CALENDARIO ESCOLAR 2018

MES
Marzo

Abril

FECHA
Jueves 01
Lunes 05

HORA
9:00
8:00

Jueves 08
Lunes 05 al viernes 09
Lunes 19
Jueves 22
Jueves 22
Lunes 26

8:00
-------13:30
-------9:00
18:30

Viernes 27
Jueves 29
Viernes 30
Martes 03
Viernes 06
Sábado 07
Lunes 16
Lunes 23
Martes 24

---11:30

Viernes 27

---------

8:00
9:30
10:00
13:30
14:00
8:00

ACTIVIDAD
-Inicio año escolar docentes y paradocentes.
-Inicio año escolar estudiantes.
-Formación de Bienvenida.
-Formación Día internacional de la mujer
-Periodo de diagnóstico.
Tema del mes (FC)
-Diario mural Día del agua
-Inicio celebraciones aniversario. Visita institucional a Kidzania.
-1° reunión consejo escolar.
-Asamblea general de padres y apoderados
-Reunión de apoderados.
Premiación estudiante destacado.
-Conmemoración Semana Santa.
-Feriado por Viernes Santo
- Formación Día de la Terapia ocupacional.
-Día de la actividad física. Treking Cerro San Cristóbal
-Cierre Aniversario escuela
Tema del mes (Formación Ciudadana)
-Día mundial del libro y derecho de autor.
-Día de la convivencia escolar. Jornada de reflexión.(Formación
Ciudadana)
-Diario mural Día del carabinero

Mayo

Junio

Viernes 27
lunes 30
Martes 01
Viernes 11

-------

Lunes 14 al viernes 18
Martes 15
Jueves 17 al viernes 25

9:30 a
13:00
-----14:00
14:00

Lunes 21
Martes 22
Martes 22 al viernes 25
Viernes 25
Lunes 28
Lunes 28 al viernes 01
Martes 29
Viernes 31
Martes 05
Martes 12
Lunes 18
Martes 19
Martes 19

9:45
---------------13:30
----------------------11:30
8:00
13:30
----------

Lunes 18 al viernes 22
Lunes 18
Lunes 25 al viernes 6
Martes 26
Viernes 29

Recreos
9:45
-------11:30
------

Premiación estudiante destacado
-Interferiado por día del trabajador.
-Feriado por Día del trabajo
-Día del estudiante
-Semana de la educación artística. Intervenciones en el recreo
-Día internacional de las familias. Jornada con las familias
-Semana Reflexión Día internacional contra la discriminación por la
orientación sexual e identidad de género. (F.C.)
-Feriado por Día de las glorias navales.
Formación Glorias Navales.
-Entrevistas individuales con entrega de informes de notas.
-Jornada de análisis del marco para la buena enseñanza.
Tema del mes (FC)
-Semana de la seguridad escolar y parvularia.
-Diario mural Día del patrimonio cultural.
Premiación estudiante destacado
-Formación Día mundial del medio ambiente.
- Formación Día internacional contra el trabajo infantil.
Tema del mes (FC)
-Diario mural Día del detective
Trabajo de reflexión por cursos: Día mundial para la prevención del
abuso sexual
-Semana de los pueblos indígenas
-Formación Día de los pueblos indígenas
-Periodo de evaluaciones semestrales.
-Debate Día nacional de la prevención del consumo de drogas
Premiación estudiante destacado

Julio

Agosto

Septiembre

Lunes 02
Lunes 9
Miércoles 11

9:45
18:30

Jueves 12 al viernes 27
Jueves 12 y viernes 13
Martes 17 al viernes 27
Lunes 30
Miércoles 01
Martes 07
Lunes 13 al viernes 17
Martes 14

---------------------8:00
9:45
14:00
----------------

Miércoles 15
Jueves 18
Lunes 20
Viernes 24
Jueves 30
Viernes 31
Lunes 03

----13:30
-----------8:00
18:30

Miércoles 05
Viernes 07

14:00
-------

Viernes 14
Sábado 15
Lunes 17 a viernes 21
Miércoles 26

-------------------11:30

-Feriado religioso San Pedro y San Pablo.
-Formación Día de la Bandera
-Misa cierre primer semestre.
-Reunión de apoderados. Entrega informes de notas.
-Vacaciones de invierno (estudiantes)
-Jornada evaluación primer semestre.
-Vacaciones de invierno (docentes y paradocentes)
-Regreso a clases. -Inicio segundo semestre.
-Día de la Pacha Mama
-Jornada de reflexión (F.C.)
-Semana de la diversidad.
-Formación Día de los derechos humanos, los principios de igualdad y
no discriminación. (Incluir en semana de la diversidad)
-Feriado religioso Asunción de la virgen.
-Día de la solidaridad
Tema del mes (FC)
-Diario mural Día de la educación técnico profesional
Premiación estudiante destacado
-Formación Día nacional de las personas sordas
-Reunión consejo escolar
-Reunión de apoderados
- Formación Día internacional de la mujer indígena
-Diario mural Día internacional de la alfabetización y de la educación
de personas jóvenes y adultas
-Celebración fiestas patrias
-Actividad familiar “Fiestas Patrias”
-Receso por fiestas patrias
-Debate Día internacional de la prevención del embarazo adolescente

Jueves 27

Octubre

Noviembre

Viernes 28
Viernes 05
Lunes 8 al viernes 12
Viernes 12
Lunes 15
Martes 16
Miércoles 17
Jueves 18
Lunes 22
Jueves 25
Viernes 26
Miércoles 31
Jueves 01
Viernes 02
¿??
Lunes 12
Lunes 12 al viernes 16
Viernes 16
Lunes 19
Jueves 22
Viernes 30
Lunes 26/11 al viernes

11:30 a
15:30
idem
------------11:30
------------------9:45

8:00
11:30
13:30
9:45
---------

-----18:30
----8:00
13:30
9:45
-------

(F.C.)
-Día internacional de la persona sorda.
-Día del intérprete.
Premiación estudiante destacado
-Formación Día de la democracia
-Entrevistas individuales entrega avances de notas
-Semana nacional de la ciencia y la tecnología
-Fiesta Encuentro de dos mundos. Día de la raza (FC)
-Feriado por Encuentros de dos mundos.
-Día del profesor/a. (suspensión de clases)
-Día del profesor
-Día del niño. Formación con rotarios.
Tema del mes (FC)
-Formación día de la manipuladora de alimentos.
Premiación estudiante destacado
-Simulacro regional de Sismo de alta magnitud
-Feriado por Día de Todos los Santos.
-Feriado por día de las iglesias evangélicas y protestantes.
-Olimpiadas
-Reunión consejo escolar.
-Reunión de apoderados.
-Semana de la educación pública
-Día de la educación Pública
Tema del mes (F.C.)
-Día del fonoaudiólogo.
Premiación estudiante destacado
Evaluaciones semestrales

Diciembre

Enero

07/12
Lunes 03

8:00

-Día internacional de las personas con discapacidad
-Día de la secretaria
Jueves 06
11:30
-Formación Día del migrante
Lunes 10
19:00
-Graduación 8vo básico.
Martes 11
9:30
-Graduación NP
11:30
-Día del psicólogo
Lunes 10 y martes 11, los estudiantes se retiran a las 13:00 hrs.
Miércoles 12
---------Paseo finalización de año.
Jueves 13
19:00
-Fiesta de Navidad
Miércoles 9
-Termino docentes
Viernes 11
-Termino paradocentes

*Licenciatura 4to medio: fecha por definir. Vero de la Paz, Romina, Paulina, Massiel.

