CRONOGRAMA SEMANAL
Lunes 30 de julio al sábado 4 de agosto
LUNES 30:
• Acto de inauguración de la semana. Temas: presentación de Reyes y reinas ciclo básica. Premiación mensual.
• Envío de comunicaciones programa de reforzamiento educativo – Mineduc. Coordina UTP media.
• Reunión profesores de lenguaje del ciclo básica con psicopedagogas para taller técnico de “Metodología
Evaluación diferenciada” (15:45 horas, biblioteca). Coordina UTP.
• Reunión por proyecto DUA y Estilos de Aprendizaje. Experiencia para un nuevo paradigma (15:30 horas,
biblioteca). Coordina UTP básica
• Programa Aniversario. Presentación de lienzos (16:30 horas) y Garito Pampino (20:00 horas).
• Actividades extraescolares suspendidas durante esta semana por actividades de aniversario. Coordina coordex.
MARTES 31:
• Reunión UTP, ECE y psicopedagogas. Tema: Hábitos de estudio (8:30 horas, sala psicopedagogía). Coordina
UTP.
• Reunión proyecto Evaluación por Logros de Aprendizaje, 1os básicos 2019. (10:00 horas). UTP y Director.
• Orientación vocacional: realización de un “Patio Informativo” a cargo de la Universidad Santa María. Coordina
orientadora P. Muñoz (13:00 a 14:00 horas, patio Mapocho).
• Juegos Nacionales Escolares: Campeonato interescolar de futsal, categoría sub-14, etapa semifinal (16:00 horas,
cancha Don Bosco). Coordina coordex.
• Juegos Nacionales Escolares: Campeonato interescolar de basquetbol, categoría sub-17, varones, Colegio
Humberstone v/s Don Bosco (19:45 horas, Colegio Humberstone). Coordina Coordex.
MIERCOLES 1:
• Reunión de planificación UTPs y Director (8:30 horas).
• Envío de comunicaciones programa de reforzamiento educativo – Mineduc. Coordina UTP Básica.
• Torneo de debate interescolar a realizarse en el salón Iturra de la Intendencia regional (9:00 horas). Prof.
Responsable F. González. Coordina UTP media.
• Charla “Reciclaje y Cuidado del medio Ambiente” a realizarse en el aula Magna de Inacap. Asiste delegación
de alumnos de la academia cívico social. Prof. Responsable Candela Urquieta (10:00 horas).
• Taller de convivencia escolar con alumnos del 8° “C” a cargo del área de C.E. Coordina C. Aracena (14:00
horas).
• Actividades aniversario: a realizarse en horarios de 16:30 a 18:00 y de 19:00 a 24:00 horas. Coordina coordex.
JUEVES 2:
• Actividades aniversario todo el día. Coordina coordex.
VIERNES 3:
• Consejo de coordinación (8:30 horas).
• Actividades Aniversario: 14 a 18:00 horas (segundo ciclo), Discopeque (ciclo básica a realizarse en horario
18:30 a 20:30 horas) y Fiesta de Gala (Ens. Media a realizarse en horario 22:00 a 03 horas). Coordina coordex.
SABADO 4:
• Jornada formativo disciplinaria para alumnos con citación especial (8:30 a 12:00 horas). Coordina inspectoría.
• Olimpiadas de matemática CEMAT – 2018 a realizarse en el Colegio Inglés en horario 14:45 a 19:30 horas.
Prof, responsable H. Castro. Coordina utp media.

