
 
 

 

CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES COLEGIO PATMOS 2021 
ORD. INT. Nº1/2021 

 
MAT.: CALENDARIO DOCENTE 2021. 

 
REF.: CALENDARIO ESCOLAR RESOLUCIÓN EXENTA N.º 2714 MINEDUC. 

 
 

 
INTRODUCCIÓN: 

 

En el presente calendario establecido por el equipo directivo se precisa las actividades importantes de ser 
informadas para toda la comunidad y constituye un marco indispensable para la planificación de las familias. 
Esta 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 y, este año, mantiene una estructura base para la 
modalidad híbrida implementada por motivos de la pandemia COVID-19. 

 
Su estructuración es semestral. El presente sufrir ajustes por decisiones externas (ministeriales o Comunales) en 
su organización global. También puede ajustar según organización interna en incorporación o cambios en 
planificación de actividades 

 
Valores a trabajar durante el año escolar: 

 
 

Pre-Kínder y Kínder 
 

• Respeto: 
 

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

• Responsabilidad: 
 

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

• Creatividad: 
 

Observación, imaginación, curiosidad, espontaneidad, recrear e inventar. 
 

1° a 8° Básico 
 

• 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 y muestra actitud de esfuerzo. 

 

• Sentido de Libertad en Comunidad: 
 

Muestra actitud de escucha, diálogo, 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 y cumple con las normas de 
convivencia. 

 

• 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 
 

 
 

• Sentido Positivo de la Vida: 
 

Manifiesta confianza en sus potencialidades, es consecuente consigo mismo y sus acciones, es autónomo y 
asume sus tareas responsablemente, manifiesta honestidad en su actuar aportando al bien común, asume la 
responsabilidad de sus actos y muestra actitud de esfuerzo. 

 

• Sentido de Libertad en Comunidad 
 

Demuestra tener iniciativa para resolver problemas individuales y de curso, mostrando actitud de escucha y 
diálogo, aceptando y valorando las diferencias individuales. Es respetuoso en sus modales y vocabulario, 
trabajando colaborativamente y buscando el bien común; Reconoce y valora los derechos humanos, participa 
responsable y cooperativamente en las actividades del colegio, involucrándose e interactuando con su entorno 
y los demás. Toma conciencia y se compromete con el cuidado del medio ambiente, manifiesta una  disposición 
al diálogo 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. 

 

• Sentido de la creatividad y Belleza: 
 

Demuestra su flexibilidad frente a la experiencia, expresando su imaginación en la creación y acción en el 
contexto de vida. Muestra sensibilidad frente a su vinculación con su entorno y quehacer, manifestando 
apertura frente a situaciones complejas. 

 
PRIMER SEMESTRE 

 
MES DE MARZO 

 
FECHA ACTIVIDADES 

Lunes 01 Inicio del año lectivo 
Recorrido por salas de equipo directivo; bienvenida alumnos/as Ingreso 
de alumnos/as a las 08:10 - salida 14:15 hrs. 

Lunes 01 Consejo general docente 

Martes 02 Capacitación docente 

Lunes 08 Día internacional de la mujer 
(Dpto de Humanidades y Ciencias) 

Jueves 04 al viernes 12 Inicio de diagnóstico integral de aprendizajes (DIA) en plataforma del 
Ministerio de Educación. 
El diagnóstico socioemocional lo realizara jefatura con el apoyo de 
coordinación de desarrollo estudiantil. 
Los de asignatura, profesor de especialidad 
Diagnósticos de otras asignaturas con instrumentos propios. 

Lunes PM 
16:00 a 17:15 
Párvulo a 4º básico 

 
17:15 a 18:30 
5º Básico a 4º Medio 

Todos los lunes del año vía zoom* 
1° lunes del mes: Institucional 
2° lunes del mes: Convivencia 
3° lunes del mes: Académico 
4° lunes del mes: Orientación 
**Los días de consejo general, se suspende esta reunión. 

Lunes 29 Consejo general docente vía zoom 



MES DE ABRIL 
 

 
Viernes 02 Feriado Religioso 

Lunes 05 al viernes 09 Semana mundial de la Actividad Física (Dpto EFI y Salud) 

Lunes 05 al viernes 16 Proceso de retroalimentación para apoderados y alumnos/as 
nuevos/as (ingresos 2021). 
Se realizará en modalidad zoom a través de cuentas institucionales. 

Lunes 19 al viernes 
28/05 

Entrevistas de retroalimentación para apoderados y alumnos/as 
antiguos. Se realizará en modalidad zoom a través de cuentas 
institucionales. 

