
25 al 29 de octubre - 2021

Agenda Semanal



Reunión comisión

ceremonias a las

09:30 h en sala de

consejo.

Reunión directora

con CCEE en el

primer recreo.

Reunión jefe UA con

equipo de auxiliares

en CRA a las 11:00 h

Reunión jefa de USE

con departamento

de Lenguaje a las

12:00 h, en el CRA.

Reunión comité

paritario y comité

COVID a las 14:00 h

en salón de actos.

1.

2.

3.

4.

5.

Lunes 25

Reunión de equipo

directivo a las 09:30

h en sala de consejo.

Reunión jefa de USE

con psicóloga y

psicopedagoga a las

12:00 h en sala de

consejo.

Reunión directora,

jefa de USE con PACE

USACH a las 14:00 h

Reunión preparativos

de titulación a las

14:45 h

1.

2.

3.

4.

Martes 26

Entrega de alimentos

JUNAEB de 08:30 a

16:00 h

7° Consejo Asesor

Empresarial a las 10:30

h - virtual

Trabajos preparativos

de ceremonia a las

15:30 h - en cancha

techada.

1.

2.

3.

Miércoles 27

Entrega de alimentos

JUNAEB de 08:30 a

10:00 h 

Salida de

estudiantes a las

11:00 h

Ceremonia de

Titulación 2021 -

cursos IV°A - IV°D -

IV°E a las 12:00 h

Entrega de alimentos

JUNAEB de 14:30 a

16:00 h

Escuela para Padres

- a las 19:00 h

1.

2.

3.

4.

5.

Jueves 28

Entrega de

alimentos JUNAEB

de 08:30 a 10:00 h

Salida de

estudiantes a las

11:00 h

Ceremonia de

Titulación 2021 -

cursos IV°B - IV°C a

las 12:00 h

1.

2.

3.

Viernes 29

¡Feliz cumpleaños!
M I G U E L

C A R V A J A L



Procesos que se
están realizando

Medición de CO2 en las salas de clases.

Preparación de ceremonias de titulación y licenciatura.

Reforzamiento de aprendizajes de Lenguaje y Matemática.

Taller de aulas psicopedagógicas.

Olimpiadas de Inglés.

Encuesta IVE - apoderados de I° medios.

Talleres deportivos Elige Vivir Sano en Tu Escuela.

Registro de asistencia y contenidos en todos los cursos con ingreso de firma
digital - SYSCOL

Recuerde que es importante
que usted tenga todos sus
documentos administrativos

firmados y al día
(liquidaciones, otros)



Seguimos en
pandemia

El lavado correcto de manos es de vital

importancia

NO LO OLVIDES


