Colegio “Gabriela Mistral”
Unidad Técnico Pedagógica
Linares.
CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES AÑO 2019
Conforme a la normativa vigente de Secretaría Regional Ministerial de Educación, año escolar comprende las
actividades sistemáticas con estudiantes, incluyendo los procesos evaluativos finales del año lectivo, que haya fijado el
establecimiento. El Año Escolar 2019 en el colegio Gabriela Mistral comprenderá desde el 25 de febrero con el ingreso
de profesores hasta el 31 de diciembre del 2019 y considerará todas aquellas actividades necesarias para
la
planificación, organización, desarrollo y finalización de las distintas acciones, tareas y actividades propias del
quehacer educativo.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AÑO
Mes
Febrero
22
25
26
27

Marzo
04
4
8
11
14
11
14
15
11 al 29
18

Actividad
Reunión Equipo de gestión
Bienvenida. Metas del equipo directivo
Actividades de planificación primer día de clases,
Organización de actividades.
Actividades de organización y planificación anual
2019
Inicio del año lectivo 2019. Acto de bienvenida.
1er día Profesor jefe con su curso.
2do y 3er día cada profesor de asignatura según
su horario.
Inicio Jornada Escolar Completa
Consejo de reflexión Tema: trabajo
administrativo(libro de clases)
Presentación libro de clases con toda la
información.

Mes
Abril
8
8

Actividad
Acto matinal Gabriela Mistral (Priscila)
Articulación pre-escolar-1ºy 2º

18

Día de la convivencia Escolar.

23

Día del libro (Pie y Profesoras de lenguaje)

22

Análisis del PEI, autoevaluación institucional y
planificación estratégica Revisión PME 2019
Diagnóstico Institucional
Ingresar los resultados de la prueba de
diagnóstico a la plataforma PME
Jornada de reflexion docente del MBE

Revisión de programas de estudio, textos
escolares y cobertura curricular anual.
Comienzo talleres extra curriculares
Dia del Cíberacoso.(encargdo convivencia)
Reunión de articulción Pre-escolar de 1º y 2º
Básico Neife Leiva)
Entrega de planificación anual a U.T.P.- según
Artículo 7 de la Ley 20.248. Todas las
asignaturas desde Pre-Kinder a 8° año básico.
Pruebas de diagnóstico PME lenguaje,
matemática, ciencias, historia, formación
ciudadana. Cada profesor de la asignatura toma
la prueba en su horario, Diagnósticos NT1 y NT2
Presentación plan anual Nicolas Fuentes.

25

Reunión de constitución del Consejo Escolar
(15:00)(José Luis Leyton)

25

Presentación plan de trabajo 2019 de psicólogo,
dinámica de inicio de año, trabajo en equipo.
Presentación de plan anual fonoaudiólogo y
taller de capacitación uso de voz.

1

Mayo
6 al10

10

13

Junio
Entrevista de Inspectores con apoderados y 3 al 7
alumnos que tienen más de tres
observaciones negativas (1era Firma de carta 7
de compromiso)
10
Día del alumno (Inspectoría – EGE)
Coordinación vivencia horario de orientación 21
o bien convivencia
a las. (docentes,
asistentes, Vanessa)
24
Articulación Pre-escolar 1º y 2º

13 al 17

Semana de la Educación Artística (U.T.P.
Equipo EGE)

17

Combate Naval de Iquique (actividades de
aula-(artes, historia y lenguaje)

24

Acto Fundación de Linares (Sergio Vega)

27 al 31
Última
semana
de
mayo

Semana de la seguridad escolar y parvularia
(Jencargado de convivencia, educadoras,
Jenny Bueno, Arturo Fuentes )

30

Revisión avance - Programación anual PME

Julio
3

Agosto
Cierre de semestre – Acto de premiación – 5 al9
Winter Festival
1 al 9

4y5

Jornada de Evaluación 1er semestre y 12
planificación curricular 2º semestre. Cambio
de actividad sin alumnos y sin recuperación.
14

08 al 19

Vacaciones de invierno 2019 (ambos días 19 al 23
incluidos)

22

Inicio de clases segundo semestre

01 al 30

Septiembre
P
9

periodo del sistema proceso
admisión 2020
Articulación Pre- Escolar 1ºy 2º

de

Octubre
1
P
7 al 11

Velocidad y fluidez lectora (y Daniela García y José
Luis G).
Campaña Día Mundial del Medio Ambiente (Roxana)
.
Articulaciion Pre-escolar 1º y 2º
English Contest (Arturo Fuentes)
Revisión programación anual PME

2da. Firma de carta compromiso (Inspectoría)
Evaluación PME intermedia de Pre kínder a 8° año
básico
Articulación Pre-Escolar 1ºy 2º
Día del deporte y la recreación (Sergio Vega y Jenny
Bueno)
2da. Evaluación Velocidad Lectora.
implementación, monitoreo y seguimiento
(posibilidad de ajustar acciones planificadas)

Día de los
(profesores)

asistentes

de

la

educación

15

matrículas Pre k- Kínder y 1er año
Velocidad y fluidez lectora(Daniela García y josé
Luis G.)
3era. Firma de Carta de Compromiso
(Inspectoría)
Simce 8° AÑO BÁSICO – lenguaje, matemática e
historia.
Acto Día del Profesor (asistentes)

16

Día del profesor.

