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CRONOGRAMA TÉCNICO PEDAGÓGICO SEGUNDO CICLO BÁSICO. 
 PRIMER SEMESTRE 2017. 

 

MARZO 
 

FECHA  ACTIVIDAD  ENCARGADO/A 
07 al 14  
 

Aplicación Diagnósticos. Profesor/a de 
asignatura 

13 al 17  
 
 

 Semana de retroalimentación diagnósticos. 
 Inicio consignación de notas de diagnósticos en los libros de 

clases. 
 Los profesores de asignatura deben analizar los resultados de los 

diagnósticos  considerando los porcentajes de niveles de logro por eje 
y/o contenido. 

Profesor/a  de 
asignatura y 
jefatura. 

Miérc. 15   Período de acompañamiento en el aula para derivaciones 
 (desde el 15 al 24 ). 

Equipo de 
Profesionales 

Viernes 17  Recepción Ficha de identificación adulto responsable Coordinadora 
Jueves 23  Misa de Inicio año escolar a las 10:00 Hrs. (segundo bloque). Convivencia, 

pastoral, prof. 
música y religión. 

Viernes 24 
 
 

Plazo final para consignar nota del diagnóstico. 
 Se recuerda que se debe consignar como calificación, la que debe estar 

separada con  una línea roja al resto de las calificaciones del semestre ya 
que el diagnóstico no incide en la calificación semestral. 

Profesor/a  de 
asignatura y 
jefatura. 

Lunes    27 Recepción Fichas de Derivación Coordinadora 
Lunes    27  
 
 

Inicio Unidad 1 
 Se recuerda que en esta unidad se deben incorporar aquellos contenidos 

más deficitarios evidenciados en el diagnóstico.  

Profesor/a  de 
asignatura. 

Martes 28 Plazo para entregar los contenidos a ser evaluados en la primera 
prueba de contenidos  (para multicopiado y publicación). 
Entrega de prueba y pauta de corrección. 
 Sólo se aceptará la entrega de contenidos por  vía correo electrónico. 
 Las asignaturas sujetas a prueba de contenidos son: Lenguaje, 

Matemática, Historia, Ciencias Naturales, inglés y Plan Lector. 

Profesor/a  de 
asignatura 

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. 

Jefatura. 

Jueves  30 Plazo final para hacer entrega de las planificaciones del mes de 
abril. (Deben entregarse impresas  a su coordinador/a para ser revisadas y 

archivadas en carpetas personales en UTP) 

 

Profesor/a de 
asignatura. 

ABRIL 
 
 

Lunes    03 Prueba de contenido de Séptimo a Cuarto Medio: 
 Estas pruebas deben contemplar los contenidos  reforzados del 

diagnóstico y lo que se alcance a ver de la unidad 1 

Lenguaje y Comunicación 
 

Prof. de asig. 
UTP y Coord. 

Martes 04 Prueba de contenido de Séptimo a Cuarto Medio: 
Matemática  

Prof. de asig. 
UTP y Coord. 

Miérc.   05 Prueba de contenido de Séptimo a Cuarto Medio: 
Historia , Geografía y Cs. Sociales 
 

Prof. de asig. 
UTP y Coord. 

Jueves  06 Prueba de contenido de Séptimo a Cuarto Medio: 
Ciencias Naturales  
 

Prof. de asig. 
UTP y 
Coordinación. 

Viernes 07 Prueba de contenido de Séptimo a Cuarto Medio: 
Inglés  

Prof. de asig. 
UTP y Coord. 

Lunes    10 Plan Lector  
Séptimo a Cuarto Medio 

Prof. de asig. 
UTP y 
Coordinación. 
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Jueves  13 Plazo final para registrar calificación correspondiente a prueba de 
contenido en el libro de clases. 
 Se sugiere registrar las calificaciones tanto en el libro de clases como  en 

Syscol  para agilizar los procesos y evitar atrasos. 

Prof. de 
asignatura. 