Lunes 26 al jueves 29 1º Reunión de apoderados vía zoom 
Panorama de curso, expectativas primer semestre e informe de notas 
Semana de la convivencia escolar y el libro 
(Dpto de Humanidades) 

 

MES DE MAYO 
 

Lunes 03 Consejo general docente vía zoom 

Martes 11 Día del estudiante 

Lunes 17 al viernes 20 Entrega de encuesta a alumnos/as de autoevaluación para 
retroalimentación docente y equipo directivo 

Viernes 21 Feriado legal (Día de las Glorias Navales) 

Lunes 24 al viernes 28 Retroalimentación por asignatura a alumnos/as con promedios 4.5 o 
inferior y compromisos. 

Cierre de entrevistas de apoderados y alumnos/as 

Semana del patrimonio cultural del país y las artes (interno) 

 
 

MES DE JUNIO 
 

Lunes 31 al jueves 03 2º Reunión de apoderados vía zoom 

Lunes 07 Consejo general docente vía zoom: 

Lunes 28 Feriado Religioso 

Miércoles 30 Conmemoración día del bombero/a 

 
MES DE JULIO 

 

Lunes 05 al miércoles 
07 

3º Reunión de apoderados vía zoom 
Entrega de notas – cierre primer semestre 
Muestra alumnos (Dpto de Inglés, Ciencias, humanidades) 

Jueves 08 Jornadas de evaluación y planificación 2º semestre vía zoom 
Suspensión de clases, sin recuperación 
Decreto 2720 MINEDUC 

Lunes 12 a vie 23 VACACIONES DE INVIERNO 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

MES DE AGOSTO 

Lunes 02 de agosto Entrega material revista (foto curso/ semblanza/material de 
asignatura) 

Lunes 09 Consejo general docente vía zoom 

Lunes 16 al viernes 20 Semana de los derechos humanos y los principios de igualdad y no 
discriminación 



MES DE SEPTIEMBRE 
 

 

Lunes 06 al viernes 10 Retroalimentación por asignatura a alumnos/as con promedios 4.5 o 
inferior y compromisos. 

Jueves 16 Acto de Fiestas Patrias - presencial y vía zoom – 12:00 hrs 
(Dpto EFI y Salud y Artes) 

Lunes 13 Cierre de material revista 4° media 

Viernes 17 Feriado legal – ley 20.983 

Lunes 20 al viernes 24 VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS 
 

MES DE OCTUBRE 

 
Lunes 04 al jueves 07 4º Reunión de apoderados vía zoom 

Entrega de notas 
Semana de las ciencias y matemáticas (Dpto de Ciencias) 

Lunes 11 Feriado legal 

Viernes 15 Día del profesor y la profesora 

Lunes 18 Consejo general docente vía zoom 

Martes 26 Acto comunitario vía zoom - aniversario del colegio 
12:00 hrs 

Jueves 28 Aniversario del Colegio – Actividades vía zoom 
(Dpto EFI y Salud) 

Cierre de notas sin pendientes cuarto año medio 
Envío de promedios al aula virtual. 

Viernes 29 Día del Profesor (feriado interno) 

 
MES DE NOVIEMBRE 

 
Lunes 01 Feriado Religioso 

Martes 02 a Martes 16 Período ensayos PTU 4° MEDIO 

Lunes 08 Consejo general docente vía zoom 

Lunes 15 a jueves 18 5º reunión de apoderados 

Lunes 15 a viernes 26 Proceso remedial, obligatorios promedios menores a 5.0 
Entrega de encuesta a alumnos/as de autoevaluación para 
retroalimentación docente y equipo directivo. 

Lunes 23 y martes 24 Reunión profesores jefes ciclo de Jardín a 4° Básico y de 5° Básico a 
4° medio – Coordinación de Desarrollo Estudiantil 

 
 

MES DE DICIEMBRE 
 

Martes 29/11 al 
viernes 03 

Actividades de cierre (convivencias, Act. Sociales) 

Viernes 03 Finalización Año Lectivo 

Miércoles 08 Feriado Religioso 

Miércoles 15 
Jueves 16 

Actos de premiación, cierre escolar 2021 
Miércoles AM 
Jardín a 6º Básico 

 
Jueves AM 
7º básico y licenciatura de 8° Básico 
1º a 3º Medio 
Licenciatura de 4º Medio 

Sábado 18 Fiesta de Graduación 

Lunes 20 a jueves 30 Actividades docentes* 

 
Rev. Equipo Directivo: 6/Enero/2020 


