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CICLO PRE BÁSICA 
CRONOGRAMA  1º SEMESTRE 2017 

 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

Se recuerda  a  las Educadoras de Párvulos  que antes de salir  de vacaciones  deben  haber 
citado  y  atendido  al  100%  de sus apoderados. 
 
Atentamente. 
Claudia Taj-Taj V. 
Coordinación  Ciclo Pre Básica. 

                                                                                                            El  Monte,  16  de marzo  2017. 
 

08 al 17 Aplicación  Prueba de Diagnóstico. 

20 al  22 Aplicación  Prueba de  Diagnóstico  de Seres vivos y  Grupos humanos en  niveles  Kínder  
A y B     

Jueves  16 
Miérc.  08 

Consejo Pedagógico  
Inicio de talleres Pre básica (Inglés/Música). 

Miérc. 22 Actividades asociadas a la celebración  del Día del Agua.  

Jueves 23 Misa Inicio  Año  escolar  2017. Horario: 10:00 a.m. 

Viernes 24 Primera  reunión de coordinación  con  Educadoras de Párvulos.  
Horario: 12:00 – 13:00 horas. 

20  al  24 Entrega  de derivaciones  al Departamento  de Inclusión  Escolar. 

Jueves 30 Consejo Pedagógico de análisis Prueba de Diagnóstico. 

29 y 30 Primera reunión de apoderados. (Las reuniones de apoderados  se realizarán  siempre  la 

última semana de cada mes,  los días miércoles y  jueves) 
Viernes 31 Plazo para presentar proyectos con salidas pedagógicas. 

-Título del proyecto, objetivo pedagógico asociado, Aporte al aprendizaje, coherencia con unidad 

(Posteriormente se debe entregar evidencia del material utilizado y registro fotográfico de la 
salida). 

Plazo máximo para el registro de resultados (% de logros), vinculado a Pruebas de 
Diagnóstico. 
Entrega de planificaciones correspondientes al  mes  de  Abril (Deben entregarse 

impresas a su  coordinadora para  ser  revisadas y  archivadas en  carpetas personales  en  Utp.) 

1° semana Inicio de uso de textos en  los cursos de Pre kínder. 
Inicio  de la aplicación del   Método  Matte en  los cursos de Kínder. 

Viernes 07 Actividades  asociadas al Natalicio  de Gabriela  Mistral. 

Viernes 14 Entrega de metas del  Primer  semestre a jefe de UTP. 

26 y 27 Segunda reunión de apoderados. 

Viernes 28 Entrega de planificaciones correspondientes al  mes  de  Mayo (Deben entregarse 

impresas a su  coordinadora para  ser  revisadas y  archivadas en  carpetas personales  en  Utp.) 

Lunes 08 Inicio de Pruebas de contenido. 

Jueves 11 Día del alumno. 

22  al 26 Aplicación  prueba Institucional  Pre Básica 

30 y 31 Tercera reunión de apoderados. 
Entrega de planificaciones correspondientes al  mes  de  Junio (Deben entregarse 

impresas a su  coordinadora para  ser  revisadas y  archivadas en  carpetas personales  en  Utp.) 

Lunes  12 Reunión  de coordinación  con  Educadoras de Párvulos para  revisar  los informes para  
evaluarlos y modificarlos si  es necesario. 

28 y 29 Cuarta Reunión de apoderados. 

Viernes 30 Entrega de planificaciones correspondientes al  mes  de  Julio (Deben entregarse 

impresas a su  coordinadora para  ser  revisadas y  archivadas en  carpetas personales  en  Utp.) 

Martes 04 Ceremonia Premiación  de reconocimiento académico Primer Semestre 2017. 

Miérc. 05 Finalización PRIMER SEMESTRE año lectivo 2017.   

Lunes 24 Inicio SEGUNDO SEMESTRE año lectivo 2017. 


