
AGENDA
SEMANAL
 15 al 20 de noviembre de 2021



Lunes 15 Martes 16 Jueves 18Miércoles 17 Viernes 19

08:15 a 9:00 h - Reunión aplicación DIA

(Guillermo Ibáñez, Cecilio Rodríguez,

Cristian Sepúlveda, Pamela Meza y

Ximena Acosta)

08:30 a 17:00 h - Curso de

capacitación "Técnicas de Trazado en

Obras de Edificación" - IV°B

09:00 a 12:00 h - Matrícula a práctica -

IV°C - en oficina UTP.

10:00 h - 4° Consejo Escolar

11:00 h - Reunión jefe UA con equipo

de auxiliares.

12:00 h - Reunión directora con Alexis

Mendoza (libreto Licenciatura)

14:30 h - Reunión preparación

ceremonia de Licenciatura.

18:00 h - Curso prevención de abusos y

promoción de ambientes sanos. Asiste

prof. Miguel Sepúlveda.

CALENDARIO SEMANAL 

08:00 a 08:15 h - oración mes

de María para funcionarios y

estudiantes invitados.

08:30 a 17:00 h - Curso de

capacitación "Técnicas de

Trazado en Obras de

Edificación" - IV°B

09:30 h - Reunión equipo

directivo.

09:00 a 12:00 h - Matrícula a

práctica - IV°D - en oficina UTP.

10:45 h - Prueba de nivel de

Lenguaje - I° a III° medios

08:30 a 17:00 h - Curso de

capacitación "Técnicas de

Trazado en Obras de

Edificación" - IV°B

09:00 a 12:00 h - Matrícula a

práctica - IV°A - en oficina de

UTP.

10:45 h - Prueba de nivel de

Matemática - I° a III° medios.

14:00 a 14:30 h - Reunión

departamento de Inglés y jefa

de USE.

15:00 a 17:00 h - trabajo

administrativo por

departamentos y

especialidades.

18:00 h - Reuniones de

apoderados I° a III° medios.

08:30 a 17:00 h - Curso de

capacitación "Técnicas de Trazado

en Obras de Edificación" - IV°B

11:20 h - Reunión pastoral VBS, con

p. Germán Castillo.

12:30 h - Misa en capilla "María

Madre del Pueblo de Dios" - para

todos los funcionarios que puedan

asistir.

14:00 a 15:00 h - Reunión

encargada de CRA y jefa de USE.

16:30 h - Reunión encargados de

pastoral COREDUC.

18:00 h - Curso prevención de

abusos y promoción de ambientes

sanos. Asiste prof. Miguel

Sepúlveda.

08:00 a 08:15 h - oración mes

de María para funcionarios y

estudiantes invitados.

08:30 a 17:00 h - Curso de

capacitación "Técnicas de

Trazado en Obras de

Edificación" - IV°B

FERIA NAVIDEÑA

En los recreos y al finalizar la

jornada.

Objetivo: reunir fondos para ir

en ayuda de algunas familias del

liceo.

Organiza: pastoral social.

Término
de año

académico  
IV° medios

Sábado 20
09:00 a 13:00 h
Certificación de
competencias.



Registro de firma digital en SYSCOL.

Encuestas de percepción de la clase y valórica según calendario.

Preparación ceremonia de Licenciatura.

Pruebas de nivel de I° a III° medios.

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.

Talleres deportivos Elige Vivir Sano en Tú Escuela.

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

completo por curso.

Cierre de aplicación - DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizaje)

Entrega de alimentos JUNAEB.

No olviden

mantener todos

sus documentos

administrativos

con firma al día.

Gracias.

Procesos que se están realizando



NO
BAJEMOS
LA
GUARDIA
CONTRA 
EL 
COVID-19

¡Utiliza
correctamente la

mascarilla!


