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CALENDARIO ESCOLAR : PLANIFICACIÓN ANUAL 2022
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FEBRERO - MARZO: Mes del Encuentro, Respeto y Construcción de la Comunidad.
Departamento de Inspectoría, Psicosocial y Convivencia Escolar.

● Objetivo Plan de gestión de la convivencia escolar:

Conocer, difundir y promover el manual de convivencia escolar, en función de instaurar un ambiente de trabajo
organizado, seguro y de respeto, propicio para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje.

28 de
febrero

Lunes - Ingreso de Profesores de jornadas diurna y vespertina.
- Consejo de profesores: Presentación de lineamientos de trabajo de las
distintas unidades./ Inducción protocolo Covid.
.-Revisión de planificación y organización curricular de la unidad 0.
- Trabajo administrativo: Llenado de libros.
-Ambientación de la sala: responsables profesores jefes (diario mural).
-Bienvenida en diarios y murales del establecimiento. Responsable :
Departamento de Inspectoría, Dpto. Psicosocial y Encargado de convivencia
escolar.

PRIMER TRIMESTRE : MARTES 01  DE MARZO -VIERNES 28 DE MAYO

Fecha Días Indicador de calidad
asociado.

Actividades a desarrollar.

01 Martes Clima de convivencia
escolar

-Ingreso de los alumnos a clases en modalidad
diurna y vespertina.
- Bienvenida  a cargo de Dirección .
- Socialización del calendario escolar, manuales de
convivencia y evaluación en clases.
- Entrega de calendario escolar a estudiantes.

02 Miércoles Gestión pedagógica - Inicio de periodo de nivelación académica ,
según lo planificado para el primer trimestre , en
todas las asignaturas y módulos de
especialidades.

04 Viernes - Ensayo “operación Francisca Cooper” / Plan de
Seguridad Integral.

08 Martes Equidad de género. - Día de la mujer : Confección de Diarios institucionales.
Saludo por mensajería.

14 al
18

Lunes a
viernes

Clima de convivencia
escolar

Día contra el ciber-acoso: Aplicación de actividad en
consejos de curso . Planifica encargado de convivencia
escolar.

16 Miércoles Clima de convivencia
escolar.

-1º Jornada Escolar de Constitución Consejo Escolar.
- Plazo de entrega de conformación de directivas de
curso, incluyendo  líder de convivencia y seguridad.
- Derivación de alumnos con necesidades educativas
especiales por asignatura a equipo psicosocial, según
formato entregado por éste.

18 Viernes Clima de convivencia
escolar

Primera reunión de líderes de convivencia y seguridad.
Entrega de protocolos.
Responsable encargado de convivencia escolar e
Inspector General.

18 Viernes Jornada de integración escolar vespertina a cargo de los
departamentos de matemáticas e historia,

22 Martes Clima de convivencia
escolar

- Presentación del centro de alumnos a la
comunidad escolar.

- Primera reunión de directivas de cursos con
Centro de alumnos y profesores asesores.

22 Martes Hábitos de vida
saludable

Día del agua: diario mural por sala a cargo de jefaturas
de curso.
Material audiovisual para proyección en salas por
departamentos encargados del mes.

23 y
24

Miércoles
y jueves

Clima de convivencia
escolar

Primera Reunión de padres y apoderados  presencial :
-Cuenta pública.



-Presentación de  Manual de Convivencia y  Evaluación.
-Constituir Directivas de Apoderados (de acuerdo al
perfil del colegio).
-Entrega de Calendario de evaluaciones primer trimestre
.
- Entrega de Plan de Funcionamiento 2022 para
establecimientos educacionales.

28 Lunes Jornada de reflexión sobre priorización curricular./
Consejo G.P.T.

ABRIL: Mes de la Convivencia Escolar, Mes del Libro, la Lectura y la Creación Literaria.
Departamento de Lenguaje, Departamento de Convivencia Escolar.

