
Agenda Semanal

26 AL 30 DE JULIO - 2021



I I  S E M E S T R E
A C A D É M I C O  2 0 2 1

¡Bienvenidos!



Informaciones
Horario de trabajo

Directivos y asistentes de la educación, lunes y
martes de 8:00 a 16:00 h, desde el miércoles 28
de julio de 8:00 a 17:00 h
Docentes, martes 27 de 8:00 a 16:00 h, desde el
miércoles 28 de julio, según horarios personales.

Casino de funcionarios
Se encuentra disponible el servicio de almuerzo desde el lunes 26 de julio,
horario desde las 12:00 h hasta las 14:30 h.
Turnos y disposición, lo informará el jefe administrativo el día lunes 26.
Recuerde que si no hará uso del beneficio debe informar hasta las 9:50 h del
mismo día a Rocío Cortés (docentes HC) y Cecilia Hinojosa (docentes TP)

CUALQUIER CAMBIO SE

AVISARÁ



Jornadas de
inducción

26 de julio - 09:00 a 10:00 h
Jornada de inducción - directivos
y asistentes de la educación
Salón de actos

27 de julio - 08:30 a 16:00 h
Jornada de inducción y trabajo pedagógico -
docentes - Salón de actos
(Se detallará programa de trabajo el día lunes 26)



Atención
Profesores jefes
Lunes 26 de julio, programar contacto simétrico
con sus cursos

Conocer la situación actual de sus
estudiantes.
Revisar aspectos pendientes del
cierre del semestre.
Dar la bienvenida al segundo
semestre.
Informar jornada y horario de clases
presenciales.

OBJETIVOS



Reinicio de clases
presenciales

Miércoles 28 de julio
Todos los cursos
Jornada AM y PM
Listas se publican lunes 26 de
julio.



Calendario aplicación pruebas
de nivel corporativas 
 Matemática - VBS

26-30 de julio: repaso para prueba de nivel 

2-6 de agosto: prueba de nivel de 5° a IV

medio 

9-13 de agosto: retroalimentación prueba de

nivel 



Calendario aplicación pruebas
de nivel corporativas  Lenguaje
- VBS

26-30 de julio: cierre de unidad de Lenguaje en la

que están trabajando.

2-6 de agosto: repaso para prueba de nivel de

Lenguaje.

9-13 de agosto: prueba de nivel de 5° a IV medio.

16-20 de agosto: retroalimentación prueba de
nivel.



Charlas PACE - USACH

26 de julio - 11:00 h - III°A

27 de julio - 10:30 h - III°B

30 de julio - 11:00 h - III°D

Se hará llegar el link al profesor jefe.



Charla "Equidad de género y
violencia contra la mujer"

Jueves 29 de julio de  9:00 a 10:30 h
¿Cuándo?

Estudiantes (damas y varones) de III° y IV°
medio, profesores jefes, de asignatura y
equipo psicosocial.

¿Quiénes participan?

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género 
 junto a la Cámara Chilena de la Construcción

¿Quién la imparte?

Se hará llegar la invitación (meet o zoom) 



Estudio IMOVA
"Diseño, implementación y evaluación de una
metodología de enseñanza basada en realidad
virtual para establecimientos de Educación
Técnico Profesional"

Reunión con jefes de especialidad Construcción
mención Edificación y encargado de TI de cada
establecimiento, para conversar de los
requerimientos particulares en la
implementación. Invitación a ser voluntarios
para Clase 0. Agenda de acuerdo a tiempos
disponibles de ambos responsables.

Semana del 26 al 30 de julio



Encuesta de Seguimiento
Egresados 2017

Se continúa con el proceso de
encuesta de seguimiento, por
lo que se solicita a los jefes de
especialidades contactarse con
sus exestudiantes.



Reuniones

Reunión general profesores jefes - Orientación - día y horario
por definir

Reunión Plan de Gestión de la Convivencia Escolar (equipo psicosocial)
Martes 27 y viernes 30 -  11:00 h

Lunes 26 - 12:00 h - reunión jefa de USE con psicopedagoga.

Lunes 26 - 15:00 h - reunión jefa de USE, secretarias y
encargada de CRA.

Martes 27 - 11:00 h - reunión jefa de USE con profesores
Guillermo Ibáñez y Ximena Acosta (DIA).



Recuerda seguir todas las
medidas preventivas

¡Feliz
cumpleaños!

2 3  -  L O R E N A  C A R A M O R I

¡Juntos nos cuidamos!