13

Acto Fiestas Patrias, Fiesta Huasa 2018(
cordina Sicólogo, Pie )
7 al 11

23 al 27

Semana aniversario

8y 9

24

Reunión en Consejo de Profesores para dar a
conocer lista de alumnos con problemas
disciplinarios.
Día de la manipuladoras (josé Leyton)

2

Noviembre

Diciembre

1ª semana

Entrevista alumnos nuevos

2

5y6

SIMCE 4° básico Lenguaje, Matemática

6

4 al 8

11 al 15

Inspector General comunica apoderados la 3,4, 5
decisión de Consejo de Profesores a
alumnos con condicionalidad de matrícula
2020
5
Repaso de contenidos para preparación
prueba de PME final

el Lista de alumnos antiguos con matrícula 18 al 20
pendiente

Consejo en la mañana y en la tarde trabajo
administrativo. (EGE)

Jornada técnica de revisión del proceso 20
anual
de
mejoramiento
continuo
(verificación)
20

Velada de fin de año kínder (EGE y Educadoras)

18 al 22

Matrícula alumnos del colegio 2° a 8°

22

Día del Párvulo(Nicolas S y Loreto)

25

Licenciatura de 8° año 20:30 hrs (Victor y José
R)
Acto de Premiación 8:10 hrs (EGE)

18 al 20

Prueba PME final

9 al 13

Preparación del acto de premiación. licenciatura
de 8° de acuerdo a comisiones

Revisión de libro de clases, nombres,
actividades, firmas, traspaso de información a
libro de registro, actualizar los archivadores de
curso(certificados de nacimiento, certificados
de estudio)(EGE)
Entrega de calificaciones finales EN Dirección

19 al 23

Desde
18

6

Todas las calificaciones listas con promedios
listos.
y lugares de los alumnos.
Término de año lectivo para alumnos con JEC

16 al 27

Termino de año lectivo para alumnos de prekinder y kínder.- (SIN JEC) Desayunos y entrega
de documentos en secretaría.
Jornadas de reflexión y evaluación del período
2019, planificación 2020
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La Jornada Escolar Completa desde 1° a 8° año básico se organizará considerando la carga horaria mínima establecida
en el Plan de Estudio de 1° a 6° y de 7° a 8°
La duración del año escolar para los cursos de 1° a 8° año básico se mantendrá en 38 semanas de clases cumpliendo el
total de carga horaria establecida por ley para cada nivel.
Los niveles de Pre kínder y kínder se regirán por el año lectivo de 40 semanas de clases.
Nuestra unidad educativa velará por el cabal cumplimiento de los Planes de Estudio extendiendo el año escolar, si
fuere necesario.
PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL AÑO ESCOLAR- PLAN ANUAL DE TRABAJO
AREA : CURRICULAR
Actividades
Fecha
Responsable
Inicio Planificación Villaeduca
11 de marzo
Equipo EGE
Pruebas de diagnóstico PME
18 al 22 de marzo
Equipo EGE
Reunión de lineamientos generales anual pre-básica.
marzo
U.T.P.
Diagnóstico, evaluación semestral y final.
Metas académicas en lectura y matemática.
Reunión coordinación
Marzo
Sub Directora
Revisión y preparación de pruebas sumativas todas las
asignaturas
Pruebas sumativas lenguaje, matemática, ciencias e historia

Última semana de cada
mes
1ª semana de cada mes

Análisis de resultados pruebas sumativas (U.T.P.)
2ª semana de cada mes
Análisis de resultados de las pruebas de diagnóstico PME con los 1ª semana de abril
alumnos
1ª Evaluación velocidad y calidad lectora
Reunión organización con asistentes trabajo anual
Planteamiento de objetivos y estrategias 2018.Análisis de resultados velocidad y calidad Consejo de Profesores

