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I. CALENDARIO ESCOLAR 2021 RESUMIDO 

 
 

Estructura de Cursos Hasta el viernes 29 de enero 2021 
 

Reinicio de las Actividades Laborales Regulares de 
Personal Auxiliar de Servicio, Paradocente y 
Administrativo 

Según Calendario entregado por el 
Sostenedor 

 Reinicio de las Actividades Laborales Regulares 
del Personal Docente Directivo, Docentes, tanto 
Pedagógicas-Administrativas como Técnico 
Pedagógicas propiamente tal. 

Lunes 22 al 26 de febrero 
Organización y Planificación Curricular 

 Calendarización 1er Trimestre 
 

13 SEMANAS, 1° de marzo al 28 de 
mayo   

Inicio del Año Lectivo 2021  Lunes 1° de marzo  
 

1° Consejo Escolar Viernes 12 de marzo 
 

Consejo Escolar: envío del Acta de la 1ra sesión Miércoles 31 de marzo 
 

Calendarización 2do Trimestre 
 

13 SEMANAS, 31 de mayo al 10 de 
septiembre  
Interferiados 13 al 16 de septiembre 

Jornada de Evaluación 1° Trimestre y Planificación 
Curricular, 2° Trimestre 

Jueves 27 y viernes 28 de mayo 

Vacaciones de Invierno 
 

Lunes 12 de julio a viernes 23 de julio  

Jornadas de Evaluación Segundo Trimestre y 
Planificación del Tercer Trimestre 

Jueves 9 y viernes 10 de septiembre 

Vacaciones de Fiestas Patrias 
 

13 al 17 de septiembre  

Calendarización 3er Trimestre 
 

12 SEMANAS, 20 de septiembre al 3 
de diciembre  

Término del Año Lectivo o Control de Asistencia  
(Prekínder a 3ro Medio) 
 
- Cuarto Medio  
 

Viernes 10 de diciembre 
  
2 semanas de anticipación a la fecha 
que el DEMRE para la aplicación de la 
Prueba de Transición Universitaria. 

Jornada de Evaluación Anual. Revisión y análisis 
del cumplimiento de los objetivos y metas 
planificados 

Lunes 20 y martes 21 de diciembre 

Término del año Escolar Viernes 31 de diciembre de 2021 

 
 
 
PERÍODO LECTIVO:  

 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

13 SEMANAS 

 1° de marzo al 28 de mayo  

13 SEMANAS 
 31 de mayo al 10 de 
septiembre 

12 SEMANAS  
20 de septiembre al 10 de 
diciembre 

Vacaciones de Invierno: lunes 12 de julio a viernes 23 de julio 

Vacaciones de Fiestas Patrias: 13 al 17 de septiembre (Interferiados 13, 14, 15 y 16) 

Término: 10 de diciembre del 2020 – 38 semanas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE FORMACION CIUDADANA 2021 
1ER TRIMESTRE 

 
 



 

CALENDARIO ESCOLAR 2021 

 

 

MES DE MARZO:  

ESCENARIO B: Primer Trimestre, Reforzamiento de nivel 1 de Priorización 
curricular del Curso anterior. (Decreto N°67/2018 Opción presencial y remota) 
 
FECHA EFEMÉRIDE O ACTIVIDAD 

1 al 5 • Inicio de clases – desarrollo socioemocional de los estudiantes 

8 al 12 • Evaluación Diagnóstica Integral (Lenguaje y Matemática de la 
Agencia de la Calidad) 

• Día Internacional de la Mujer (lunes 8) 

• Día del Ciber-acoso (viernes 12) 

15 al 19 • Evaluación Diagnóstica Integral 

• Diagnóstico, todas las Asignaturas 

• Día de la Felicidad (sábado 20) 

• Día de la Fuerza Aérea (domingo 21) 

22 al 26 • Día mundial del agua (lunes 22) 

• Retroalimentación, según los resultados de la Evaluación 
Diagnóstica 

• Primera Sesión del Consejo Escolar 

• Cuenta Pública del establecimiento educacional 

29 al 1 de abril • Consejo Escolar: envío de Acta de 1ra Sesión (31) 

• Consejo de Evaluación del Diagnóstico 3° a 8° (31) 
2da Reunión de Apoderados: Cuenta Pública - Resultado Diagnóstico - 

Firma de recepción de Textos Escolares 

2 y 3 viernes y sábado Santo 

 

PRIMER TRIMESTRE (1° marzo al 28 de mayo) 

 



Objetivo de la Ley 2.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa.  

Nombre de la 

actividad 

Elección de Directivas de Curso 

Descripción de la 

actividad 

Educación Pre básica y Básica  

Primera semana del año escolar: los profesores jefes realizarán una lluvia 
de ideas con las respuestas dadas por los alumnos frente a las preguntas 
¿Qué características debe tener una directiva de curso? ¿Qué esperas 
de una directiva de curso? En el caso del primer ciclo básico los profesores 
jefes deben primero explicar a los alumnos de qué se trata este rol y su 
importancia.  

Luego se les pide a los alumnos que formen grupos de 6 personas como 
futuros candidatos contemplando los cargos de Presidente, Secretario, 
Tesorero, Encargado del entorno y Medio Ambiente, Comité de relaciones 
Humanas, Recreación y Deportes.  

Cada grupo debe realizar una lista con las actividades que les gustaría 
realizar en el curso, consignando para cada una de ellas el qué nos aporta, 
y el cómo lo haremos.  

Segunda Semana: Se dará comienzo al periodo de campaña, por lo que 
es conveniente solicitarles a los alumnos materiales para realizarla, como, 
por ejemplo: hojas blancas, cartulinas, lápices de colores, plumones, etc.  

Se les pide que entre todos creen un slogan para su campaña, y a partir de 
este puedan crear los afiches que serán colocados en la sala de clases.  

*** Desde 5° a 4° Medio, esta etapa se complementará con el trabajo en la 
asignatura de Artes Visuales.  

Tercera Semana: Presentación de candidatura: cada profesor jefe debe 
implementar un sistema como el utilizado en las votaciones oficiales 

Cuarta semana: Elecciones de la directiva: cada profesor jefe debe tener 
una caja forrada que asemeje una urna de votación, los votos impresos y la 
lista de curso. Es importante explicarles a los alumnos la forma en que se 
realizará la votación.  

