
Agenda
Semanal

27 de septiembre

al 01 de octubre

2021



27

08:30 h - Reunión jefe

UAE con psicopedagoga.

09:30 h - Reunión de

inspectoría.

11:00 h - Reunión jefe

administrativo con

equipo de auxiliares.

11:30 a 13:00 h - Consejo

profesores - IV°A -

asisten: profesor jefe, jefe

de la especialidad, jefe

UAE, jefa USE, directora y

psicopedagoga. Lugar:

sala de consejo.

14:30 a 16:00 h - Consejo

profesores - IV°C -

asisten: profesor jefe, jefe

de la especialidad, jefe

UAE, jefa USE, directora.

Lugar: sala de consejo.

28
29

30

01
Visita al hogar de

abuelitos "Rosita Renard"

para entregar ayuda.

Horario por confirmar.

08:30 a 10:00 h - Consejo

profesores - IV°D -

asisten: profesor jefe, jefe

de la especialidad, jefe

UAE, jefa USE, directora y

psicopedagoga. Lugar:

sala de consejo.

10:00 h - Reunión

articulación UMCE,

modalidad virtual, asiste

directora y jefa de USE.

10:20 h - recreo

"Encuentro de estudiantes

que deseen integrarse a la

pastoral católica" - lugar:

sala de valores.

13:30 h - reunión equipo

directivo en oficina de

dirección.

17:00 h - webinar

"Recuperación de

Aprendizajes, tarea de

todos", RILE (Red

Interamericana de

Liderazgo Escolar),

asisten: directora y jefa de

USE.

10:30 h - 6° Consejo

Asesor Empresarial.

13:30 a 17:30 h -

capacitación "proceso de

reanimación

cardiopulmonar - RCP",

asisten: Macarena

Ortega, Daniela Muñoz,

Lorena Caramori, Natalia

Reyes, Adela Cornejo,

Francisco Santibáñez,

Oscar Gutiérrez,  César

Oyanedel, Jessica

Garrido, Jane Jaramillo,

José Fuentes y Francisco

Maulén. Lugar: salón de

actos.

15:30 a 17:00 h - trabajo

por departamentos y

especialidades. 

Simulacro de evacuación

interno.

14:30 a 16:00 h - Consejo

profesores - IV°B -

asisten: profesor jefe, jefe

de la especialidad, jefe

UAE, jefa USE, directora y

psicopedagoga. Lugar:

sala de consejo.

15:00 h - Introducción a

la Alternancia - Red

Futuro Técnico - virtual.

19:00 h - Encuentro para

Padres, tema: "Adultos

mayores y los desafíos

para la familia y la

sociedad", Sra. Ma.

Angélica Rosa,

trabajadora social del

Hogar de Cristo.

09:45 h - reunión

comisión ceremonias de

titulación y licenciatura,

asisten: secretarias y

equipo directivo.

¡Feliz
cumpleaños!

CR I ST I AN
SEPÚLVEDA



Inducción plan de evacuación - Plan Integral de Seguridad Escolar.

Registro de firma digital en SYSCOL, esta semana comenzamos con

los docentes que imparten asignaturas en segundos años medios.

Talleres deportivos - Elige Vivir Sano en Tu Escuela.

Reforzamientos de aprendizajes en Lenguaje y Matemática.

Mini consejos de profesores.

Preparación de ceremonias de titulación y licenciatura.

Taller de aulas psicopedagógicas.

Olimpiadas de Inglés, comienzan el 04 de octubre. Se les pide a los

profesores jefes de I° y II° medios, que sigan animando e

inscribiendo a sus estudiantes para esta importante actividad.

Certificación de Trabajo Seguro en Altura - IV medios.

Encuesta IVE - apoderados I° medios.

Aplicación móvil preventiva off line - Fundación Esperanza Previene.

Profesor:

No olvide que

seguimos con clases

mixtas, por lo cual es

importante que suba

la clase o una

cápsula de ella.

Gracias.

Procesos que se están realizando



¡Feliz día
del Asistente de la

Educación!

01 DE

OCTUBRE



LA VACUNA ES SOLO EL COMIENZO

SIGAMOS CUIDÁNDONOS


