (tey ne rcfi4 STENDO
MODIFICADO EL ARTICULO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actuatmente la idea
original de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado
no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su

concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendimiento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas
asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERA SER

RATIFICADO ANTE tA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACTÓN antes det inicio det año
escolar.

Esta alternativa NO BUSCA EL FIN DE LA JORNADA ESCOTAR COMPLET& sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños yjóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más
aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un oatrocinio; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta.

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

Atentamente,

EQUIPO DELIBERA 2015

COLEGIO SAINT DOMINIC, VIÑA DEL MAR
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Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MoClÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNCfONAMIENTO ACTUAL DE LA JORNADA ESCOIAR COMPLETA (tey ne rcfi4 STENDO
MODIFICADO E[ ARTICULO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actualmente la ¡dea
orlginal de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado
no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición det alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su
concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendim¡ento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas
asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERA SER

RATIFICADO ANTE tA SUPERTNTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN antes del inicio del año
escolar.

Esta alternativa NO BUSCA EL FIN DE LA JORNADA ESCOTAR COMPLETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños y jóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más
aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patrocinio; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta.
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Esperando nuestra solici una buena acogida de su parte.

COLEGIO SAINT DOMINIC, VIÑA DEL MAR

DELIBERA 2015



Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MoClÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNC|ONAMIENTO ACTUAL DE LA JORNADA ESCOIAR COMPLETA (ley ¡e rc$4 STENDO
MODIFICADO EL ARTICULO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actuatmente la idea
original de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado

no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de

almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que

son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su

concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendimiento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración

del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requis¡tos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para así fomentar el aprendizaje de estas

asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERA SER

RATIFICADO ANTE tA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACIóN antes del inicio del año
escolar.

Esta alternatíva NO BUSCA EL FIN DE LA JORNADA ESCOTAR COMPLETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños yjóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más

aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patrocinio; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta.

Esperando nuestra soliritud tenga una buena acogida
I

parte.

Ate.ntamente,

EQUIPO DELIBERA 2015

COLEGIO SAINT DOMINIC, VIÑA DEL MAR
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Viña del Mar, septíembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MOCIÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNCfONAMIENTO ACTUAT DE LA JORNADA ESCOIAR COMPLETA (ley ne rcfi4 SIENDO
MODIFICADO EL ARTICULO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actualmente la ¡dea

original de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado

no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su

concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendimiento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas
asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERÁ SER

RATIFICADO ANTE [A SUPERINTENDENcIA REGIoNAL DE EDUCACTóN antes del inicio del año
escolar.

Esta alternativa NO BUSCA EL FIN DE tA JORNADA ESCOLAR COMPIETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños y jóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más
aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patrocinio; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta.

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

Atenta mente,

EQUIPO DELIBERA 2O].5

COLEGIO SAINT DOMINIC, VIÑA DEL MAR
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Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MOCIÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNCIONAMIENTO AcruAL DE LA JORNADA EscorAR coMpLETA (tey ne rc$4 stENDo
MODIFICADO EL ARTICULO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actualmente la idea
origlnal de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado
no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su
concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendim¡ento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clasesfundamentales durante las mañanas, para asífomentarel aprendizaje de estas
asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERA SER

RATIFICADO ANTE tA SUPERINTENDENCTA REGIONAL DE EDUCACTóN antes det inicio del año
escolar.

Esta alternativa NO BUSCA EL FIN DE tA JORNADA ESCOLAR COMPLETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños yjóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más
aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patrocinio; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta.

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

Atentamente,



Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MoClÓN que pone en el centro de la díscusión el
FUNCfONAMIENTO ACTUAL DE tA JORNADA ESCOTAR COMPLETA (ley ¡e E$2) STENDO
MODIFICADO E[ARTICULO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actuatmente la idea
original de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado
no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su

concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendimiento del alumno.
Estas as¡gnaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas
asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERA SER

RATIFICADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACTóN antes del inicio del año
escolar.

Esta alternativa NO BUSCA EL FIN DE tA JORNADA ESCOTAR COMPLETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños y jóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más
aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patroc¡n¡o; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta.

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

COLEGI DOMINIC, VIÑA D



Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Uníversidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MoclÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNC|ONAMIENTO ACTUAL DE LA JORNADA ESCOIAR COMPTETA (tey ne 8fi2) STENDO
MODIFICADO E! ARTICULO N9 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actualmente la idea
origlnal de la Jornada Escolar completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado
no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su
concentración baia considerablemente, termina por perjudicar el rendimiento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clases fundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas
asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERA SER
RATIFICADO ANTE tA SUPERINTENDENcIA REGIoNAL DE EDUCACTóN antes del inicio del año
escolar.

Esta alternativa No BUSCA E[ FIN DE LA JORNADA ESCOIAR COMPLETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños yjóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más
aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo rec¡entemente.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patrocinio; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesta.

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

Atentamente,

EQUIPO DELIBERA 2015

COLEGIO SAINT DOMINIC, VIÑA DEL MAR
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Viña del Mar, septiembre de 2015.

Mediante la presente y junto con saludar, quienes suscriben, alumnos(as) de enseñanza media del
Colegio Saint Dominic de Viña del Mar, se dirigen a usted con el fin de solicitar su apoyo en el torneo
DELIBERA 2015 (promovido por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad de Valparaíso).
Para este año hemos desarrollado una MOCIÓN que pone en el centro de la discusión el
FUNCfONAMIENTO ACTUAL DE LA JORNADA ESCOLAR COMPTETA (tey ¡e rcfi4 STENDO
MODIFICADO EL ARTICULO NS 2.

El problema central de esta situación es el hecho de que no se cumple actualmente la ¡dea
origlnal de la Jornada Escolar Completa, ya que los establecimientos dependientes del Estado
no han cumplido con el requisito de instaurar talleres lúdicos en el horario después de
almuerzo. El dejar asignaturas que necesitan mayor disposición del alumno, sean estas las que
son evaluadas en las pruebas SIMCE y PSU, en un horario en el cual está probado que su

concentración baja considerablemente, termina por perjudicar el rendimiento del alumno.
Estas asignaturas debiesen por sí ser dictadas en la mañana, horario en el cual la concentración
del alumno es más alta, dejando las actividades lúdicas para el horario después de almuerzo.

Por esto como primera alternativa, proponemos que los horarios de clases, desarrollados por
la dirección del establecimiento educacional y que deban cumplir con los requisitos de tener
todas las clasesfundamentales durante las mañanas, para asífomentar el aprendizaje de estas
asignaturas que son claves para el desarrollo de nuestros alumnos, además esto DEBERÁ SER

RAT¡FICADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN antes del inicio del año
escotar.

Esta alternativa NO BUSCA EL FIN DE LA JORNADA ESCOIAR COMPIETA, sino que se cumpla,
ya que habría una completa coordinación entre el organismo fiscalizador y quienes terminan
por llevar a cabo la tarea de educar a nuestros niños yjóvenes.

Nos parece que esta temática es atingente a las discusiones sobre calidad en la educación más
aún en el clima de la reforma educacional llevada a cabo recientemenre.

Su apoyo a nuestra iniciativa debe ser expresado a través de un patrocinio; documento tipo
carta, en la cual usted manifiesta estar en total acuerdo con nuestra propuesra,

Esperando nuestra solicitud tenga una buena acogida de su parte.

Atentamente,

EQUIPO DELIBERA 2015

COLEGIO SAINT DOMINIC, VIÑA DEL MAR
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