Una vez que cada alumno emita su voto debe firmar la lista del curso. 
Finalmente se llevará a cabo el recuento de estos a viva voz. 

Educación Media 

En Enseñanza Media parte de la directiva se transforma en miembro del 
CODECU (Consejo de delegados) y representa a su curso en las asambleas 
convocadas por el Centro de Estudiantes. Sistema de Votación Indirecta. 

 

Dirigido a  Alumnos de 1° Año Básico a Cuarto Año Medio 

Fechas y tiempo 
estimado 

Un mes (4 semanas, 45 minutos cada sesión) 

Inicio: 10 de marzo     Término 31 de marzo 

Responsable  Orientadora, profesora de Artes y profesores jefes. 



 

 PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos para la 
implementación 

Materiales de oficina  
Afiches  
Urnas  
Listas de cursos 
Sala de clases 

Programas con 
que se financian 
las acciones 

Donaciones  

Conceptos claves Participación, opinión, temas de interés, trabajo en equipo. 

Medios de 
verificación 

Registro lista de la directiva en el libro de clases, registro fotográfico 

Nombre de la 

actividad 

6.2.-Efemérides del mes  

Descripción de la 

actividad 

Cada profesor y profesora, de manera permanente y clase a clase, deberá 

escribir, luego de la fecha y antes del objetivo, la efeméride del día. Es 

importante que el profesor o profesora resalte la importancia de la 

celebración y el conocimiento de fechas importantes para el país.  

Dirigido a  Alumnos desde Prekínder   a Cuarto Año Medio 

Fechas y tiempo 

estimado 

Mensual 

Inicio: Marzo          Término: Diciembre 

Responsable  Docentes encargados según calendario efemérides 

Recursos para la 

implementación 

Material de oficina 

Afiches 

Paneles 

Programas con 

que se financian 

las acciones 

Donaciones  

Conceptos claves Participación, opinión, temas de interés público. 

Medios de 

verificación 

Lista de efemérides enviada por correo electrónico a los profesores y 

cuaderno del alumno. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de la Ley 

6.- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Nombre de la 

actividad 

6.1.- Unidad de Educación Cívica (formación política)  

Descripción de la 

actividad 

En el Primer Trimestre de cada año escolar, los profesores 

de Historia y Geografía de los niveles de Sexto Año Básico y 

Cuarto Año Medio realizarán la unidad de formación política 

a través del desarrollo del análisis de los siguientes puntos:  

-Organización de los poderes públicos a nivel nacional y 

regional: autoridades y atribuciones de ellas.  

-La Constitución Política de la República como la ley 

fundamental del Estado: definición de Constitución, proceso 

de gestación de ella, principios y valores contenidos en la 

Carta Fundamental, valoración e importancia de la 

Constitución en la organización política nacional.  

-Estructuración del sistema electoral chileno y los principios 

rectores de la democracia chilena (diálogo, respeto a los 

derechos humanos, tolerancia, respeto, pluripartidismo, etc.).  

Dirigido a  Alumnos de Sexto Año Básico y Cuarto Año Medio 

Fechas y tiempo 

estimado 

Primer Trimestre del Año Escolar.  

Inicio: 8 de marzo        Término: 28 de mayo 

Responsable  Profesores especialistas de la asignatura de Historia y 

Ciencias Sociales en Enseñanza Básica y Media. 

Recursos para la 

implementación 

Constituciones 

Guías de trabajo 

Programas con 

que se financian 

las acciones 

Sostenedor  

Conceptos claves Estado, gobierno, poder político, nación, soberanía popular, 

poderes del Estado, derechos humanos, sistema electoral, 

partidos políticos, Constitución Política de la República, ley, 

participación, opinión, temas de interés social, democracia, 

diálogo, colaboración, civismo, tolerancia, respeto, sufragio.  

Medios de 

verificación 

Registro de contenidos en el libro de clases, fotografías de 

las sesiones de clases y de visitas programadas a órganos 

de administración del Estado, observaciones en cuaderno de 

los alumnos, ingreso de calificaciones en libro 



 
 

 
 

     MES DE ABRIL: Mes de la Convivencia Escolar. Reforzamiento de nivel 
1 de Priorización curricular del Curso anterior. 
 
 
FECHA EFEMÉRIDE O ACTIVIDAD 

5 al 9 • Día de la Actividad Física (martes 6) 

• Día de la Educación Rural (miércoles 7) 

• Revisión de Planificación estratégica PME (viernes 9) 

12 al 16  

19 al 23 • Día Mundial del Libro y   el Derecho de Autor (viernes 23) 

26 al 30 • Día del Carabinero (martes 27) 
     Sábado 1° Día Nacional del Trabajo 

Objetivo de la Ley 

7.-Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética de la escuela. 

Nombre de la 
Actividad 

7.1.- Elección de Centro de Estudiantes (CEE) 

Descripción de la 
Actividad 

En un ambiente libre e informado el TRICEL convoca al proceso de 
elección del Centro de Estudiantes. 

Dirigido a Los alumnos de 1° a 4to medio 

Fechas y tiempo 
estimado 

Marzo-Abril 

Responsable TRICEL-Profesor asesor 

Recursos para la 
implementación 

Sostenedor-Subvención 

Programas con 
que se financian 
las acciones 

Subvención 

Conceptos 
claves 

Elección democrática, representatividad, participación, probidad, 
transparencia. 

Medios de 
verificación 

Fotografías – Resultados de elecciones-Acta 

TEMA 
 

META ACCIONES PLAZOS RESPONSABLES 

Elección del 
Centro de 
Estudiantes 

Contribuir a la 
formación 
ciudadana y los 
valores cívicos. 