2° semana de abril
Reunión mensual

mayo – agostonoviembre
Análisis de los resultados de velocidad y calidad con los alumnos y Reunión de apoderados
apoderados
y clase de orientación
Evaluación de PME intermedia
Primera semana de
agosto
Evaluación velocidad y calidad lectora II
Segunda semana de
agosto
Análisis de resultados velocidad y calidad Consejo de profesores
Última
semana
de
agosto-primera de sep
Análisis de resultados velocidad y calidad con apoderados
Reunión septiembre
Evaluación velocidad y calidad lectora III
Primera o segunda sem
de noviembre
Análisis de resultados Consejo de profesores
Última
sem
de
noviembre
SIMCE
8° 8 y 9/10 4° 5 y 6/11 –
Evaluación PME final
noviembre
CALENDARIO DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES Y DEPORTIVOS 2019
ACTIVIDAD
FECHA
Día internacional de la actividad física – Organización de actividad deportiva 6 de abril
en el colegio
Dia de Gabriela Mistral
Día del libro
Día del alumno
Semana de la educación artística – “La expresión de la diferencia”
Competencia de declamación -interna –
Tertulia Poética competencia inter escolar
English Contest – Muestra de Inglés
Winter festival - Festival de invierno
Encuentro Inter escolar Artístico de Danza

Docentes de
asignatura
Docentes de
asignatura
U.T.P.- Docentes
Docentes.
Daniela García
Directora
Equipo EGE
Profesores jefes
Equipo EGE
Daniela García
Daniela García
Profesores jefes
Equipo EGE
Equipo EGE
Agencia de Calidad
Equipo EGE
Responsable
Sergio Vega – Jenny
Bueno

7 de abril
23 abril

Priscila
PIE y profesoras de
lenguaje
11 de mayo
Inspectoría
y
asistentes.
Desde lunes UTP, Equipo EGE
21 al 25 de
mayo
13 al 16 Profesoras de lenguaje
Mayo
Equipo EGE
Junio
Arturo Fuentes
3de julio
Rossana y Nicolas S.
Agosto
Claudia Solis
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Día de la recreación y el deporte
Fiesta Huasa – Feria Científica Acto Recorrido por Chile y sus tradiciones
Competencia de conocimientos “La carrera del saber”
Festival de la canción
Día de la asistente de la Educación
Día del párvulo

14 de Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
26
Octubre 1
Noviembre
22

Sergio y Jenny
Neife y PIE
UTP-EGE
Roxana y Jose Leyton
Roxana-VICTOR
EGE

VIAJES DE ESTUDIOS.
Los viajes de estudios dentro del territorio nacional se realizan con el objetivo de adquirir experiencias en los aspectos
económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación integral.
Para realizar dicha actividad los profesores jefes deberán planificar en el mes de abril el viaje de estudios con sus
apoderados y alumnos, realizando las gestiones pertinentes de acuerdo a la ciudad que visitará. Cabe destacar que el
establecimiento apoya en forma gratuita a todos los estudiantes de cada curso de 4° a 8° año básico con la
contratación del bus, desayuno, almuerzo, cena o colaciones y todos los gastos de entradas, tickets u otro que
corresponda. Los estudiantes se acompañarán de su profesor jefe, asistente del curso. Apoderados que acompañan
deben costear sus gastos.
U.T.P. presentará las solicitudes por oficio a DEPROE quien finalmente entregará la autorización correspondiente.El docente debe entregar con al menos 3 semanas de anticipación: Una carpeta a la directora con los siguientes
antecedentes:
Autorización de los padres y apoderados debidamente firmada, nombre completo y run de cada estudiante, del
profesor y asistente que irá a cargo de los alumnos, fotocopia de la documentación del medio de transporte que se
utilizará en el traslado de los estudiantes (n° de patente, permiso de circulación y registro de seguros del estado al
día), los antecedentes del conductor (licencia de conducir al día).
Curso
4°
5°
6°
7°
8°

Lugares a visitar
Santiago Kidzania, Planetario o Palacio La Moneda
Santiago MIM – Zoológico Metropolitano
Colchagua Santa Cruz Museos Huique
Talcahuano – Concepción – Chiflón del Diablo.
Huáscar
Valparaíso Congreso, museos, viaje en lancha por la
bahía, Quinta Vergara u otros alrededores.

Fechas
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre

DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS
Las salidas pedagógicas o actividades variables significativas dentro de la comuna o provincia deberán ser planificadas
1 al semestre por curso, entregar fecha al 15 de Marzo , como tambien confirmar con 2 semanas de anticipación vía
e-mail a U.T.P. con copia a Directora, chofer e inspectoría informando fecha y hora en la cual realizará la actividad e
indicando si necesita locomoción, profesor a cargo, asistente, cantidad de alumnos y lugar a visitar. -. Recibirá
confirmación . Recordamos además que toda salida pedagógica fuera del establecimiento deberá estar autorizada
por el apoderado y DEPROE (10 días antes) ambas deberán ser presentadas en inspectoría antes de la salida a terreno.
Es de responsabilidad de cada profesor a cargo coordinar con anticipación las salidas pedagógicas con la entidad que
visitará. DEPROE autoriza cronograma mensual de salidas pedagógicas siempre y cuando se cumpla con los
requerimientos anteriormente mencionados.
Dichas actividades deberán estar vinculadas con los programas de estudio y/o bases curriculares de acuerdo al nivel.
Asociadas a un trabajo de investigación, guía, presentación oral, entre otras. Además se solicita al profesor(a) y
asistente que registre evidencias a través de fotografías, videos, informes, entre otros para publicarlos en fan page, tv
y paneles movibles.
DE LOS PASEOS DE CURSO
Según Circular N° 1 de la Superintendencia de Educación Escolar 2013 no están autorizados los paseos de curso.
SALIDAS PEDAGÓGICAS SUGERIDAS SEGÚN BASES CURRICULARES
CURSO

