CALENDARIO ESCOLAR ACTIVIDADES 2018
MARZO
ORDEN: “Si te organizas bien tendrás tiempo para todo”. “Guarda cada cosa en su lugar”
01: Inicio año escolar personal docente (planificación y organización curricular)
17.30 horas: Reunión técnica: coordinar rutinas, horarios, PEI, procesos claves de mejoramiento de los aprendizajes
(PME), actividades de recepción de los alumnos nuevos, proceso de adaptación (sala cuna/ apoderados acompañan
por 1 semana, medios/ apoderados acompañan 3 días 1 hora, transición/ los niños permanecen la mitad de la
jornada (si lo requieren) Gestión Ambiental : establecer estrategias de trabajo en el plan anual, con niños y
comunidad
02: planificación de período de diagnóstico. Recepción materiales y decoración de salas
05 . Inicio año escolar para todos los Alumnos.
9.00 y 14.00 horas: asamblea con los padres y niños de inicio de año, se presentarán niños nuevos y educadoras a
cargo de cada nivel y personal no docente. Presentación de los proyectos 2018:
Plan de fomento lector
Talleres de psicomotricidad y expresión corporal, música
Jardín Infantil sustentable, comida saludable
Taller de formación y convivencia escolar
Plan de Formación ciudadana
7- 16: Evaluación diagnóstica. Detección de casos de niños con necesidades educativas especiales.
8: Día Internacional de la Mujer
22: Día Mundial del Agua
22: Primera sesión del consejo escolar
19-23: Análisis de resultados de la evaluación, programación del plan anual
22. Conmemoración día mundial del agua (PK)
27: Asamblea general de apoderados. Sensibilización y difusión del programa SEP y PIE. Cuenta Pública
30: Ensayo de operación Deyse

ABRIL
COMPAÑERISMO Y RESPETO: “Juntos, todo resulta mejor”, “Si trato bien a otro, bien te tratará”, “ No somos todos
iguales, aceptemos las diferencias”.
Apoyo externo por área PIE SEP
3-6: Reuniones de apoderados por nivel./ Charla
6: Día Mundial de la actividad física
07: Actividad familiar
Reunión técnica quincenal PIE- SEP
26: Reunión conformación Centro General de Padres y Apoderados
23: Día de la convivencia escolar
23: Día del libro
24: Reunión técnica.
27: Día del Carabinero
28: Ensayo de operación Deyse.

MAYO
AMISTAD- AMOR: “Siendo cariñoso hago feliz a los demás”
Período de realización SEP – PIE
7 al 11: Reuniones de apoderados. Confección de materiales DUA (c/u construye material para la bolsita de su hijo)
4: Proyecto Expo trabajo
15: Día Internacional de las Familias: Acto de la Familia: se realizará este acto para fortalecer la función de la familia
como primer pilar educativo y respetar los distintos tipos de grupos familiares
17: Salida pedagógica : mañana: Caleta Portales, tarde: Paseo en bote Muelle Prat
18: Jornada de reflexión de difusión acciones PME y PEI (suspensión de clases NT 1 y NT 2)
22: Acto interno, conmemoración Glorias Navales
25: Exposición trabajos mes del mar y degustación
29: Día del patrimonio cultural
28-01: Semana de la Seguridad Escolar y Educación vial
30: Reunión técnica
31: Ensayo de operación Deyse
31: RIFA ANUAL pro fondos Centro de Padres

Reunión entrega estados de avance Escuela de Lenguaje y PIE

JUNIO
GENEROSIDAD: “Ayudar me hace feliz”
Ejecución del plan SEP – PIE
2: Jornada de trabajo para la Difusión del Marco de la Buena Enseñanza de Educación Parvularia (se considera
cambio de actividad)
5: Día del medio ambiente
11 al 15: Reuniones de apoderados por nivel.
Yo opino (Plan de acción ciudadana)
20-24: Semana de los Pueblos Indígenas
21: Reunión consejo escolar
25: Ensayo de operación Deyse
27: Reunión técnica
25-29: Período de evaluación formativa