Lunes 17 Primer acompañamiento al aula acordado con los profesores Equipo directivo 
y coordinación 

18 y 19  Primer ensayo SIMCE / PSU  Coordinadora 
SIMCE, UTP 

Jueves  20 Plazo para tener registradas al menos 3 calificaciones por 
asignatura tanto en el libro como en  syscol. 
En Tecnología, Artes, Música,  Ed. Física y Religión deben tener 
registradas al menos 2 calificaciones.  

Prof. de 
asignatura. 

Martes 25 Plazo máximo para subir todas las calificaciones a la plataforma 
syscol. 

Todos los 
profesores de 
asignatura, 
coordinación y 
UTP 

26 y 27 Segunda Reunión de apoderados Jefaturas 
Jueves  27  Plazo final para hacer entrega de las planificaciones del mes de 

Mayo. (Deben entregarse impresas  a su coordinador/a para ser revisadas y 

archivadas en carpeta personal en  UTP) 

Profesores/as 
de asignatura 

Viernes 28 Plazo para entregar los contenidos de la segunda prueba de 
contenido, pruebas y pautas de corrección. 

Prof. de Asig. 

Mayo 
 

08 al 12 Aplicación pruebas de contenidos, (mismo orden que el mes anterior). 
08 LLenguaje                                       09 Matemática 
10 Historia                                            11 Ciencias Naturales                 12 Inglés 

UTP y Coord. 

Lunes   15 Plan Lector  
Jueves 11 Día del alumno. Convivencias y 

profesores. 
Miérc.  17 Plazo para registrar la calificación de la segunda prueba de 

contenidos. 
Prof. de asig. 
Coord.. 

Jueves 25  Último plazo para tener registradas cinco calificaciones en el libro 
de clases y en syscol. 

UTP  y  Coord. 

Lunes  29 Plazo final para hacer entrega de las planificaciones del mes de 
Junio. (Deben entregarse impresas  a su coordinador/a para ser revisadas y 

archivadas en carpeta personal en  UTP) 

Coordinadora 

Martes30  y 
miérc.   31 

 Segundo ensayo SIMCE  y PSU 
 

 Tercera reunión de apoderados, entrega de informes de notas 
parciales.  

Coord. SIMCE 
 
Jefaturas 

Junio 
 

Viernes   02 Plazo para entregar los contenidos de la tercera prueba de 
contenido, pruebas y pautas de corrección. 

UTP, Coord.  
Prof. de asig. 

12 al 16 Tercera y última ronda de pruebas de contenido, (mismo orden que el 

mes anterior). 
Lunes   12 Lenguaje                                    Jueves  15 Ciencias Naturales                
Martes 13  Matemática                             Viernes 16   Inglés 
Miérc. 14  Historia                                                        

UTP y  coord.. 

Lunes   19 Plan Lector. UTP y coord.. 
21 – 22  Ensayo SIMCE y PSU UTP y Coord. 

SIMCE 
Viernes 23  Fecha Límite para cerrar promedios semestrales  en libro de clases 

y syscol. 
UTP 

Miérc.  28 Entrega del listado de alumnas con posible repitencia por 
calificación y asistencia. 

Jefaturas 

Miérc.  28 Plazo final para hacer entrega de las planificaciones del mes de 
Julio. (Deben entregarse impresas  a su coordinador/a para ser revisadas y 

archivadas en carpeta personal en  UTP) 

Coordinación 
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28 – 29  Cuarta reunión de apoderados. Jefaturas 

Julio 
 

Martes 04 Ceremonia premiación rendimiento académico 1° Semestre Jefaturas, coord. 
Y convivencia. 

Miérc.  05 Finalización primer semestre académico.  
06 – 07  Jornadas de evaluación y planificación.  
Lunes 24  Inicio clases 2° semestre académico.   
Lunes 24  Primer aviso de posible repitencia. Jefaturas 

 
 

 Se recuerda  a todos los docentes que antes de salir de vacaciones debe haber citado y 
atendido al 100% de los apoderados cuyos cursos tienen una matrícula inferior a  25 alumnas  
y el 50% de los apoderados de  aquellos cursos con más de 25 alumnas. 
 
 
 
 
Coordinación Segundo Ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Monte 16 de marzo de 2017 