LUGARES A VISITAR

Responsable

Lisset González

PRE-KINDER

Bomberos, Carabineros, Plaza de armas,
Catedral, Municipalidad, Hogar de ancianos
Jardín infantil, supermercado, ferias, casa noe

KINDER

Biblioteca
municipal,
mercado
gobernación, escuela de artillería,

Jasmín Fuentealba

municipal,
alameda,
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PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
TERCER AÑO

CUARTO AÑO
QUINTO AÑO

SEXTO AÑO

SÉPTIMO AÑO

OCTAVO AÑO

museo, invernadero o vivero, centro comercial,
catedral u otra iglesia, correo, empresa o fabrica
linarense
Biblioteca Municipal , mercado y bomberos,
museo, casa Noé, salidas al parque del sector

Loreto Rolarck

Museo de Linares, zoológico, biblioteca de Neife Leiva
Linares, Casa Noe.
Biblioteca municipal
Loreto Rolack
Plaza de Armas
Museo de Yerbas Buenas
Biblioteca de Linares Radio – Canal de TV. –
Plaza de Armas
Museo de Yerbas Buenas
Biblioteca de Linares
Museo de Yerbas Buenas
Museo de Yerbas Buenas, Catedral,
Museo de Villa Alegre
Biblioteca de Linares,

Profesor de asignatura

Loreto Rolack
Nicole Campos

Salida campamento Torcacitas

Priscila González
Sergio Vega

Hogar de Ancianos
Museo de Linares

Loreto Rolack

Salida campamento Raiguen

Visitas a colegios y liceos de continuación,
Universidad Católica del Maule, UTAL
Hogar de niños, ancianos entre otros
Museos Linares, Museo de Villa Alegre
Excursión y medio ambiente– Complejo Rabones

José Retamal

Sergio Vega - Jenny Bueno

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL ESTABLECIMIENTO:
El Colegio Gabriela Mistral organiza y planifica actividades extra curriculares con el objetivo de incentivar el desarrollo
de habilidades sociales y promover la formación integral de los estudiantes.
El Colegio participa de las actividades que sean organizadas por el Departamento de Educación Extraescolar, las cuales
se darán a conocer en los Consejos de Profesores por el profesor Sergio Vega, encargado de extra escolar.

FÚTBOL

TALLER

NIVEL

HORARIO

RESPONSABLE

1° Y 2°

Lunes 16:00 a 17:00

PROF. SERGIO VEGA

BALONCESTO DAMAS

5° y 8°

Martes 16:00 a 17:30

PROF. SERGIO VEGA

FÚTBOL VARONES

3° y 4°

Miércoles 16:00 a 17:30

PROF. SERGIO VEGA

BÁSQUETBOL VARONES

3° y 4°

Jueves de 16:00 a 17:00

PROF. SERGIO VEGA

FÚTBOL DAMAS

5° A 8°

Viernes de 14:10 a 15:30

PROF. SERGIO VEGA

FÚTBOL VARONES

5° A 6°

Viernes 15:30 a 16:50

PROF. SERGIO VEGA

BÁSQUETBOL VARONES

5° A 8°

Viernes 16:50 a 18:10

PROF. SERGIO VEGA

FÚTBOL VARONES

3° Y 4

Sábado 9:30 a 10:50

PROF. SERGIO VEGA

FÚTBOL VARONES

5° A 6

Sábado 10:50 a 12:10

PROF. SERGIO VEGA

FÚTBOL VARONES

7° A 8°

Sábado 12:10 a 13:30

PROF. SERGIO VEGA

BALLET CLÁSICO

1° a 2°,

Miércoles 16:00 a 17:00
Viernes 14:00 a 16:00

PROF. CLAUDIA SOLIS

3° a 4°

Martes 16:00 a 17:00

5° A 8°

Lunes de 16:00 a 18:00

DANZA CONTEMPORÁNEA

PROF. CLAUDIA SOLIS
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PINTURA Y DIBUJO

1° a 4°

Martes 16:00 a 18:00

PROF. MARCELO TAPIA

PINTURA Y DIBUJO

5° a 8°

PROF.: MARCELO TAPIA

TALLER INSTRUMENTAL

1° A 8°

CELLO, VIOLÍN, VIOLA

1° A 8°

Miércoles 16:00 a 18:00
Viernes 14:00 a 16:00
Martes a jueves 16:00 a 18:00
Viernes 14:00 a 16:00
Lunes a jueves de 16:00 a 18:00