JULIO
APRENDIZAJE- SABIDURÍA “Explorando, aprender es más entretenido”
Reunión técnica. Evaluación plan SEP
3 a 5: Reunión de apoderados y entrega de informes pedagógicos semestrales. Construcción de materiales DUA
Ensayo de operación Deyse
5: Fiesta de fin de semestre colación compartida.
6: Jornada de evaluación primer semestre y planificación curricular 2° semestre. Se suspenden las clases para los
niveles de transición
9 al 20: vacaciones de invierno.
23: Inicio Segundo Semestre

AGOSTO
SOLIDARIDAD-PAZ: compartir me hace feliz, ayudo a sembrar la paz con mis amigos
Ejecución del plan SEP PIE
3: Celebración día del niño. Velada artística preparada por los papás
14: Chile promulga la convención sobre los derechos del niño, caminata y entrega de mensajes a la comunidad.
Igualdad y no discriminación

17: Jornada de reflexión de difusión acciones PME y PEI (suspensión de clases NT 1 y NT 2)
28: Reunión técnica
Ensayo de operación Deyse
21 al 25: Reuniones de apoderados.
Reunión entrega estados de avance Escuela de Lenguaje

SEPTIEMBRE
NACIONALISMO- TRADICIÓN :“Soy chileno, quiero mi país
Ejecución del plan SEP PIE
3: Jornada de actualización del Reglamento de Evaluación (suspensión de clases NT 1 y NT 2)
4: Inicio del período de postulación del sistema de admisión escolar
5: Día Internacional de la mujer indígena
Sábado 8: Acto de fiestas patrias y Fiesta Criolla del Centro de Padres
10-14: Semana de la Chilenidad.
Ensayo de operación Deyse
25: Reunión técnica.

OCTUBRE
PERSEVERANCIA: “Todo lo puedo lograr, solo lo tengo que intentar”
Ejecución del plan SEP PIE
1: Día de los asistentes de la educación
5: Salida pedagógica “Recorriendo Valparaíso” (Kinder y Pre kínder)
2 al 6: Reuniones de apoderados.
1 al 7: Semana de la ciencia y tecnología.
12: Descubrimiento de América, dos mundos se encuentran, Día raza: acto interno.
Ensayo de operación Deyse
16: Día del Profesor.
19: Jornada de reflexión y valoración en torno al rol docente. Suspensión de clases
Salidas pedagógicas:
Medio menor: Granja educativa
Medio mayor: visita a Jardín Botánico

27: Día de la manipuladora de alimentos
23: Reunión técnica.

NOVIEMBRE
SINCERIDAD: “Digo siempre la verdad y reconozco mis equivocaciones”
Evaluación del plan SEP PIE
2: Día de la Educación Diferencial
6: Día de la Antártica Chilena
8: Feria de la Ciencia y Tecnología:” haciendo ciencia voy creciendo”
8: Reunión consejo escolar
Pre kínder: Zoo de Buin
Kinder: Kidzania.
23: Tercera feria de sustentabilidad
5-9: Semana del Arte y de la Creatividad
20: actividades solidarias, recolección de alimentos no perecibles y pañales grandes o medianos
22: Día nacional de la educación parvularia. Desfile de disfraces de material reciclado. Tema: ………..
23: entrega de lo recolectado a hogar de niños
24: Feria del juguete usado, actividad fondos para cada curso
27 Reunión técnica
28: Cierre taller de Música i educación física
19 al 23: Reuniones de apoderados. Reunión entrega estados de avance Escuela de Lenguaje
Ensayo de operación Deyse

DICIEMBRE
HUMILDAD: “Si me relaciono con humildad y sin orgullo seré mejor persona
3-7: evaluación sumativa
13: Fiesta de navidad con la visita del viejito pascuero (mañana y tarde)
14: Acto de navidad Niveles Sala Cuna, Medios jardín y lenguaje
19: Acto de graduación niveles transición II y acto de niveles transición I ,Jardin y Escuela de lenguaje.
20: Finalización de año escolar de niveles transición y Escuela de lenguaje.
20-21: Entrega de informes.

24: suspensión de actividades, no se abre el jardín
26-28: Evaluación 2018, Planificación 2019
31 : suspensión de actividades, no se abre el jardín

