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MAT.: CALENDARIO DOCENTE 2020. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El presente calendario establecido por el equipo de gestión, precisa las actividades de profesores y 

constituye un marco indispensable para la planificación de las actividades sistemáticas. Este marco 

procura el cumplimiento de objetivos de aprendizaje, planificación de tareas - acciones y el necesario 

orden que debe existir en una institución educativa que asume desafíos curriculares, de innovación y 

mejoramiento en la calidad del servicio que presta a su Comunidad Escolar. 

 

• La periodificación que se entrega debe ser integrada por el conjunto del personal docente y 

asistentes pedagógicas (de Pre-Kínder a 4º Medio) y su cumplimiento tiene carácter obligatorio, sin 

excepciones. 

 

• Su estructuración es semestral. 

 

• VALORES a trabajar durante el año escolar: 

 

Pre-Kínder y Kínder 

 

1.-Respeto: 

Actitud de escucha, respeto, y valoración del otro, colaboración y participación en el grupo 

 

2.-Responsabilidad: 

Cuidado de sí mismo e inicios de la autodisciplina, cuidado del entorno, honestidad. 

 

3.- Creatividad: 

Observación, imaginación, curiosidad, espontaneidad, recrea e inventa 

 

 



 

 

 

1° a 8° Básico 

1.-Sentido positivo de la vida: 

Demuestra disposición por conocerse y tomar conciencia de sí mismo y sus acciones, es honesto 

consigo mismo y los demás, muestra cuidado e interés por el cumplimiento de sus deberes; asume la 

responsabilidad de sus actos; muestra actitud de esfuerzo. 

 

2.-Sentido de Libertad en comunidad: 

Muestra actitud de escucha y dialogo; es respetuoso y acepta a los demás valorando sus diferencias; 

Colabora con sus compañeros y profesores; muestra sensibilidad frente al entorno y los demás; Se 

comunica adecuadamente cuidando su lenguaje; evidencia resolución positiva de conflictos; cumple 

con las normas de convivencia. 

 

3.- Sentido de Creatividad y belleza: 

Expresa su imaginación; en la creación y acción, muestra curiosidad por aprender y/ o crear, 

manifiesta tolerancia y flexibilidad ante los cambios. 

 

1° a 4° MEDIO 

 

1.-Sentido positivo de la vida: 

Manifiesta confianza en sus potencialidades, es consecuente consigo mismo y sus acciones, es 

autónomo y asume sus tares responsablemente, manifiesta honestidad en su actuar, aportando al 

bien común, asume la responsabilidad de sus actos, muestra actitud de esfuerzo. 

 

2.- Sentido de libertad en Comunidad 

Demuestra tener iniciativa para resolver problemas individuales y de curso, muestra actitud de 

escucha y diálogo, 

aceptando y valorando las diferencias individuales es respetuoso en sus modales y vocabulario, 

trabaja colaborativamente buscando el bien común, reconoce y valora los derechos humanos, 

participa responsable y cooperativamente en las actividades del colegio, se involucra e interactúa con 

su entorno y los demás, toma conciencia y se compromete con el cuidado del medio ambiente, 

manifiesta una disposición al dialogo y a la resolución positiva de conflictos, es capaz de 

autoevaluarse respondiendo con equilibrio en la toma de decisiones y cumple las normas de 

convivencia, siendo un aporte al bien común 

 

3.- Sentido de la creatividad y belleza: 

Demuestra su flexibilidad frente a la experiencia; expresa su imaginación en la creación y acción en 

el contexto de vida, muestra sensibilidad frente a su vinculación con su entorno y quehacer, 

manifiesta apertura frente a situaciones complejas. 