TALLER DE TEATRO

5° A 8°

Lunes y jueves 16: 00 a 17:00

PROF. PRISCILA GONZÁLEZ

INGLÉS NATIVO

3°, 4° y Viernes 14:30 a 15:30
5°
SOLO NIVEL AVANZADO
6°, 7° y Viernes 15.30 A 16:30
8°
SOLO NIVEL AVANZADO

INGLÉS NATIVO

PROF. DANIEL YEFE
PROF. CRISTÓBAL TAPIA

MR ARTURO FUENTES
MR ARTURO FUENTES

DISTRIBUCIÓN CONFORME AL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN CON JEC


REGIMEN SEMESTRAL
JORNADA
ESCOLAR
Con JEC

Nº
Semanas
Anual
MÍNIMO 38
SEMANAS

Primer Semestre

Segundo Semestre

Nº Semanas

Fechas

Nº Semanas

Fechas

19

27.02.19
07.07.19

19

22.07.19
06.12.19

DE LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN, CONSEJOS ADMINSTRATIVOS Y DE REFLEXIÓN PEDAGÓGICA
TIPOS DE CONSEJOS:
A) DE REFLEXIÓN PEDAGÓGICA

-

Estos consejos estarán integrados por todos los profesores, en ocasiones asistentes de la educación del
establecimiento y su función será:
Analizar y evaluar resultados y tomar decisiones periódicamente.
Poner en práctica proyectos que contribuyan y favorezcan el clima de convivencia escolar.
Planificar, coordinar y evaluar los objetivos de aprendizaje de acuerdo a su relevancia y proyección.
Estudiar y revisar el avance de los objetivos en la cobertura curricular de cada asignatura.
Proponer y unificar criterios respecto a las prácticas docentes en el aula, según las observaciones de aula.
Establecer estrategias para mejorar los logros de los estudiantes.
Realizar transferencias de cursos de perfeccionamiento o talleres realizados por docentes pares.
Participar en capacitaciones internas y externas que favorecen la formación docente.
Reflexionar en torno a temas pedagógicos y/o académicos, de articulación entre profesores, de trabajo por
departamentos, talleres con psicóloga educacional, entre otros. Los equipos de trabajo se formarán de
acuerdo a los temas que se quieran tratar.
Realizar jornadas de reflexión y análisis de prácticas relacionadas con el Plan de Mejoramiento Educativo
según orientaciones del PEI.Estos consejos de reflexión se realizan todos los lunes de 17:10 a 19:10 hrs.

B) TÉCNICO ADMINISTRATIVO:
Este consejo cumplirá la función de coordinar la labor del director y/o inspectoría con los docentes, asistentes de la
educación y tomar acuerdos acerca de temas de índole administrativo, de protocolo del reglamento interno de
convivencia, disciplina, asistencia, entre otros.
Estos consejos se realizarán el segundo y cuarto jueves de cada mes de 17:15 a 18:15
C) DE GESTIÓN O COORDINACIÓN EQUIPO EGE
Integrado por las siguientes personas:
- Sub-Directora
- Jefe de Unidad Técnico Pedagógica.
- Profesoras coordinadoras
- Profesora de Integración cuando corresponda
- Inspector general cuando corresponda
Su función será la de coordinar las actividades de consejos de reflexión pedagógica, tratar temas de gestión
institucional.
Horario martes, miércoles de 11:40 a 13:10 y jueves de 12:25 a 13:10
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D) DE ARTICULACIÓN: Dichos consejos se realizan el tercer jueves de cada mes, en ellos se trabajan actividades
relacionadas con la planificación, equipos de docentes se reúnen para planificar en forma conjunta por ciclos y sub
ciclos.
El siguiente cronograma de Consejos de profesores para el año 2017 se da a conocer con fechas que a continuación se
indican, el cual podrá tener algunas variaciones dependiendo de las necesidades.
Cronograma de Reflexiones Pedagógicas año 2019
Fecha
Tipo de Consejo
Marzo
04
Trabajo administrativo.

Fecha
Abril
1

Tipo de Consejo

11

Revisión programas de Estudio

Revisión del Calendario Anual
de Actividades
Revisión del

18

Presentación prpgrama del Sicólogo motivación y buen 8
a clima laboral.

Autoevaluación PME Gestión
Pedagógica

25

Presentación Plan de trabajo fonoaudiólogo, taller 15
práctico uso de la voz en la sala de clases.

Autoevaluación PME. Análisis
de todas las áreas.

22 -29
Mayo
6

Junio
Análisis resultados Calidad y velocidad lectora – 3
Transferencia Estrategias Lenguaje.

13

Jornada de reflexión pedagógica – Planes requeridos
por normativa.

20

Día recuperado

27

Jornada análisis SIMCE resultados, estándares de 17
aprendizaje.