Formación del 
TRICEL y 
convocatoria a 
inscripción de 
listas, 
propaganda, 
elecciones 

ABRIL TRICEL 
Profesor Asesor 

CHARLA SOBRE 
LEY DE 
RESPONSABILID

Informar a los 
alumnos sobre la 
Ley de 
Responsabilidad 

Dar a conocer 
sobre la Charla 
informativa sobre 
Nueva Ley 

ABRIL Dirección 
Inspectores 
Generales 



AD PENAL 
ADOLESCENTE 
CARABINEROS 
DE CHILE 
7° y 8° Básico 

 

Penal 
Adolescente, que 
establece un 
sistema de 
responsabilidad 
para los jóvenes 
entre 14 y 18 
años que 
cometan delitos. 

Procesal Penal 
para alumnos de 
Ed. Básica (7° y 
8°) y Ed. Media. 
(fecha y horario) 
 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 
Orientadora 
PDI a cargo de las 
Charlas 

DERECHOS 
HUMANOS 

RECONOCIDOS 
EN LA 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA 
REPÚBLICA DE 

CHILE 
 y en los tratados 
internacionales 

suscritos y 
ratificados por 

Chile, con especial 
énfasis en los 

derechos del niño. 

Promover el 
conocimiento, 
comprensión y 
compromiso de 
los estudiantes 
con los derechos 
humanos 
reconocidos en la 
Constitución 
Política de la 
República y en 
los tratados 
internacionales 
suscritos y 
ratificados por 
Chile, con 
especial énfasis 
en los derechos 
del niño. 

los profesores de 
Historia y 
Geografía de los 
niveles de Sexto 
Año Básico y 
Cuarto Año Medio 
realizarán la 
unidad de 
formación política 
a través del 
desarrollo del 
análisis de los 
siguientes 
puntos:  
-Organización de 
los poderes 
públicos a nivel 
nacional y 
regional: 
autoridades y 
atribuciones de 
ellas.  
-La Constitución 
Política de la 
República como 
la ley 
fundamental del 
Estado: definición 
de Constitución, 
proceso de 
gestación de ella, 
principios y 
valores 
contenidos en la 
Carta 
Fundamental, 
valoración e 
importancia de la 
Constitución en la 
organización 
política nacional.  

-Estructuración 
del sistema 

electoral chileno 
y los principios 
rectores de la 
democracia 

chilena (diálogo, 
respeto a los 

derechos 
humanos, 
tolerancia, 

Primer 
Trimestre 
del Año 
Escolar 

 

Profesores 
especialistas de la 

asignatura de 
Historia y Ciencias 

Sociales en 
Enseñanza Básica 

y Media. 



respeto, 
pluripartidismo, 

etc). 

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE 
BULLYINGS (PDI) 
(Fecha por 
confirmar) 

Contribuir a 
mejorar la calidad 
de vida de los 
estudiantes 
promoviendo 
Charlas de 
expertos, a fin de 
evitar 
intimidación y 
maltrato en forma 
repetida y a lo 
largo del tiempo a 
un alumno ya sea 
en forma física, 
verbal, 
psicológica o 
social. 

Charla impartida 
por la PDI sobre 
Bullyings para 
alumnos de 
Básica y Media  

ABRIL Dirección 
Inspectores 
Generales 
Orientadora 
PDI a cargo de las 
Charlas 

Aporte Externo 
Seguridad Laboral 
MUTUAL 

 

Capacitación de 
personal docente 
y paradocente 

 

Mini curso 
impartido por 
MUTUAL DE 
SEGURIDAD 
acerca de la 
Seguridad y 
Técnicas de 
Mediación 

ABRIL DIRECCIÓN Y 
COMITÉ 
PARITARIO. 
Extensión 
MUTUAL DE 
SEGURIDAD San 
Bernardo. 

Mediación y 
Resolución de 
Conflictos. 

Encargados de 
Convivencia 
Escolar. 

Revisión, 
modificación y 
realización de 
Protocolos de 
acción en 
diversas 
instancias tanto 
administrativas 
como técnico 
pedagógicas, 
según las 
políticas de 
actuación.  

ABRIL Dirección 
UTP 
Inspectoría 
Encargado de 
Convivencia 
Escolar 

Evaluación 
Externa de 
Formación 
Ciudadana 

 

Evaluar el nivel 
de conocimientos 
de Formación 
Ciudadana.  

Aplicar 
evaluación de 
Formación 
Ciudadana a los 
1eros medios. 

ABRIL UTP Media 

Feria del Libro Ed. 
Media 

 

Desarrollar la 
participación del 
alumnado en el 
mundo  
literario 

Actividades 
relacionadas con 
el “Mes del Libro y 
la Cultura” 
Homenaje a 
Violeta Parra  

 
ABRIL 

Inspectoría E. 
Básica y Ed. 
Media.  
Coordinadores y 
Profesores jefes. 

EFEMERIDES DEL MES 
. Fomentar la participación de 
los estudiantes en temas de 
interés público 
(Pre kínder a 4° Medio, marzo 
a diciembre) 
Incluir en la Planificación 
curricular en forma 
complementaria y obligatoria. 

Cada profesor y profesora, de manera permanente y clase a 
clase, deberá escribir, luego de la fecha y antes del objetivo, 
la efeméride del día.  
Es importante que el profesor o profesora resalte la 
importancia de la celebración y el conocimiento de fechas 
importantes para el país.  
Incluir en la Planificación curricular en forma complementaria 
y obligatoria. 
 



 

 

 

Conmemorar Efemérides 
obligatorias en el Calendario 
Escolar. 

Actividades Pedagógicas y Exposiciones 
 

LECTURA DE NOTICIAS 
Fomentar la participación de 
los estudiantes en temas de 
interés público. 
(Pre kínder a 4° Medio, marzo 
a noviembre) 

Cada profesor jefe dividirá a su curso en nueve grupos, 
asignándole a cada uno un mes (marzo - noviembre). Durante 
la primera semana de cada mes, al grupo que le corresponda 
deberán presentar al curso una noticia contingente, relativa 
temas de interés público (política, derechos humanos, 
derechos del niño, discriminación, democracia, etc.), en esta 
presentación explicarán cuál es la importancia de la noticia 
leída, bajo la pregunta ¿Por qué es importante esta noticia?, 
de esta manera se espera motivar la participación de todos 
los alumnos. (Se sugiere que los alumnos de primer ciclo 
básico sean apoyados por sus padres). Finalizada la 
presentación la noticia será pegarla en el “Diario Mural del 
Curso” y se mantendrá ahí durante todo el mes.   

