
 Semanal
Agenda 
D E L  5  A L  9  D E  S E P T I E M B R E
2 0 2 2



08:00 h Reunión jefa USE con apoderado I°C

08:15 h Reunión directora con prof. Miguel Sepúlveda.

09:00 H Reunión jefa USE con profesor Ernesto Yáñez.

09:20 h
Reunión profesores jefes con directora.

Tema: muestra folkórica 14 de septiembre.
Lugar: sala de consejo.

11:00 h Reunión jefa USE con profesor José Fuentes.

11:10 a 11:55 h
Charla SENDA Previene

Nivel: II medios
Lugar: salón de actos.

12:40 a 13:30 h
Reunión Comité Bipartito de Capacitación

Lugar: oficina directora.

14:30 a 16:30 h Reunión de equipo directivo.

 Lunes 5

 Martes 6

10:00 h

Reunión vinculación con área de construcción e
ingeniería - AIEP

Asisten: directora, jefa USE, jefes de especialidad de
Construcciones Metálicas y Construcción.

11:10 a 11:55 h
Charla SENDA Previene

Nivel: I medios
Lugar: salón de actos.

16:15 a 17:00 h Reunión equipo de inspectoría.



10:00 h
Reunión psicóloga liceo, encargado de pastoral y jefe

UAE

11:00 h
Reunión directora, jefa USE, jefe UAE

Tema: Muestra folklórica 

11:00 h Misa - pastoral de estudiantes.

13:10 a 14:30 h
Trabajo MUEVE TP en horario de Orientación - IV medios

Visita: Javiera Flores, directora, jefa USE

14:00 h Reunión departamento de Historia con jefa de USE.

15:00 a 17:00 h
Capacitación MUTUAL "Manejo de las Emociones"

Todos los funcionarios
Lugar: salón de actos.

 Miércoles 7

 Jueves 8

10:00 a 11:00 h
Reunión con apoderados de estudiantes que presentan

baja asistencia.
Lugar: salón de actos.

14:30 h Reunión jefe UA con equipo de auxiliares.

15:00 h
Reunión especialidad de Muebles y Terminaciones en

Madera con DUOC UC
Tema: alternancia / propuesta visita pedagógica



Ésta se realizará el miércoles 14 de septiembre,
donde cada curso presentará un baile típico de
distintos países de latinoamerica y a su vez existirán
stand de venta de comida con la participación de
padres y apoderados.
Es importante que todos como comunidad aunemos
nuestros esfuerzos para apoyar y  acompañar en
todo lo que se pueda necesitar en las diversas
actividades.
El programa se dará a conocer en la agenda de la
semana del 12 de septiembre.

 ¿Qué es lo
que viene?

MUESTRA FOLKLÓRICA 2022

ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS
El jueves 15 de septiembre, se realizarán actividades
de fiestas patrias con estudiantes: juegos típicos y
convivencia con entrega de empanada.