Julio
4,5
4,5

10

JORNADA MBE – SIN ALUMNOS

24

Reunión de apoderados

Agosto
5

Evaluación estrategias y metodologías utilizadas en el
primer semestre en cada curso y asignatura.
12

Jueves 5 y Jornada de evaluación 1er semestre y planificación 2do
viernes 6
semestre, cambio de actividades.
19
22 - 29
Septiem.
2
9
16
23
Noviembre
4
11
18
25

Reflexión taller de análisis de fortalezas y debilidades de 26
cada curso.
Octubre
Actividades de organización Acto Fiestas Patrias
7
Actividad de organización Fiesta Hausa
14
Feriado
21
PME Revisión y análisis
28
Diciembre
Análisis y evaluación de los talleres de libre disposición
horas JEC
2
Talleres extra curriculares, propuestas 2018
Revisión de procesos finales, matrículas, organización
de finalización de año

Autoevaluación PME
Reflexión
pedagógica
seguimiento a la Cobertura
Curricular (trabajo con las
planificaciones anuales y bases
del Mineduc)
Socialización y seguimiento al
PME.
Socialización de estrategias
remediales
SIMCE
PME,
comprensión y calidad lectora
Socialización de avance PME
2018. Análisis de las 4 áreas
Evaluación y análisis de talleres
extracurriculares.
Análisis de resultados pruebas
PME
Seguimiento a la cobertura
curricular
Seguimiento al PME

Análisis y seguimiento al PME
acciones
Feriado
Evaluación del Servicio ATE
Villaeduca, análisis de cada uno
de los servicios
Actividades de organización del
establecimiento
Organización y planificación de
licenciatura
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DE LAS REUNIONES
REUNIONES DE CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
Las reuniones de Centro General de Padres y Apoderados se realizarán todos los meses, el último miércoles de cada
mes a las 17:30 hrs. Siendo responsable de la coordinación de este la profesora María Inés Jiménez. El Centro General
de Padres está conformado por las directivas de cada curso que son representadas por cinco miembros: Presidente(a),
Secretaria(o), Tesorera(o) y dos delegados.
DE LAS REUNIONES DE CONSEJO ESCOLAR
Reunión de constitución 25 de marzo 2019
Reuniones Consejo Escolar.
Las reuniones de Consejo Escolar se realizarán al menos tres veces al año El Consejo Escolar estará integrado por un
representante de cada estamento de la comunidad educativa del Colegio Gabriela Mistral.
Directora, representante de profesores, representante de asistentes de la educación, de los apoderados y de los
alumnos.
Reunión de Centro de alumnos: Dichas reuniones se realizan con el objetivo de coordinar las actividades propias de los
estudiantes. Coordinadora: María Olga Llévenes. Dichas reuniones se realizan mensualmente los días martes a las
16:00 hrs
DE LAS REUNIONES DE APODERADOS
Las reuniones de apoderados se realizarán en tres días consecutivos todos los meses, siendo el primer ciclo el primer
martes de cada mes, el segundo ciclo el primer jueves de cada mes y el nivel pre-básico el primer miércoles de cada
mes, salvo algunas excepciones. Con horario de 17:00 a 18:00 hrs.
Para realizar algún cambio deberá ser expuesto a la directora quien evaluará los fundamentos y autorizará.
Mes

FECHAS

CICLO

CURSOS

MARZO

12-03
13-o3
14-03

1º Ciclo
Párvulos
2ª Ciclo

1º-2ª-3º-4ª
P-K-Kinder
5º-6º-7º-8º

ABRIL

02-04
03-o4
04-04

1º Ciclo
Párvulos
2ª Ciclo

1º-2ª-3º-4ª
P-K-Kinder
5º-6º-7º-8º

MAYO

07-05
08-o5
09-05

1º Ciclo
Párvulos
2ª Ciclo

1º-2ª-3º-4ª
P-K-Kinder
5º-6º-7º-8º

JUNIO

04-06
05-06
06-06

1º Ciclo
Párvulos
2ª Ciclo

1º-2ª-3º-4ª
P-K-Kinder
5º-6º-7º-8º

JULIO

02-07
03-07
04-07

1º Ciclo
Párvulos
2ª Ciclo

1º-2ª-3º-4ª
P-K-Kinder
5º-6º-7º-8º

AGOSTO

06-08
07-08
08-08

1º Ciclo
Párvulos
2ª Ciclo

1º-2ª-3º-4ª
P-K-Kinder
5º-6º-7º-8º

03-09
04-09
05-09
01-10
02-10
03-10

1º Ciclo
Párvulos
2ª Ciclo
1º Ciclo
Párvulos
2ª Ciclo
1º Ciclo
Párvulos
2ª Ciclo

1º-2ª-3º-4ª
P-K-Kinder
5º-6º-7º-8º
1º-2ª-3º-4ª
P-K-Kinder
5º-6º-7º-8º
1º-2ª-3º-4ª
P-K-Kinder
5º-6º-7º-8º