DIARIO MURAL VALÓRICO 
Fomentar en la comunidad 
educativa la formulación de 
una opinión crítica con 
respecto a los valores y 
actitudes cívicas. 
(Pre kínder a 4° Medio, marzo 

a diciembre) 

Los profesores encargados, de manera mensual, decoraran 
el diario mural ubicado al ingreso del establecimiento. En él 
se presentará un valor, el cual se relacionará con distintas 
actividades: 
Profesión u oficio 
Personaje Histórico 
Pequeña historia 

EGE SEMANALES 
Realizar diálogos y reflexiones 
pedagógicas sobre las 
prácticas: 

1. Dimensión: Formación 
2. Dimensión: 

Convivencia Escolar 
3. Dimensión: 

Participación y vida 
democrática 

Detección de “Problemas y 
Necesidades ordenadas 
según su relevancia” 

Reuniones integradas por la Dirección, UTP, Inspectoría 
General, Orientadora, representantes del Consejo de 
Profesores, Centro General de Padres y Centro de Alumnos 

GPT SEMANALES 

• Actividades de apoyo a 
la asignatura de 
Orientación 

• Inducción al 
Reglamento de 
Convivencia Escolar 

Reuniones organizadas por UTP 
Sesiones sistemáticas semanales  
Se promueve el trabajo colaborativo, la libre expresión de 
opiniones y la concreción de proyectos 
comunes participando con iniciativas concretas en el 
desarrollo curricular 
Sesión de GPT 
Se promueve el trabajo colaborativo, la libre expresión de 
opiniones y la concreción de proyectos 
comunes participando con iniciativas concretas en el 
desarrollo curricular 
-Planificaciones para ser desarrolladas en la asignatura de 
Orientación 
-Registro de actividades en el Libro de Clases 

JORNADA MENSUAL DE 
ACOSUB ONLINE 

Jornada de la Red de Establecimientos Subvencionados de 
la comuna 



MES DE MAYO: Reforzamiento de nivel 1 de Priorización curricular del Curso 
anterior. 
 

FECHA EFEMÉRIDE O ACTIVIDAD 

3 al 7 
 

10 al 14 • Día del Estudiante (martes 11) 

• Día Internacional de las Familias (sábado 15) 

17 al 20 • Día Internacional contra la Discriminación por la Orientación 
Sexual e Identidad de Género (lunes 17) 

• Día de las Glorias Navales (viernes 21) 

24 al 28 • Semana de la Seguridad Escolar 

• Día del juego en Educación Parvularia (viernes 28) 

• Día del Patrimonio Cultural de Chile (sábado 29) 
 
Jornada de Evaluación de 1° Trimestre y Planificación 2° 
Trimestre (27 y 28) 

 

MES DE MAYO: Mes del Patrimonio Cultural 

-Los estudiantes, en el marco de la celebración del día del patrimonio cultural, realizarán, 

durante el mes de mayo, diversas visitas virtuales a instituciones patrimoniales de la 

ciudad: Museo de Historia Natural, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Museo 

Histórico Nacional, Museo de Arte y Tecnología, etc.  

-Cada profesor o profesora que realice la visita virtual, deberá llenar un formulario que 

señale el objetivo de la clase, y la forma en que se desarrollará y evaluará la actividad; 

además de dejar registro en el libro de clases.  

 

Presentación del proyecto 

Entrega de temas según categoría: 

I.- Pre Kínder a 2º Básico 

II.- 3º Básico a 5º Básico 

III.- 6º Básico a 8º Básico 

Experimentación. Durante la respectiva jornada de clases, los grupos de alumnos 

realizarán la actividad práctica y registrarán los resultados obtenidos. 

Entrega de resultados obtenidos 

Selección de experimentos a mostrar en la Feria Virtual 

Implementación de Feria Científica Virtual 

Reunión de análisis de la actividad 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MES DE JUNIO:  

FECHA EFEMÉRIDE O ACTIVIDAD 

31 de mayo al 4 de jun • Día Mundial del Medio Ambiente (sábado 5) 

7 al 11 • Día Internacional contra el Trabajo Infantil (sábado 12) 

14 al 18 • Día del Buen Trato al Adulto Mayor (lunes 14) 

• Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual (sábado 19)  

21 al 25  

•  Wiñol Tripantu (lunes 21 al viernes 25) 

• Día de los Pueblos Originarios (jueves 24) 

• Día Nacional de la Prevención del Consumo de Drogas 
(sábado 26) 

29 de junio al 2 de jul. Lunes 28 de junio, feriado religioso, San Pedro y San Pablo 

  

Los estudiantes, en el ámbito de la celebración de la semana de las ciencias, 

realizarán, durante la primera semana del mes de junio, la presentación de diversos 

proyectos científicos a la comunidad escolar. 

Objetivos Específicos 

Promover la sustentabilidad ambiental del entorno 
Mejorar la calidad de vida de los estudiantes de nuestro colegio y de la ciudadanía 

Nombre de la 
actividad 

Ciudadanía sustentable 

Descripción de la 
actividad 

La actividad “ciudadanía sustentable” estará a cargo del Departamento de 
Ciencias Naturales y consisten fundamentalmente en incentivar el buen 
uso de los puntos limpios existentes en la comuna. 

 Reciclaje de vidrio, punto ubicado en la plaza Gabriela Mistral (frente 
al colegio). 

 Reciclaje de Papel, cajas de acopio ubicadas en distintos lugares del 
establecimiento, para luego entregarlas a la Fundación San José, para 
la adopción. 

 Reciclaje de pilas, instalar un punto de acopio dentro del colegio, para 
luego llevarla a las dependencias de Chilectra. 

Dirigido a  Comunidad educativa 

Fechas y tiempo 
estimado 

Actividad permanente. 

Responsable  Departamento de Ciencias Naturales 

Recursos para la 
implementación 

Puntos limpios 
Afiches  

Programas con 
que se financian 
las acciones 

Sostenedor 

Conceptos 
claves 

Sustentabilidad, cuidado    del    medio    ambiente, responsabilidad. 

