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Propuesta de cronograma Institucional y Enseñanza Media 

  Marzo 
 Semana del 13 – 17  

- Firma de asignaturas electivas  

 Semana 20 – 24  
- Entrega de derivaciones a Departamento de Inclusión Escolar. El 

departamento entregará documento para realizar las derivaciones antes de 
esta fecha. 

 23 – 03  
- Misa de Inicio Año Escolar 2017. Hora: 10 AM 

 24 – 03 
- Fecha máxima para consignar evaluaciones diagnósticas de manera 

numérica y sin incidencia en el promedio semestral y anual. No impide que 
puedan ser consignadas otras evaluaciones en el libro de clases, pero deben 
estar ubicadas después de la evaluación diagnóstica 

 24 – 03  
- Entrega de 2 a 3 temas a ser investigados y presentados en ponencias para 

cada curso, por cada asignatura de curso.  

 27 – 03  
- Finalización del proceso diagnóstico, es decir, unidad de repaso.  
- Comienzo de Unidad 1.  
- En caso de ser necesaria la extensión de la Unidad de Repaso, comunicarlo a 

su respectivo coordinador y esto será consultado con UTP o Dirección 

 28 – 03  
- Entrega de contenidos para prueba correspondiente a la Unidad de Repaso y 

Unidad 1, dependiendo del estado de avance de esta última en cada 
asignatura 

- Entrega de Prueba de Unidad de Repaso.  Debe ser enviada en formato PDF 
para evitar desajustes por cambio de formato o versión de Office de 
quienes reciben las pruebas 

- Los contenidos solo pueden ser enviados de manera digital, en formato 
que será enviado una semana antes, es decir, 18 de marzo por 
coordinación de enseñanza media. 

 29 – 03  
- Publicación de contenidos para la prueba correspondiente al mes de Abril. 
- Reunión de apoderados  

 30 – 03 
- Sorteo de temas para ponencias desde 7mo a 1ro medio 
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 31 – 03 
- Acordar organización de salidas pedagógicas. Estas deben estar sujetas a 

proyectos de mejora del aprendizaje porque serán financiados por Ley SEP 
- Entrega de planificaciones correspondientes a Abril 
 
- Sorteo de temas para ponencias desde 2do a 3ro medio 

 

  Abril  
 Semana 03 – 10  

 Pruebas de contenidos: 
03 – 04 Lenguaje 
04 – 04 Matemática 
05 – 04 Biología 
06 – 04 Historia 
07 – 04 Inglés 
10 – 04 Plan Lector 

 18 – 19  

 1er ensayo SIMCE - PSU 

 20 – 04  

 Deben estar registradas al menos 3 calificaciones hasta esta fecha.  

 Asignaturas que no están sujetas al sistema de pruebas institucionales deben 
registrar 2 notas  

 Cualquier evaluación que presente un 25% de alumnas reprobadas, los 
resultados deben ser informados a UTP o dirección en ausencia de este para 
decidir su consignación y remedial.  

 25 – 04  

 Revisión de registro de calificaciones en Syscol 

 26 – 27  

 2da reunión de apoderados 

 28 – 04  
- Entrega de contenidos y pruebas correspondientes a Mayo o segunda 

prueba institucional 
- Los contenidos deben ser enviados en formato digital, documento que fue 

enviado en Marzo 
- Debe ser enviada en formato PDF para evitar desajustes por cambio de 

formato o versión de Office de quienes reciben las pruebas 

 28 – 04  
- Entrega de planificaciones correspondientes a Mayo 
   Mayo  

 Semana 08 – 15  
- Segunda ronda de pruebas de contenidos. Mismo orden que en Abril  
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 11 – 05  
- Día del alumno 

 17 – 05  
- Fecha máxima para registrar segunda prueba de contenidos  

 Semana 22 – 26 
- Pruebas de Pre- Escolar  

 25 – 05  
- Revisión de registro de calificaciones no solo en Syscol sino que también en 

el libro de clases 

 30 – 31 
- 3ra reunión de apoderados 
- 2do ensayo SIMCE – PSU 
- Entrega de planificaciones correspondientes a Junio 
- Ceremonia de entrega de polerones 
   Junio  

 02 – 06  
- Entrega de contenidos y pruebas correspondientes a este mes 
- Los contenidos deben ser enviados en formato digital, documento que fue 

enviado en Marzo 
- Debe ser enviada en formato PDF para evitar desajustes por cambio de 

formato o versión de Office de quienes reciben las pruebas 
 

 Semana 12 – 19 
- 3ra ronda de pruebas de contenidos 

 21 – 22  
- 3er ensayo SIMCE – PSU  

 28 – 06 
- Primer aviso de posible repitencia 

 28 – 29 
- 4ta reunión de apoderados  

 31 – 06  
- Entrega de planificaciones correspondientes a Julio 

   Julio 

 04 – 07 
- Ceremonia de premiación de rendimiento académico 

 05 – 07  
- Fin del 1er semestre 

 24 – 07  
- Inicio de clases de 2do Semestre 

   