● Objetivo Plan de gestión de la convivencia escolar:

Comprender la convivencia escolar como elemento central de la vida democrática y ciudadana, participando de la
elección de representantes (CEAL, directivas de curso, y líderes de convivencia escolar y seguridad) y otras
instancias de formación cívica.

Fecha Días Indicadores de calidad
asociados.

Actividades a realizar

04-29 Observación, acompañamiento y retroalimentación de clases
(UTP, Unidad de Evaluación ). en modalidad presencial o
virtual.

06 Miércoles Hábitos de vida
saludable

Día de la actividad física en modalidad virtual. “ Plus Ultra ”.
Encargado : dpto. de Lenguaje.

07 Jueves Autoestima y
motivación escolar.
Clima de convivencia
escolar

- Entrega de bases para el sexto Concurso de escritura : A
través de la palabra, siento y expreso / Departamento de
Lenguaje.

12 Martes Clima de convivencia
escolar.

Segunda reunión de líderes de convivencia y seguridad.

14 Jueves Autoestima y
motivación escolar

Reflexión semana santa . Responsable, dpto de Religión .

22 Viernes Clima de convivencia
escolar.
Autoestima y
motivación escolar.

Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor : Actividad
institucional  del departamento de Lenguaje.

26 Martes Actividad Institucional virtual de Convivencia Escolar.
Responsable . Encargado de convivencia escolar.

27 Miércoles Participación y
formación ciudadana.

Día del Carabinero.

MAYO: Mes del Arte y la Cultura. Departamento de Artes e inglés.

● Objetivo Plan de  gestión de la convivencia escolar:

Fortalecer el sentido de pertenencia y sello artístico en nuestros estudiantes mediante el reconocimiento y
valoración de las distintas expresiones culturales que forman parte de nuestro patrimonio y contexto educativo.

Fechas Días Indicadores de calidad
asociados

Actividad a desarrollar.

01 Domingo Día del Trabajo.

02 Lunes Participación y
formación ciudadana.
Clima de convivencia
escolar.

Día del Trabajo : Diario mural institucional y saludos por
mensajería./ Departamentos de Inglés y Artes.

02 Lunes Clima de convivencia
escolar.
Clima de convivencia
escolar.
Asistencia escolar.
Retención escolar.

Consejo de Rendimiento académico, 14 . 50 horas./ UTP

11 Miércoles Clima de convivencia
escolar.

a. Día Internacional de la familia: Actividad reflexiva sobre la
importancia del núcleo familiar a cargo del departamento
psicosocial.



b. Día del/la Alumno/a por los derechos de los niños/as y
jóvenes para jornadas diurna y vespertina. Organiza:
Departamento de Inglés , Artes e inserción laboral.

19 Jueves Actividad institucional departamentos de Inglés y Artes
presencial.

21 Sábado Glorias Navales.
23 Lunes Participación y

formación ciudadana.
- Glorias Navales : Diarios murales institucionales / Dptos. de
Inglés y Artes.

23,24 y
25

Lunes,
martes y
miércoles

Gestión pedagógica
Jornadas de recuperación de notas pendientes.

23 al 27 Lunes -
viernes. - Semana de la Seguridad Escolar. Depto. Encargado

Inspectoría.
- Ensayo “operación Francisca Cooper” / Plan de Seguridad
Integral.

27 Viernes Clima de convivencia
escolar.

Día del patrimonio cultural en Chile. Organizan departamentos de
Inglés y Artes.

SEGUNDO TRIMESTRE :  LUNES 01 JUNIO -VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE

JUNIO: Mes de la Tierra y los Pueblos Originarios. Departamento de Ciencias (Biología,
Química y Física), Matemáticas y Tecnología.

● Objetivo Plan de gestión de la convivencia escolar:

Promover el cuidado y protección del medio ambiente, comprendiéndolo como el espacio en donde nos
desarrollamos de manera integral como seres humanos en relación con los demás seres vivos y nuestro entorno.