Medios de 
verificación 

Fotografías, Puntos limpios en el colegio, Afiches promoviendo el 
cuidado del medio ambiente. 

SEGUNDO TRIMESTRE (31 de mayo al 10 de septiembre)  
 ) 

 



Para esta actividad los profesores encargados entregarán a los alumnos temas 

entre los que podrán escoger y diseñar una actividad experimental para luego reproducirla 

y explicarla. (Los tiempos de trabajo estarán especificados en una carta Gantt) 
 

 

SEMANA DE LA HISTORIA 

 

HORARIO: Dentro del Horario normal de clases. 
ASIGNATURA: Lenguaje, Historia y Artes Visuales. 
¿QUÉ HAREMOS? Investigaciones, actividades plásticas, muestras gastronómicas y 
Exposiciones Virtuales sobre los Pueblos Originarios de Chile. 
¿CÓMO LO HAREMOS?  Observando y creando diferentes obras plásticas de los Pueblos 
Originarios de Chile.  
¿PARA QUÉ? Para conocer y valorar la diversidad cultural de chilena. 
OBJETIVO: Conocer más sobre los Pueblos Originarios de Chile y plasmar lo aprendido 
a través de diversas actividades plásticas que después serán expuestas en la página Web 
del Colegio. 

Construcción de: 

- instrumentos musicales de Pueblos Originarios de Chile. 

- símbolos propios de Pueblos originarios de Chile. 
 
 

TEMA META ACCIONES PLAZOS RESPONSABLES 

Primera Obra de 
Teatro Online 

Transmitir 
sentimientos y 
valores 
Desarrollar el 
pensamiento, la 
reflexión y la 
diversión 

Realización de tres 
Obras de Teatro al año 
separadas en Ciclos o 
Niveles, según los 
intereses y 
características de los 
niños 
Pruebas de Lenguaje 

JUNIO UTP 
profesores de la 
Asignatura de 
Lenguaje 

CHARLA SOBRE 
NUEVA LEY 
PROCESAL 
PENAL (PDI)   

(Aportes 
Externos) 

Informar a los 
alumnos sobre  
la Ley de 
Responsabilidad 
Penal Adolescente, 
que establece un 
sistema de 
responsabilidad 
para los jóvenes 
entre 14 y 18 años 
que cometan 
delitos. 

Charla informativa 
sobre Nueva Ley 
Procesal Penal para 
alumnos de Ed. Básica 
(7° y 8°) y Ed. Media. 
Conocer la 
responsabilidad penal 
desde los 14 años, 
distinguiendo dos 
segmentos: 14 a 16 y 
de 16 a 18 años. 

JUNIO Dirección 
Inspectores 
Generales 
Comité de 
Convivencia 
Escolar. 
Orientadora 
PDI a cargo de las 
Charlas 

Realización de 
Actividades 
Pedagógicas 
programadas para 
el mes de junio, 
activando la 
participación de 
alumnos y 
profesores 
 
 
 
 
 
 
 

Incluir en la 
Planificación 
curricular en forma 
complementaria y 
obligatoria. 
Conmemorar 
Efemérides 
obligatorias en el 
Calendario Escolar. 
 
 
 
 
 
Protagonizar 
aprendizaje en 

 Actividades 
Pedagógicas y 
Exposiciones 
Día Mundial del Medio 
Ambiente (05) 
Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil (12) 
Día del buen trato al 
Adulto Mayor (14) 
Día Mundial para la 
Prevención, del Abuso 
Sexual (19) 
WIÑOL TRIPANTU (21 
al 25) 

JUNIO 
 
 
 

Coordinación de 
Eventos. 
Inspectores 
Generales 
Orientadora 
Departamentos de 
Asignatura 
Biblioteca 
Media: 
Departamentos de 
Historia 
 
 
 
 
 



 

Objetivo de la Ley 

1.- Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 
deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 
con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 
derechos y deberes. 

Nombre de la actividad Torneo de Debate 

Descripción de la actividad Se realizará un torneo desde los niveles de 7° a 4° Medio, en que 

se traten temas que interese a los jóvenes y niños. Una comisión 

integrada por docentes, padres y estudiantes del centro de 

alumnos elaborará las bases del concurso y los protocolos para 

su ejecución. 

Dirigido a   Estudiantes de 7° a 4° Año Medio 

Fechas y tiempo estimado Junio a diciembre 

Responsable  Departamento de Lenguaje 

Recursos para la 

implementación 

Premios, diplomas, audio, material de oficina 

Programas con que se 

financian las acciones 

Centro de Alumnos 

Conceptos claves Ciudadano, ciudadanía, civismo, constitución, nación, derechos 

del ciudadano 

Medios de verificación Programas de los debates Fotografías; videos, noticias en página 

web del Colegio  

 
 
 
 
Día Nacional de 
los Pueblos 
Originarios. (24) 
 
 

 

torno a la diversidad 
étnica que da origen 
a nuestro país. 
 

Día Nacional de los 
Pueblos Originarios. 
(24) 
Día Nacional de la 
Prevención del 
Consumo de Drogas 
(26) 
 
Realización de Jornada 
para la representación 
de culturas originarias, 
“Feria Costumbrista 
Virtual” 

U.T.P. 
Inspectoría 
General 
Depto. Historia. 
Profesores Jefes 
 

 
EGE 
SEMANALES 

 
Reuniones integradas por la Dirección, UTP, Inspectoría General, 
representantes del Consejo de Profesores, Centro General de Padres y 
Centro de Alumnos 

JORNADA 
MENSUAL DE 
ACOSUB 

Jornada de la 
Red de 
Establecimientos 
Subvencionados 
de la comuna 

Participar activamente en las Jornadas de la Provincial Sur de Educación  



MES DE JULIO:  

FECHA EFEMÉRIDE O ACTIVIDAD 

5 al 9 • Día Internacional Sin Bolsa Plástica (sábado 3) 

• Día de la Bandera Nacional (viernes 9) 

12 al 16 VACACIONES DE INVIERNO 

19 al 23 VACACIONES DE INVIERNO 

26 al 30 • Día de la Amistad (viernes 30) 

 

 

 

MES DE AGOSTO:  

FECHA EFEMÉRIDE O ACTIVIDAD 

2 al 6 
 

9 al 13 • Día de los Derechos Humanos, los Principios de Igualdad y la 
No Discriminación (sábado 14) 

16 al 20 • Natalicio de Bernardo O”Higgins (viernes 20) 

23 al 27  

30 agosto al 3 de sept.  