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE

05-11
06-11
07-11
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Tabla y temas a tratar en reunión de apoderados desde el Primer Nivel de Transición hasta 8vo año.LOS DOCENTES DEBEN TENER PRESENTE QUE EN CADA REUNIÓN DE APODERADOS SE DEBE DEJAR CONSTANCIA POR
ESCRITO Y FIRMA DE LA TABLA E INFORMACIÓN ENTREGADA A LOS APODERADOS.
FECHAS
MARZO

TEMAS
Bienvenida, objetivos del profesor
Diistribución de asignaturas y profesores, talleres extra escolares, horario de reforzamiento y asignatura
por curso, horario de entrevistas apoderados
Inspectoria: (Bus, agenda (comprar en secretaria), almuerzos, uso de uniforme, asistencia y puntualidad,
justificativos.
Mejoras de la institución ppt
Entrega de 1º Lista de materiales, contenidos y pruebas para el mes.
Organización y/o elección de directiva del curso.

ABRIL

Tema:
Ley SEP, gratuidad y beneficios
Socialización de Calendario Escolar 2018
Socialización de Reglamento Interno de convivencia
Directiva de curso : presentación Plan de trabajo
Entrega de 2º Lista de materiales contenidos y pruebas para el mes.

MAYO

Reglamento de Evaluación
Informar acerca de atrasos, inasistencia, uniforme escolar.
Informar acerca del día del alumno actividades y horario.
Entrega de cronograma de pruebas, materiales y contenidos del mes.

JUNIO

Socialización de resultados SIMCE 2018
Información sobre asistencia y justificativos
Entrega de evaluaciones, materiales, pruebas y contenidos del mes.
Entrega de evaluaciones, materiales, pruebas y contenidos del mes.
Tema: Socialización de resultados Análisis de fortalezas y debilidades
Tema:. Trabajo grupal de apoderados: Analizar debilidades y fortalezas del curso en relación a lo
académico y disciplinar, desafíos 2° semestre. Exposición de los apoderados.
Resultados académicos 1er semestre. Análisis de los resultados y estrategias de mejora
Entrega de materiales, pruebas y contenidos del mes de agosto.
Tema: Organización Fiesta Huasa
Socialización 2º evaluación velocidad lectora, análisis de los resultados, entrega de evaluaciones,
materiales, pruebas y contenidos del mes.
Tema: Actividades Semana Aniversario
Entrega de evaluaciones, materiales, pruebas y contenidos del mes.
Tema: Organización final de año - Cronograma de actividades de finalización de año escolar.
Entrega de materiales, pruebas y contenidos del mes.

JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

NOTA: ALGUNOS TEMAS DE REUNIÓN PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS NECESIDADES DEL QUEHACER PEDAGÓGICO
Equipo multidisciplinario:
Debido a la importancia y los nuevos retos en la educación es que cobra gran importancia en nuestro establecimiento
contar con un equipo multidisciplinario. Su función será realizar un trabajo colaborativo que involucre:
-Evaluar las necesidades educativas
-Determinar recursos de apoyo
-Colaborar con los docentes en el proceso e implementación de tareas
-Establecer canales de comunicación, consulta y apoyo a los padres, orientando su participación y compromiso con el
proceso educativo
-Promover acciones y recursos existentes en la comunidad.
-Desarrollando programas de prevención y trabajo en redes con otras instituciones.