 

 

 

PRIMER SEMESTRE 
 
  MES DE MARZO  
 

FECHA ACTIVIDADES 

Lunes 02 INICIO DE AÑO ESCOLAR 2020: ingreso de docentes y asistentes 

Martes 03 CONSEJO GENERAL DOCENTE 9:00 a 13:00 
1.-Lineamientos Rectoría inicio y plan de acción 
2.-Planificación y organización pedagógica: 
•   Presentación y lineamientos de Departamentos para el 2020. 
• Definición de procesos claves para el mejoramiento de los 
aprendizajes. 
•   Preparación para DIAGNÓSTICO y vínculos con los alumnos. 
•   Organización para el ingreso de los alumnos 
Último plazo para entrega de planificaciones de las asignaturas 
(09/03/2020) 

Lun 02 y mar 03 Recepción útiles escolares por las asistentes, 8:30 a 10:30 Hrs 

Jueves 05 ACTO INICIO DEL AÑO LECTIVO  
Ingreso a clases de todos los alumnos, que durante jueves 5 y 
viernes 6 tendrán horario de 08:10 a 13:00 hrs, para retomar horario 
normal de jornada escolar completa, desde el lunes 9. 
Por ajuste curricular, solo la Enseñanza Media saldrá todos los 
miércoles a las 14:30 hrs y los otros días normalmente. 

Jue 05 a vie 20 PROFESORES: Inicio diagnóstico de proceso cualitativo y cuantitativo, desde 
el jueves 05 al  viernes 20 de marzo 

De forma integral (capacidades/ valores) , diagnosticando con estrategia de 
reconocimiento de las barreras para el aprendizaje existente, con aplicación 
de instrumentos variados según reglamento de evaluación ,para 

posteriormente entregar un informe de la evaluación diagnóstica, la cual nos 
indicará las pautas para la hoja de ruta de cada asignaturas para el 
semestre, además deben recordar que ustedes eligen el CONTENIDO a tratar 

ya que es el medio para visualizar, destacar o reforzar las habilidades de los 
alumnos. 

Lun 09 Início jornada escolar completa, horario de clases: 08:10 a 16:00 hrs 
Lun 09 Reunión profesores jefes ciclo de Párvulo a 4° básico 

todos los lunes del año en sala de reuniones Sergio Maturana 
1° lunes del mes: Institucional 
2° lunes del mes: Convivencia 
3° lunes del mes: Académico 
4° lunes del mes: Orientación 

Mar 10 Reunión de profesores jefes ciclo de 5° Básico a 4° Medio (14 a 16) 
todos los martes del año en sala de reuniones Sergio Maturana 
1° martes del mes: Institucional 
2° martes del mes: Convivencia 
3° martes del mes: Académico 
4° martes del mes: Orientación 

Mar 10 al Vie 13 Entrega calendario de Evaluación bimensual a Sra. Darinka para 
revisión de posibles choques de fecha y subirlo a la web. 

Lun 16 al martes 24 Motivación e INSCRIPCIÓN PLAN EXTRAESCOLAR DE LIBRE 
ELECCIÓN (profesor jefe deberá tener la nómina de los alumnos 
inscritos y el taller al cual asistirán, pegada en la última hoja del libro 
de clases, en marzo) 

Mar 17 Encuentro comunitario 8:10 a 8:40 hrs. (Día mundial del agua 22/3) 
Viernes 20 Recepción informe diagnóstico y revisión hoja de ruta pegada en 

libro de clases 
Lunes 23 Exigencia de todos los textos escolares 
Jueves 26 Primera sesión del Comité de convivencia  
Viernes 27 Bienvenida alumnos nuevos 
Lunes 30 Consejo General Docentes: proyecciones 2020 17:15 a 19:15 

 



 

 

 
 
MES DE ABRIL (inicio Talleres coprogramáticos) 

 

Mie 01 a vie 24 Período de retroalimentación tanto apoderados como alumnos de 
parte de las jefaturas (entrevistas) iniciando con los apoderados 
nuevos desde el lunes 30/03 hasta el viernes 3 y   
posteriormente la totalidad de los alumnos, siempre 
dejando registro con firma en carpeta. 