 

Objetivo General: Potenciar el uso del inglés, promoviendo la expresión oral 
mediante la representación de distintas piezas musicales.  
Descripción de la actividad: Cada curso prepara durante el año una canción, que 
incluya coreografía y vestimenta.  
Para promocionar el festival, cada curso preparará afiches en Inglés.  
Niveles involucrados: Pre kínder a octavo básico  
Asignatura involucrada: Inglés 

TEMA META ACCIONES RESPONSABLES 

Realización de 
Actividades 
Pedagógicas 
programadas para el 
mes de julio, 
activando la 
participación de 
alumnos y profesores 
 

Incluir en la 
Planificación 
curricular en forma 
complementaria y 
obligatoria. 
Conmemorar 
Efemérides 
obligatorias en el 
Calendario Escolar. 

Actividades 
Pedagógicas y 
Exposiciones 
•Día de la bandera (09) 
• Natalicio de P. 
Neruda (12) 

Coordinación de 
Eventos. 
Inspectores 
Generales 
Orientadora 
Departamentos de 
Asignatura 
Biblioteca 

 

• EGE SEMANALES 
Reuniones integradas por la Dirección, UTP, Inspectoría General, representantes del 

Consejo de Profesores, Centro General de Padres y Centro de Alumnos 

• JORNADA MENSUAL DE ACOSUB 

• Jornada de la Red de Establecimientos Subvencionados de la comuna 

• Participar activamente en las Jornadas de la Provincial Sur de Educación 

MES: AGOSTO 

TEMA META ACCIONES PLAZOS RESPONSABLES 

Segunda Obra de 
Teatro Online 
 

 Transmitir 
sentimientos y 
valores 

Realización de tres 
Obras de Teatro al 
año separadas en 

AGOSTO UTP 



 Desarrollar el 
pensamiento, la 
reflexión y la 
diversión 

Ciclos o Niveles, 
según los intereses y 
características de los 
niños 
Pruebas de Lenguaje 

Profesores de la 
Asignatura de 
Lenguaje 

3ª Sesión Consejo 
Escolar y Comité 
de Convivencia 
Escolar para 
análisis de casos y 
contingencia. 
                 

 
 

Realizar Consejo 
Escolar con la 
participación de 
todos los 
estamentos 

El Director informará, 
acerca de los 
resultados de 
rendimiento escolar 
y/o mediciones de la 
calidad de la 
educación, obtenidos 
por el 
establecimiento- 
Se revisarán las 
metas del 
establecimiento y los 
proyectos de 
mejoramiento 
propuestos 

AGOSTO Director 
C. Escolar, Comité 
de Convivencia y 
Profesores Jefes. 

Realización de 
Actividades 
Pedagógicas 
programadas, 
activando la 
participación de 
alumnos y 
profesores 
 

Incluir en la 
Planificación 
curricular en forma 
complementaria y 
obligatoria. 
Conmemorar 
Efemérides 
obligatorias en el 
Calendario 
Escolar. 
 

Actos Cívicos 
•Día Internacional de 
la Juventud (12) 
•Día de los Derechos 
Humanos, los 
Principios de 
Igualdad, la no 
discriminación (14) 
••Natalicio del 
Libertador Bernardo 
O’Higgins (20) 

AGOSTO Coordinación de 
Eventos. 
Inspectores 
Generales 
Orientadora 
Departamentos de 
Asignatura 
Biblioteca 
UGE 
CRA/ Orientación 

Objetivo de la Ley 

3.- Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

Nombre de la actividad Conociendo mis autoridades 

Descripción de la 

actividad 

Conociendo mis autoridades: Se desarrolla una visita virtual a la 

alcaldía de la comuna, con los estudiantes de 1° y 2° Básico para 

conocer las dependencias y funciones de esta entidad pública. 

Dirigido a  Estudiantes de 1° y 2° Básico 

Fechas y tiempo 

estimado 

Agosto 

Responsable  Profesoras de los Niveles 

Recursos para la 

implementación 

Material de oficina, entre otros. 

Programas con que se 

financian las acciones 

Apoderados 



 

MES DE SEPTIEMBRE:  

FECHA EFEMÉRIDE O ACTIVIDAD 

6 al 10 • Día Internacional de la Mujer Indígena (domingo 5) 

• Día de la Alfabetización y de la Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas (jueves 6) 

• Jornada de Evaluación de 2° Trimestre y Planificación 3° Trimestre 
(9 y 10) 

 

 

Conceptos claves Comuna, municipalidad, alcalde, gobernar, elección, votación, 

oficinas de:  Educación, Salud, Basura, Tránsito, Multas, etc. 

Medios de verificación Fotografías Noticias en página web del Colegio 

TEMA META ACCIONES RESPONSABLES 

Programa Prevención de 
Riesgos  

Dar a conocer 
normas y principios 
de Prevención de 
Riesgos.  

Desarrollo de Módulos de 
Kínder a 8º  

Dirección, 
Inspectoría. 

PLAN INTEGRAL DE 
SEGURIDAD ESCOLAR. 

Prevenir la reacción 
del alumno ante una 
situación de riesgo 
inminente. 

Simulacro programado 
Dejar constancia de su 
desarrollo en el Registro 
General de Matricula 
 

Encargado de Plan 
de Seguridad 
Inspectoría 
General 

Realización de Actos o 
Actividades Pedagógicas 
programadas, activando la 
participación de alumnos y 
profesores 
 
 
 
 
 
 
Chilenidad: Un valor 
Patrio 

Incluir en la 
Planificación 
curricular en forma 
complementaria y 
obligatoria. 
Conmemorar 
Efemérides 
obligatorias en el 
Calendario Escolar. 
 
 
 
 
 
Incorporación al 
Currículo del 
rescate de nuestra 
identidad. 