Atención Psicólogo Educacional
Los apoderados que necesiten una entrevista personal con el psicólogo educacional podrán solicitarla enviando
comunicación al profesor(a) jefe a través de la agenda escolar o solicitándola en forma personal con U.T.P. El motivo
de la consulta debe relacionarse con el ámbito escolar.
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Los alumnos que necesiten entrevista con el psicólogo serán derivados directamente de su profesor jefe o profesor de
asignatura, previa conversación con el apoderado o personalmente según sea el caso.
Atención Fonoaudiólogo
Durante el mes de marzo se realizarán diagnósticos de los estudiantes desde Pre kínder en adelante para detectar
necesidades en el ámbito del lenguaje y la comunicación para luego proceder con programa de rehabilitación,
prevención de diversos trastornos y/o alteraciones de la comunicación.
Atención Kinesiólogo
Las atenciones del kinesiólogo estarán destinadas a estudiantes que pertenezcan al Programa de Integración Escolar y
alumnos que presenten alguna discapacidad o necesidad durante el año escolar con el fin de que desarrollen al
máximo sus capacidades, aumentando sus habilidades, logrando mayor independencia, autocuidado y adaptación.
Integración Escolar
Proyecto de Integración escolar es una estrategia inclusiva dentro del sistema escolar, con el objetivo de entregar
apoyos adicionales en el aula común a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, favoreciendo
la participación en la sala de clases y el logro de los objetivos de aprendizaje.
Nuestro establecimiento cuenta con alumnos integrados desde Kínder a 8° año básico, que presentan necesidades
educativas de carácter permanente y transitorias.
Reuniones de coordinación: Se realizarán todos los meses. Coordina : Directora con educadoras diferenciales.
NEET (DEFICIT ATENCIONAL CON/SIN HIPERACTIVIDAD, DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE)
NEP (DISCAPACIDAD INTELECTUAL)
-TRABAJO COLABORATIVO SE REALIZA VEZ A LA SEMANA CON LOS DOCENTES DE LENGUAJE U MATEMÁTICAS.
FECHAS
PESQUIZAJE ALUMNOS NUEVOS PARA 2018 (MARZO)
*EVALUACIÓN INTEGRAL (ALUMNOS NUEVOS Y REEVALUACIONES) MARZO - ABRIL
*INGRESO DE ALUMNOS A LA PLATAFORMA DEL MINISTERIO DE EDUCACION (ABRIL)
*PESQUIZAJE ALUMNOS PARA 2020 (NOVIEMBRE)
*REEVALUACIONES ALUMNOS DE INTEGRACION (NOVIEMBRE-DICIEMBRE)
*INFORME DE EVALUACION PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR (ENERO)
Reuniones con la coordinadora: Una reunión mensual, la primera semana de cada mes.
Entrevistas apoderados PIE (entrega documentos oficiales MINEDUC, departamento Educación Especial
Marzo (entrega informes a la familia, entrega informe técnico de evaluación Programa integración escolar)
Julio (entrega informe avance para la familia)
Diciembre (entrega informe final a la familia)
Marzo a Diciembre- trabajo colaborativo con docentes de lenguaje y matemáticas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEL PERIODO DE VACACIONES ESCOLARES
El período de Vacaciones de Invierno de los estudiantes comprenderá 02 semanas, y se realizará, para todos los
establecimientos educacionales de la región, entre el 5 y 22 de julio del año 2018, (ambas fechas incluidas)
MODIFICACIONES AL CALENDARIO ESCOLAR REGIONAL
Por resolución El Ministerio de Educación autoriza modificación al Calendario Escolar 2019 al Colegio Gabriela Mistral
ingresando el día 27 de febrero, por los días 20 de Mayo, 16 de Agosto,16 y 17 de Diciembre.
EFEMÉRIDES
Las efemérides que a continuación se indican son para conocimiento de los docentes, para uso de sus diarios murales
en clases.
Corresponderá celebrar las efemérides, actividades integradas que se detallan a continuación y actos cívicos al
docente encargado, en la fecha que se indica en cronograma de actividades del año.

8 de Marzo
14 de Marzo
05 de Abril
07 de Abril
18 de Abril

Día Internacional de la mujer
Dia contra el ciberacoso
Día Internacional de la actividad física
Día Nacinal del natalicio de Gabriela Mistral
Día de la convivencvia escolar
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23 de Abril
27 d Abril
01 de Mayo
11 de Mayo
13 al 17 de Mayo
17 de Mayo
21 de Mayo
Última semana de Mayo
27 de mayo al 01 de Junio
26 de Mayo
05 de Junio
24 de junio
26 de Junio
14 de Agosto
14 de Agosto
17 de Agosto
20 de Agosto
26 de Agosto
18 y 19 de Septiembre
01 de Octubre
05 de Octubre
07 al 11 de Octubre
12 de Octubre
18 de octubre
27 de Octubre
22 de Noviembre
26 al 28 de Octubre
03 de Diciembre

DISTRIBUCION:
 Deproe
 Directora
 Centro General de Padres
 Centro de Alumnos
 Inspectoría General
 Docentes
 Asistentes de la educación
 Psicólogo
 Administración
 Archivo UTP

Día Mundial del libro
Día del carabinero
Día del trabajo
Día del alumno y alumna
Semana de la Educación artística
Día Internacional contra ,la discriminación por la
orientación sexual e identidad de género
Día de las Glorias Navales
jornada de reflexión acerca del marco de la buena
enseñanza
Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia
Día del Patrimonio Cultural de Chile
Día Cultural del Medio ambiente
Día de los Pueblos Originarios
Día Nacional de la prevención del consumo de drogas
Día del deporte y la recreación
Día de los derechos humanos y los principios de igualdad y
no discriminación
Día Nacional de la Paz y la no Violencia
Natalicio del Libertador Bernardo O”higgins
Inicio del periodo de postulación del sistema de Admisión
Escolar
Fiestas Patrias y días de las Glorias del Ejército
Día de los Asistentrs de la Educación
Día de la Democracia
Semana Nacional de la Cienckia y la Tecnología
Encuentro de dos Mundos(intercambio de interculturas)
Día del Profesor
Día de la manipuladora de Alimentos
Día de la Educación Parvularia y educadora de párvulos
Congreso Nacional de Ciencias y Tecnología
Día Internacional de la Discapacidad

EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR
COLEGIO GABRIELA MISTRAL
LINARES
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