Fechas Días Indicadores de
calidad asociados

Actividades a desarrollar.

02 Jueves Autoestima
académica y
motivación
escolar

Día Mundial del Medio Ambiente : reflexión en sala.
Responsable : departamento de Ciencias.

07 al 17 - Observación y Acompañamiento de clases , UTP .

07 Martes Gestión
pedagógica

Reunión consejo escolar .

08 y 09 Miércoles y
jueves

Reunión de apoderados , modalidad virtual.

13 Lunes Consejo de rendimiento : Avances en el proceso de
aprendizaje.

20 Lunes Interferiado
21 Martes Feriado
22 al 24 Miércoles a

viernes
Wiñol Tripantu

22 Miércoles Clima de
convivencia
escolar.

Autoestima
académica y
motivación
escolar

Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual :
a. Jornada de reflexión para todos los niveles. Tema:

prevención del abuso sexual. Departamentos encargados del
mes.

b. Charlas apoderados por nivel : Prevención del
abuso sexual.  Encargadas psicólogas.

24 Viernes Día de los pueblos originarios: Muestra cultural virtual a cargo
de los todos los departamentos del mes.

29 Miércoles Día Nacional de la Prevención del Consumo de Drogas.
Reflexión en aula virtual o presencial. Encargados:
Departamento de Orientación y Unidad de Convivencia escolar.

30 Jueves Actividad interdisciplinaria : Departamentos de Ciencias,
Matemáticas y Tecnología.



JULIO: Mes del Reconocimiento y Valoración de la Diversidad y el encuentro
Intercultural. Encargado CRA.

● Objetivo Plan de  gestión de la convivencia escolar:

Practicar el respeto por sí mismo y por la comunidad educativa, basándose en el principio de interculturalidad e
inclusión como acción cotidiana para la valoración de la diferencia.

Fechas Días
04 Lunes Clima de

convivencia
escolar.

Ensayo “operación Francisca Cooper” / Plan de Seguridad
Integral. Encargado : Unidad de Inspectoría.

06 Miércoles Actividad pre- vacaciones de invierno :convivencias a cargo de
jefaturas en  jornadas diurna y vespertina.

06, 07 y
08

Jornada de evaluación : análisis resultados del proceso
académico.

09 Sábado Día de la bandera Nacional.
11 al 22 VACACIONES DE INVIERNO (alumnos).
25 Lunes Re-inicio de clases segundo trimestre ( continuación )

26 Martes Convivencia
Escolar

Reunión líderes de convivencia y seguridad .

27 Miércoles Autoestima
académica y
motivación
escolar.

Entrega de bases para las Olimpiadas de matemáticas.
Difusión de la actividad, inscripción de alumnos participantes.
Encargados: Departamento de Matemáticas.

AGOSTO: Mes de la Educación Técnico Profesional. Coordinadores  E.T.P.

● Objetivo Plan de gestión de la convivencia escolar:

Demostrar el desarrollo de habilidades y competencias basadas en los principios de laboriosidad y disciplina en
cada una de las especialidades técnico profesionales.

Fechas Días Indicadores de
calidad asociados.

Actividades a desarrollar.

01 Lunes Clima de convivencia
escolar.

Día de la Pachamama : Diario mural institucional /
Responsables coordinadores T.P.

12 Viernes Autoestima
académica y
motivación escolar.

Olimpiadas de Matemáticas. Responsable: Departamento de
Matemáticas.

16 Martes Motivación escolar Día del niño y de la niña : Saludo por mensajería/
Departamentos T.P.

20 Sábado Natalicio Bernardo O Higgins.

22 al 26 Lunes a
Viernes

Clima de convivencia
escolar.
Autoestima
académica y
motivación escolar.

Titulación
técnico-profesional.