 Actividades Pedagógicas 
y Exposiciones 
•Día Internacional de la   
Mujer Indígena (05) 
•Día Internacional de la 
Alfabetización y de la 
Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas (06) 
•Día Internacional de la 
Democracia (15) 
• Fiestas Patrias y día de 
las Glorias del Ejército (18 
y 19) 

• Día Internacional de la 
Paz (21) 

-Día Internacional de la 
Prevención del Embarazo 
Adolescente (26) 
Organización de 
Exposición Virtual en la 
página web del Colegio 

Coordinación de 
Eventos. 
Inspectores 
Generales 
Orientadora 
Departamentos de 
Asignatura 
Biblioteca 

 
 
 
 
UTP 
Inspectores 
Generales 
Coordinación 
Historia  
Profesores Jefes 

 
EGE SEMANALES 

Reuniones integradas por la Dirección, UTP, Inspectoría General, 
representantes del Consejo de Profesores, Centro General de 
Padres y Centro de Alumnos 

JORNADA MENSUAL DE 
ACOSUB 
Jornada de la Red de 
Establecimientos 
Subvencionados de la 
comuna 

Participar activamente en las Jornadas de la Provincial Sur de 
Educación  



 

 

MES DE SEPTIEMBRE:  

FECHA EFEMÉRIDE O ACTIVIDAD 

13 al 16 • Día Internacional de la Democracia (miércoles 15) 

• Fiestas Patrias y día de las Glorias del Ejército (sábado 18 y 
domingo 19) 

20 al 24 • Día Internacional de la Paz (martes 21) 

• Día Internacional de la Prevención del Embarazo Adolescente 
(domingo 26 

23 al 27  

27 al 1° de octubre • Día del Asistente de la Educación (viernes 1°) 

 

MES DE OCTUBRE:  

 

FECHA EFEMÉRIDE O ACTIVIDAD 

4 al 8 • Día Mundial de los Animales (lunes 4) 

• Simulacro de Emergencias: sismo (jueves 7) 

12 al 15 • Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología (lunes 11 al viernes 
15) 

• Encuentro de Dos Mundos (Intercambio Inter culturas) (martes 12) 

• Día del Profesor (sábado 16) 

18 al 22 • Aplicación SIMCE: será comunicada oportunamente a los 
establecimientos por la Secretaría Regional Ministerial, y publicada en la 
página institucional de la Agencia de la Calidad de Educación. 

25 al 29  

TEMA META ACCIONES PLAZOS RESPONSABLES 

•  “Feria 
Científica Virtual” 

Aplicar el método 
científico y valorar el 
medio ambiente. 

Exposición Virtual de 
presentación. 

OCTUBRE Departamento de 
Ciencias 

Convivencia 
Escolar 

Alumnado es 
informado 
adecuadamente de 
procesos de 
Mediación para la 
superación de 
conflictos. 

 
Consejo de Curso 
para detección de 
problemas y solución 
de los mismos. 

OCTUBRE  
Comité Escolar, 
Comisión 
Convivencia 
Escolar. 

PLAN INTEGRAL 
DE SEGURIDAD 
ESCOLAR.  

-Realizar Simulacro 
de evacuación de 
eventuales 
emergencias. 
-Prevenir la reacción 
del alumno ante una 
situación de riesgo 
inminente. 

Simulacro 
Programado 
Dejar constancia de 
su desarrollo en el 
Registro General de 
Matricula (7) 
 
 

 
OCTUBRE 

 
Encargado de Plan 
de Seguridad 
Inspectoría General 
 

 
Aporte Externo: 
Vida Saludable. 
(Ley del Super 8) 
Quiosco 
Saludable. 
 
 
La Buena Nutrición 

 
Reconocer la 
importancia de una 
alimentación sana y 
establecer 
conocimiento sobre 
prevención del 
alcoholismo, 
drogadicción y 
obesidad. 

 
Charlas explicativas 
en relación a temas 
seleccionados por la 
comunidad educativa. 
Incorporación de 4ª 
Medios como 
administradores de 
una Salud de Calidad 
“Ley del Super 8” 

 
OCTUBRE 

 
OCTUBRE 

 
Dirección, 
Inspectoría, 
Profesionales de la 
Salud contactados. 
Profesores Jefes 
4tos. Medios y 
Dirección. 

 

TERCER TRIMESTRE (13 sept. al 10 de diciembre) 

 



 

MES DE NOVIEMBRE:  

FECHA EFEMÉRIDE O ACTIVIDAD 

2 al 5 Lunes 1°, día de todos los Santos 

8 al 12 • Día Mundial de la Amabilidad (sábado 13) 

15 al 19 • Día de los Derechos del Niño (sábado 20) 

22 al 26 • Día de la Educación Parvularia y del (la) Educador (a) de Párvulos 
(lunes 22) 

• Semana de la Educación Parvularia (del lunes 22 al viernes 26) 

• Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
(jueves 25) 

 

29 de nov. al 3 de 
dic. 

• Día Nacional de la Inclusión Social y la No Discriminación (viernes 
3) 

• Término del Año Lectivo (viernes 3) 

 

 

 

(Profesionales de la 
Salud) 
 
Conocer detalles de 
una Dieta Saludable 

Charla de Nutrición Dirección y Depto. 
De Ed. Física. 

Realización de 
Actividades 
Pedagógicas 
programadas, 
activando la 
participación de 
alumnos y 
profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluir en la 
Planificación 
curricular en forma 
complementaria y 
obligatoria. 
Conmemorar 
Efemérides 
obligatorias en el 
Calendario Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
Pedagógicas y 
Exposiciones 
-Día Internacional 
del Adulto Mayor (01) 

-Día de los 
Asistentes de la 
Educación (01) 
-Día Mundial de los 
animales (4) 
-SIMULACRO DE 
EMERGENCIAS: 
SISMO (7)- 
- Semana Nacional 
de la Ciencia y la 
Tecnología (11 al 15) 
- Encuentro de dos 
mundos (12) 
-Día del Profesor 
(16) 
- ANIVERSARIO 
COLEGIO 

OCTUBRE 
 
 

Coordinación de 
Eventos. 
Inspectores 
Generales 
Orientadora 
Departamentos de 
Asignatura 
Biblioteca 
Centro de 
Estudiantes 

 
EGE SEMANALES 

Reuniones integradas por la Dirección, UTP, Inspectoría General, representantes 
del Consejo de Profesores, Centro General de Padres y Centro de Alumnos 

JORNADA 
MENSUAL DE 
ACOSUB 
Jornada de la Red 
de 
Establecimientos 
Subvencionados 
de la comuna 

 

Participar activamente en las Jornadas de la Provincial Sur de Educación  



TEMA META ACCIONES PLAZOS RESPONSABLES 

 Reunión de 
Apoderados:  
Promoción y 
Evaluación de 
todos los niveles 

Informar sobre 
Rendimiento y 
Conducta obtenidos 
en el Tercer 
Trimestre  

Reunión de 
Apoderados y 
entrega de 
Informes de 
Notas. 
Planificación de 
Actividades de 
cada Curso. 