Lunes 06 Inicio actividades Coprogramáticos. Entregar en secretaría, 
nómina de Talleres con sus integrantes, días, horario en que se 
realizará y contacto del monitor(a) 

Lunes 06 Encuentro comunitario 8:10 a 8:30 hrs y Confección 

DIARIO MURAL (06 Día Mundial de la actividad física y 
Natalicio de Gabriela Mistral el 7 de abril) 

Jueves 9 Todos los alumnos salen a las 13: 00 (semana santa) 

Viernes 10 Feriado Religioso 

Lunes 13 Las jefaturas entregan a Rectoría y Coordinación pedagógica 
“Panorama de curso” 

Lun 20 a Jue 23 REUNIÓN DE APODERADOS, para dar a conocer el 
Panorama de curso y expectativas para el primer semestre. 

Jueves 23 Día del libro (acto – actividades) Dpto. Lenguaje 

Lunes 27 Consejo Docente: Departamentos de 17:15 a 19:15 

Jueves 30 Fin primer periodo de evaluaciones: Cada asignatura debe tener en 

libro de clases el tercio de las notas mínimas obligatorias la que 
reflejará el resultado de variados procedimientos e instrumentos 
evaluativos  

El criterio de la cantidad de notas está asignado de acuerdo con el 
número de horas semanales de la asignatura 
2 o 3 horas semanales son 5 calificaciones 

3 parciales (coeficiente 1) y 1 sumativa (coeficiente 2) 
4 horas semanales son 4 calificaciones 
4 parciales (coeficiente 1) y 1 sumativa (coeficiente 2) 

5 horas semanales son 7 calificaciones 
5 parciales (coeficiente 1) y 1 sumativa (coeficiente  2) 
6 o más horas semanales son 8 calificaciones 

4 parciales (coeficiente 1) y 2 sumativas (coeficiente 2)  
REVISIÓN DE LIBROS – CUMPLIMIENTO DE ASIGNATURAS 
Cotejo cumplimiento de las notas puestas en libro para informe de 

seguimiento académico con pauta a completar con las familias y 
jefaturas de curso.  

Cantidad de alumnos con notas insuficientes y estrategias de apoyo 

 

  



 

 

 
 
MES DE MAYO 

DEPARTAMENTO DE ARTES 
 

Viernes 01 Feriado (Día del Trabajo) 

Lunes 04 Consejo Docente: Departamentos de 17:15 a 19:15 
Análisis proceso de aprendizaje de los alumnos en la primera 
mitad del semestre 

Viernes 08 Día del alumno (11 de mayo) – acto 12:00 (Choripán) 

Sábado 16 Propuesta Feria Gastronómica 
(Día internacional de las familias) 

Lunes 18 Entrega calendario de Evaluación bimensual a Sra. Darinka para 

revisión de posibles choques de fecha y subirlo a la web. 

Jueves  21 Feriado legal (Día de las Glorias Navales) 

Viernes  22 Feriado Interno 

Lun 25 al vie 29 Seguimiento de alumnos con 2 y más notas deficientes, se 

debe dejar registro escrito de conversación con apoderado y 
alumno. 

Lun 25 al vie 29 *Entrega de encuesta a los alumnos de autoevaluación, 
para retro docente (Equipo de Coordinación). 
*Semana de la seguridad escolar 

Mar 26 a jue 28 REUNIÓN APODERADOS DE KINDER A 4° MEDIO 
(Entrega de notas y seguimiento pedagógico) 

Jueves 28 Celebración Día del Juego (Párvulo) 

Viernes 29 Día del  Patrimonio Cultural de Chile 

 
 

MES DE JUNIO 

 

Lun 08 a vie 12 Revisión cantidad de notas en libro de clases 

Lunes 15 
Concejo General Docente: situaciones alumnos  
17:15 a 19:15 

Lun 15 a vie 19 Semana pueblos originarios. (lunes 24 “Día Nacional de los Pueblos 

indígenas”) 

Lunes 29 Feriado Religioso 
Martes 30 Conmemoración día del bombero (acto) 

 
 
MES DE JULIO (Vacaciones de invierno) 
 

Miércoles 01 Cierre semestre con  promedios en libro de clases. 
Lun 06 a jue 09  REUNIONES DE APODERADOS DE JARDÍN A 4° MEDIO; 

entrega de notas. 
(Reunión Muestra de niños) 

Viernes 10 Jornada evaluación 1° semestre del proceso pedagógico y 
planificación curricular para el 2° semestre  
(sin alumnos decretado por SECREDUC) 

Lun 13 a vie 24  
VACACIONES DE INVIERNO 

Lunes 27 Entrega calendario de Evaluación bimensual a Sra. Darinka para 
revisión de posibles choques de fecha y subirlo a la web. 

