CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018
PRIMER SEMESTRE
EJE PEP: EDUCACIÓN CRISTO CENTRICA
Fecha
Actividad
Febrero
26
Ingreso personal asistente de la educación.
1
Ingreso docentes
5
-Inicio de clases y acto de bienvenida
-Oración de Inicio año escolar
20
Eucaristía de inicio de año escolar desde 4° básico
a IV medio.
21
Reuniones de apoderados de PK° a 6° básico
Marzo
22
Reuniones de apoderados de 7° básico a IV° medio
27
Liturgia de inicio de año escolar desde pre-básica a
3° básico
26
Viviendo Semana Santa: celebración de domingo de
ramos en formación comunitaria.
29
Institución de la Eucaristía y gesto de lavado de pies
30-31
Feriados por Semana Santa
2
Pascua de Resurrección: celebración comunitaria
Abril
3
-Primera nota en libro y Napsis.
-Registro de asistencia
20
Día del libro
23
Día de la Convivencia Escolar
27
-Día del carabinero
-Segunda nota en libro y Napsis.
-Registro de asistencia
EJE PEP: DIOS PADRE PROVIDENTE
Fecha
Actividad
Lun. 01
Feriado por día del Trabajo
11
Día de la estudiante
Mayo
18
Día de las Glorias Navales
21
Feriado
23
Reuniones de apoderados de PK° a 6° básico
24
Reuniones de apoderados de 7° básico a IV° medio
25
Jornada de análisis del Marco para la Buena
enseñanza. (cambio de actividades)
28-5 al1-6
Semana de la Seguridad Escolar
31
Tercera nota en libro y Napsis.
Registro de asistencia
15
Celebración de la llegada de Madre Bernarda a
Chile
18
Vigilia Pentecostés para toda la comunidad escolar
22
Liturgia celebración Pentecostés
***
Mateada con apoderados
Junio
***
Festividad de Corpus Christi-Adoración al Santísimo
Sacramento, pasan los cursos a la capilla por turno
de 10 minutos.
29
Notas de taller de I semestre en libro de clases
***






Semana Matemática

Las fechas están sujetas a cambios en cuyo caso, se actualizarán oportunamente.
Recordar Misas días martes por cursos, durante el primer bloque de clases.
Se incluyen algunas actividades de primer semestre de plan pastoral.
*** Fecha por confirmar.

2
6

11
Julio

Feriado San Pedro y San Pablo
-Promedio final del I semestre en libro de clases y
Napsis.
-Registro de asistencia
-Acto de premiación de I semestre.
-Inicio vacaciones de invierno para las estudiantes.
-Reuniones de apoderados de PK° a 6° básico

12

-Reuniones de apoderados de 7° básico a IV° medio
-Evaluación del primer semestre académico.
13
Planificación del segundo semestre académico
17 al 27
Vacaciones de invierno para estudiantes y docentes
30
Inicio de clases segundo semestre
SEGUNDO SEMESTRE
EJE PEP: SOLIDARIDAD CREATIVA
Fecha
Actividad
7
Eucaristía de Aniversario
Agosto
10
Aniversario Colegio
15
Feriado: Asunción de la Virgen.
20
-Onomástico Madre Bernarda
-Natalicio de Bernardo O’Higgins
31
-Primera nota del segundo semestre en libro de
clases y Napsis.
-Registro de asistencia
-Gala Aniversario
7
Feria de “Historia “
14

Acto de celebración de la Independencia Nacional y
las Glorias del Ejército.
Septiembre
17 al 21
Vacaciones de Fiestas Patrias.
28
-Segunda nota del segundo semestre en libro de
clases y Napsis.
-Registro de asistencia
EJE PEP: NUESTRA SEÑORA DE DOLORES
Fecha
Actividad
5
Aniversario de Beatificación de madre Emilia

Octubre

15
16
18
31

1
2
***
***
Noviembre

***

***





Feriado: Día del Descubrimiento de Dos Mundos
Día del Profesor
Feria Científica
-Tercera nota segundo semestre en Libro de clases
y Napsis.
-Registro de asistencia
Feriado Día de Todos los Santos
Feriado de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
Promedio Final 4°medios
Ensayo Licenciatura 4° medios.
-Entrega de documentos a 4° medio
-Finalización de año escolar para 4° medio
-Despedida 4° medio
-Licenciatura 4° medio
PSU

Las fechas están sujetas a cambios en cuyo caso, se actualizarán oportunamente.
Recordar Misas días martes por cursos, durante el primer bloque de clases.
Se incluyen algunas actividades de primer semestre de plan pastoral.
*** Fecha por confirmar.

28
30
3 al 7
7

10
Diciembre

12

13

14

17
Enero

2 al 11

Festival Primeras Lectoras
Nota final talleres
Semana del Deporte
Promedio final de asignatura en libro de clases y
Napsis.
-Registro de asistencia (a la fecha)
-Concurso de canto “Clara Voice”
-Finalización de año académico para las niñas de
prebásica a 3° medio
-Acto de premiación de fin de año escolar
-Matrículas
-Revisión coherencia notas entre libro de clases y
Napsis.
-Matrículas estudiantes rezagadas
-Revisión coherencia notas entre libro de clases y
Napsis.
- Matrículas estudiantes repitientes
Capacitaciones

DÍAS DE RECUPERACIÓN
Fecha
30 - 4
20 - 9
21 - 9






Recuperado el:
10 - 12
11 -12
12 - 12

Las fechas están sujetas a cambios en cuyo caso, se actualizarán oportunamente.
Recordar Misas días martes por cursos, durante el primer bloque de clases.
Se incluyen algunas actividades de primer semestre de plan pastoral.
*** Fecha por confirmar.

