
AGENDA
SEMANAL
8 al 12 de noviembre de 2021



Lunes 08 Martes 09 Jueves 11Miércoles 10 Viernes 12

11:00 h - Reunión jefe UA con

equipo de auxiliares.

12:00 h - Reunión preparación

ceremonia de Licenciatura

(asisten: Jorge Bustos, Natalia

Reyes, Francisco Maulén,

Lorena Caramori, Rocío

Cortés, Cecilia Hinojosa,

Sergio Moya)

14:00 a 15:00 h - Reunión con

examinadores de la prueba de

nivel del día martes 9, en el

CRA.

14:30 a 15:00 h - Reunión con

examinadores de la prueba de

nivel del día miércoles 10, en

el CRA.

CALENDARIO SEMANAL 

8:30 h - Reunión con equipo

psicosocial y jefa de USE

9:30 h - Reunión con equipo

psicosocial y jefe de UAE.

10:45 h - Prueba de nivel de

Lenguaje - IV° medios

14:00 h - Reunión equipo

directivo.

09:00 a 12:00 h - PROCESO

DE ELECTIVIDAD II°

MEDIOS - Rotación por

talleres de cada especialidad.

10:45 h - Prueba de nivel de

Matemática - IV° medios.

14:00 a 15:00 h - Reunión jefa

de USE con departamentos de

E. Física y Música (CRA)

15:00 a 15:30 h - Reunión solo

docentes en el salón de actos

(todos deben asistir, por

favor).

18:00 h - Reuniones de

apoderados IV°C - IV°D

08:15 a 09:00 h - Reunión jefa

de USE con departamento de

Ciencias (Patricia Collao,

Maricarmen Fernández, C.

Sepúlveda e Ignacio Ramírez)

09:00 a 12:00 h - PROCESO

DE ELECTIVIDAD II° MEDIOS

- Charlas expositivas de cada

especialidad a II° medios.

12:15 a 13:00 h - Reunión jefa de

USE con departamento de

Inglés.

14:00 a 15:00 h - Amistoso de

voleyboll "Funcionarios VBS v/s

selección de estudiantes del

liceo"  (interesados o

interesadas inscribirse con

Macarena Ortega)

Final de la Copa de Fútbol.

09:00 a 12:00 h - Matrícula a

práctica profesional - IV°B -

en oficina de Cecilia Hinojosa

por turnos.



Registro de firma digital en SYSCOL.

Encuestas de percepción de la clase y valórica según calendario.

Preparación ceremonia de Licenciatura.

Pruebas de nivel en todos los niveles.

Proceso de electividad II° medios.

Matrícula a práctica profesional - IV° medios.

Cursos de capacitación IV° medios.

Cierre de procesos en IV° medios (calificaciones)

Evaluación de Desempeño Docentes, desde el jueves 11.

Talleres deportivos Elige Vivir Sano en Tú Escuela.

Chequeo de vacunación. Meta: alcanzar el 80% con esquema

completo por curso.

No olviden

mantener todos

sus documentos

administrativos

con firma al día.

Gracias.

Procesos que se están realizando



¡Juntos nos
cuidamos!