Viernes 31 Reflexión sobre los referentes curriculares de Educación Parvularia, 
con foco en la Transición Educativa (suspensión clases alumnos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

MES DE AGOSTO (Mes de la Solidaridad) 
 

Lunes 03 CONSEJO GENERAL DOCENTE – 17:15 a 19:15  
Desafíos segundo semestre y entrega de nóminas para seguimento 
de alumnos descendidos 

Viernes 14  Día de los Derechos humanos y los principios de igualdad y no 

discriminación. 

Miércoles 26 Revisión de Notas en libro de clases 
 
MES DE SEPTIEMBRE (Mes Departamento Educación Física) 
  

Lunes 14 Propuesta día concurso de cueca – Comunitario – 14.30  Hrs 
Martes 15 Propuesta día juegos típicos 
Jueves 17 Acto de Fiestas Patrias – Comunitario 12 Hrs. 
Vie 18 a Vie 25 VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS 

 
MES DE OCTUBRE (ANIVERSARIO) 

 
Jueves 1  Día de los asistentes de la educación 

Mar 6 a jue 08 REUNIÓN APODERADOS DE JARDÍN A 4° MEDIO 

Lunes 12  Feriado legal 

Lunes 26 Acto comunitario    Aniversario del Colegio 

Martes 27 Término talleres  

Miércoles 28 Aniversario del Colegio  
Revisión cantidad de notas reglamentarias registradas en libro de 

clases 

Jueves 29  Aniversario del Colegio 
Cierre de cuarto medio 

Viernes 30  Día del Profesor (feriado interno) 

 
MES DE NOVIEMBRE  
 

Lun 2 a jue 12 Período ensayo PSU 4° MEDIO 
Lun 02 a vie 13 Cierre y premiaciones de talleres - Festival de Teatro  

Lunes 09 CONSEJO GENERAL DOCENTE – 17:15 a 19:15 
Lun 16 a vie 20 Celebración Semana de la Educación Parvularia 

Viernes 13 PROMEDIOS SEMESTRALES  

Lunes 16  Salida de Clases En. Media 13:00 hrs, hasta término año 
escolar 

Lun 16 a vie 27 Reforzamiento de Habilidades para todos los alumnos, 
tanto para los obligatorios (bajo 5. 5) como para los 

inscritos voluntarios  
Lun 23 y mar 24 Reunión profesores jefes ciclo de Jardín a 4° Básico y de 5° Básico 

a 4° medio (Orientación) 

Martes 24 Cierre Semestral  de 1° a 6° básico 

Viernes 27 Cierre Semestral  de 7° básico a 4° Medio 

Lunes 30 Sellado de Libros de Clases  
 
 
MES DE DICIEMBRE (PREMIACIONES): 

 
Mar 01 a vie 05 • Viajes de Estudios (8° Bas. Y 3° M) según 

disposición de cursos y  a cargo de los apoderados  

• Salidas a terreno de todos los cursos que lo tengan programado  
• Convivencias de término de Año Escolar  

Martes  08 Feriado Religioso 

Jueves 10  ACTOS DE PREMIACIÓN  
Jornada mañana: Jardín a 6° Básico 
Jornada tarde: 7° Básico, Licenciatura de 8° Básico y 1 a 3° Medio y 

Licenciatura de 4° Medio 

Viernes 11  Abierto solo finanzas 

Sábado 12 Fiesta de Graduación 

Lun 14 a mie 23 Actividades docentes 

Lunes 28 Paseo institucional 
 

Última actualización por equipo de coordinación: 10/enero/2020  