Semana de la Educación Técnica –Profesional : Desarrollo de
actividades planificadas:

- Día de la cocina chilena : 23 de agosto.
- Seminario por el Día de la Educación Técnico Profesional y
Titulación de Especialidades/ 25 de agosto.

-Latinoamérica y nuestros niños : 26 de agosto./ Actividad
Institucional.

30 al 31 Martes y
miércoles

Reunión de apoderados virtual  con casos de bajo rendimiento.



SEPTIEMBRE: Mes de la Patria. Departamento de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales.

● Objetivo Plan de  gestión de la convivencia escolar:

Desarrollar en nuestros estudiantes el interés por la participación, acción y responsabilidad social, siendo
gestores y transformadores de la comunidad en la que se insertarán a futuro, velando por los principios de
igualdad, justicia, equidad y bienestar común.

Fechas Días Indicadores de
calidad asociados.

Actividades a desarrollar.

01 al
02

Jueves y
viernes

Clima de
convivencia
escolar.
Autoestima
académica y
motivación escolar.

Aniversario Colegio Plus Ultra : Actividades a cargo del
departamento de Historia y Centro de alumnos.

03 Sábado Clima de
convivencia
escolar.
Autoestima
académica y
motivación escolar.

- Actividad Folclórica : Día de la chilenidad. Departamento
de Historia . ( por confirmar)

- Concurso inter-escolar de Cueca Plus Ultra.
Responsable: Departamento de Educación física.

05 Lunes Clima de
convivencia
escolar.

- Consejo de rendimiento académico/ G.P.T.

- Día internacional de la Mujer Indígena . Afiche por mensajería.
Responsable : Departamento de Historia .

06, 07 ,
y 08

Martes,
miércoles
y jueves

Clima de
convivencia
escolar.
Autoestima
académica y
motivación escolar.

-Proceso de recuperación de evaluaciones/ Jornada tarde.

08 Jueves. Día internacional de la alfabetización y de la Educación de
personas Jóvenes y adultas. Acto cultural en jornada vespertina.
Responsable: Departamento de Historia..

TERCER TRIMESTRE :  LUNES 12 DE SEPTIEMBRE -VIERNES 09 DE DICIEMBRE

15 Jueves Clima de
convivencia
escolar.

- Día Internacional de la Democracia. Exposición a cargo
del departamento de historia.

-.

16 Viernes - Fiestas patrias : Diario mural y afiche por mensajería.
Responsable : Departamento de historia.

17 , 18 y
19

Sábado,
domingo y
lunes .

Fiestas Patrias y día de las Glorias del Ejército.

20,
21,22 y
23

Martes a
viernes

VACACIONES FIESTAS PATRIAS

26 Lunes Día Internacional de la Paz : Afiche virtual promoviendo una
cultura de la paz / Departamento de Historia.
Día Internacional de la Prevención del Embarazo Adolescente.
Campaña preventiva a cargo del  departamento Orientación.

OCTUBRE: Mes de la dignidad Nacional, de la Juventud y la Solidaridad. Departamento
Educación Física y Deportes.

● Objetivo Plan de  gestión de la convivencia escolar:

Fortalecer y potenciar el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, valorando su energía
movilizadora, instándolos a respetar, aceptar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias como
práctica fundamental para la buena convivencia a través de su participación en instancias deportivas, científicas,
culturales y sociales.



Fechas Días Indicadores de
calidad
asociados.

Actividades a desarrollar.

03 Lunes Día de los y las asistentes de la Educación.
Saludo por mensajería. Responsable : Equipo de
gestión.

04 y 05 Martes y
miércoles

Reuniones de apoderados de Segundos Medios
virtuales .

05 Miércoles Reunión Líderes de Convivencia y Seguridad
07 Viernes Simulacro de emergencias: SISMO / Unidad de

Inspectoría.

12 Miércoles Clima de
convivencia
escolar.
Asistencia
escolar.
Retención
escolar.
Autoestima
académica y
motivación
escolar.

Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología:
Feria de emprendimiento . Responsables
docentes de asignatura ( tecnología y
emprendimiento)

Encuentro de dos mundos (intercambio
intercultural). Stand Responsable: departamento
de educación física.

14 Viernes Día del profesor

APLICACIÓN SIMCE :FECHA POR
CONFIRMAR

25 Martes Clima de
convivencia
escolar.

- Reunión Consejo Escolar

NOVIEMBRE: Mes del Derecho a la Educación y Equidad de género. Departamento de
Religión , Filosofía  y Orientación .

● Objetivo Plan de gestión de la convivencia escolar:

Reconocer el diálogo como el motor para una comunicación asertiva, desarrollo de habilidades sociales y
resolución pacífica de conflictos, ejerciendo el derecho a educarse en una comunidad bien tratada.

FORMACIÓN GENERAL DÍA JUEVES
Fechas Días Indicadores de

calidad asociados.
Actividades a desarrollar.

2 y 3 Miércoles
y jueves

Titulación
técnico-profesional.

- Charla de convivencia escolar para apoderados
(planificación por nivel) / Encargado de convivencia escolar.

08 Martes -Inicio de práctica profesional para alumnos de 4º medio.
Responsables profesores de Especialidades.

10 Jueves Término del año académico 4 ° medio 2022 y II Ciclo
Jornada Vespertina. Convivencia por cursos.
Acto de despedida cuartos medios. Responsables :
profesores jefes de 3 ° medio.

18 Viernes Día de los derechos del niño. Taller de reflexión y diario mural
a cargo de los departamentos responsables del mes.

24 Jueves Finaliza 3° nivel Básico y I nivel medio jornada Vespertina :
Convivencia por cursos.

21 al
25

Lunes a
viernes

Semana de la Educación Parvularia . Responsable :dpto de
párvulos.

25 Viernes Día internacional de la eliminación de la Violencia contra la
mujer: Exposición fotográfica a cargo de los departamentos del
mes.

29 y 30 Martes y
miércoles

Graduaciones Jornadas diurna y vespertina.



DICIEMBRE: Mes de la Paz y la No Violencia. Dpto. Convivencia escolar .

● Objetivo Plan de gestión de la convivencia escolar:

Generar estudiantes íntegros con principios y valores sólidos, enfocados en actuar correctamente, compartiendo,
como seres empáticos y solidarios con su entorno social.

Fechas Días Indicadores de
calidad

Actividades a desarrollar.

Aplicación P.T.U. ( Fecha por confirmar)

02 Viernes Día nacional de la Inclusión Social y la NO Discriminación.
Campaña a cargo de Convivencia Escolar con Educadora
Diferencial y asistente de aula.

9 Viernes Término del año lectivo de 7° básico a 3° medio.

14 y 15 Miércoles
y jueves

Jornadas de evaluación curricular 2022.

19 Lunes Clima de
convivencia
escolar.
Asistencia
escolar.
Retención
escolar.
Autoestima
académica y
motivación
escolar.

Reunión de Apoderados  : Informe de Notas Finales.

19 al
31

Planificación curricular 2023.

Aplicación Ensayos SIMCE lectura y matemática 2 ° medio

15 de marzo Lectura
16 de marzo Matemática
28 de abril Lectura
29 de abril Matemática
23 de mayo Lectura
24 de mayo Matemática
22 de junio Lectura
23 de junio Matemática
23 de agosto Lectura
24 de agosto Matemática
22 de septiembre Lectura
23 de septiembre Matemática

Estimados y estimadas, se da a conocer este calendario 2022, entendiendo que debido al contexto de
pandemia en que nos encontramos , éste podría sufrir modificaciones , según lineamientos internos y
ministeriales.
Esperando que construyamos como comunidad educativa un excelente año escolar ,
Saluda cordialmente:

EQUIPO DE GESTIÓN ,

Diciembre de 2021.