NOVIEMBRE UTP  
DIRECCIÓN. 
INSPECTORIA 

Seguridad 
Escolar 

Política Preventiva 
para el 
comportamiento 
escolar en caso de 
un Sismo de gran 
intensidad. 

Realización de un 
Simulacro 
Nacional 
(ONEMI) 

 
NOVIEMBRE 

 
Dirección 
Inspectoria 
General 
ONEMI 

Realización de 
Actividades 
Pedagógicas 
programadas, 
activando la 
participación de 
alumnos y 
profesores 
 
 
 
 

Incluir en la 
Planificación 
curricular en forma 
complementaria y 
obligatoria. 
Conmemorar 
Efemérides 
obligatorias en el 
Calendario Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 

Actos Cívicos, 
Actividades 
Pedagógicas y 
Exposiciones 
-Día Mundial de la 
amabilidad (13) 
-Día de los 
Derechos del 
Niño 
-Día de la 
Educación 
Parvularia y del 
(la) Educadora de 
Párvulos (22) 
-Semana de la 
Educación 
Parvularia (22 al 
26) 
-Día Internacional 
de la Eliminación 
de la Violencia 
contra la Mujer 
(25) 

NOVIEMBRE Coordinación de 
Eventos. 
Inspectores 
Generales 
Orientadora 
Departamentos de 
Asignatura 
Biblioteca 
Arte y tecnología 

Consejo Escolar 
 
 

Revisión y 
Estadísticas  

Presentación del 
informe escrito de 
la gestión 
educativa del 
establecimiento 
que realiza el 
Director 
anualmente, 
antes de ser 
presentado a la 
comunidad 
educativa 
Dar a conocer 
informe de 
ingresos 
efectivamente 
percibidos y de 
los gastos 
efectuados, 
información 
entregada por el 
sostenedor, 

NOVIEMBRE Sostenedor 
Director 
Consejo Escolar 



 

 

 

MES DE DICIEMBRE:  

FECHA EFEMÉRIDE O ACTIVIDAD 

6 al 10 Miércoles 8, feriado religioso, día de la Inmaculada Concepción de 
la Virgen 

13 al 17 • Día Internacional del Migrante (sábado 18) 

20 al 24 Aplicación de Prueba de Transición Universitaria (PTU) 
(Será comunicada oportunamente por el Ministerio de Educación a través de sus plataformas 
digitales) 

27 al 31  

debiendo 
especificar detalle 
de cuentas o 
ítem. 

EGE 
SEMANALES 

Reuniones integradas por la Dirección, UTP, Inspectoría General, 
representantes del Consejo de Profesores, Centro General de Padres y 
Centro de Alumnos 

JORNADA 
MENSUAL DE 
ACOSUB 
Jornada de la 
Red de 
Establecimientos 
Subvencionados 
de la comuna 

 

Participar activamente en las Jornadas de la Provincial Sur de Educación  

Objetivo de la Ley 

8.- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Nombre de la actividad Desarrollo de la cultura de la transparencia del Centro de 

Padres y Apoderados del colegio.  

Descripción de la 

actividad 

Después de la elección del nuevo Centro de Padres y 

Apoderados, la directiva saliente realizará una sesión pública 

que contará con la asistencia de representantes de los 

diferentes cursos y en la cual la administración que finaliza su 

mandato dará cuenta de lo realizado en el período y 

detallará l a  gestión económica que efectuó. 

Dirigido a  Comunidad educativa 

Fechas y tiempo estimado Última semana de noviembre. 

Responsable  Sostenedor  

Centro   de   Padres   y Apoderados del Colegio 

Recursos para la 

implementación 

Material de oficina 

Programas con que se 

financian las acciones 

Sostenedor  

Conceptos claves Transparencia, probidad, responsabilidad, compromiso 

Medios de verificación Acta de sesión pública, registro fotográfico, nota informativa en 

página web del colegio. 



 

 

 

 

 

TEMA META ACCIONES 

CEREMONIA 
DE 
PREMIACIÓN 
8º BÁSICOS 

Incorporar en nuestros 
alumnos el concepto 
de “Colegio de 
continuidad” 
-Cierre de las 
Actividades y 
reconocimiento de los 
logros obtenidos 

Ceremonia de término de Ciclo Básico con la 
participación de Padres y Apoderados 
Premiación a los alumnos destacados por 
trayectoria, rendimiento y Mejor Compañero 

CEREMONIA 
DE CAMBIO 
DE CICLO NT2 

 
-Incorporar en nuestros 
alumnos el concepto 
de “Colegio de 
continuidad” 
- Cierre de las 
Actividades y 
reconocimiento de los 
logros obtenidos 

 
Ceremonia de término de Ciclo de Educación 
Parvularia a Educación General Básica con la 
participación de Padres y Apoderados 

 
Reelaboración 
Reglamento 
Interno y de 
Convivencia. 

 
Ajustar la normativa 
interna al contexto 
establecido por el 
Mineduc. 

 
Análisis, ajustes y reformulación 

Actualización 
de Reglamento 
de Evaluación  

Actualizar la normativa 
interna. 

Análisis, ajustes y reformulación 

Evaluación 
Curricular del 
Año 2021  

Tabular 
adecuadamente el 
trabajo anual para 
realizar los ajustes 
para el año 2022. 

Trabajo Grupal de análisis de Aprobación, 
Reprobación y Retiros o Deserciones. 


