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                                                                                     CIRCULAR  17 CP-A 

          Ref. Periodo de trabajo administrativo docente  

Los Ángeles, 8 de julio de 2020 

 

A los nuestros alumnos, padres y apoderados  

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les queremos informar que 

a partir del día lunes 20 de julio y hasta el 24 de julio el establecimiento y sus docentes se encontrarán 

desarrollando trabajo pedagógico y administrativo, por lo cual las clases online en todos los niveles 

se encontrarán en receso durante este periodo. Dando inicio el lunes 27 de julio. 

Adjuntamos cronograma con el detalle de las actividades  

Fecha Actividad 

Lunes 13 Clases normales según horario  

Martes 14 Clases normales según horario  

Miércoles 15 Jornada de reflexión por curso, a cargo de profesores jefes 

Jueves 16 Feriado Legal  

Viernes 17 Interferiado  

Lunes 20 

 

 Consejo de Profesores Procesos de intervención a estudiantes, a cargo 

Convivencia Escolar  

 Elaboración planilla de procesos de intervención académica, psicológica, 

convivencia escolar y PIE 

 Intervención telefónica a alumnos que no reportan contacto en los últimos 14 días  

 Registro de contenidos en libros de clases  

 Entrega de libros de lectura complementaria correspondientes al plan lector 2020 

 Visitas a domicilio por dupla psicosocial, de alumnos que no reportan contacto en 

los últimos 14 días 

 

Martes 21 

 Consejo de Profesores, a cargo Dirección y UTP 

 Revisión y modificación de Plan Anual, según lineamientos de calendario escolar 

y actividades remotas  

 Articulación acciones SEP  

 Registro de contenidos en libros de clases 

 Preparación de material de trabajo  

 Visitas a domicilio por dupla psicosocial, de alumnos que no reportan contacto en 

los últimos 14 días 
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Miércoles 22 

 Presentación de Plan Anual, a cargo Dirección y UTP 

 Consignar notas en sistema  

 Registro de contenidos en libros de clases 

 Entrega de libros de lectura complementaria correspondientes al plan lector 2020 

 Visitas a domicilio por dupla psicosocial, de alumnos que no reportan contacto en 

los últimos 14 días 

 

Jueves 23 

 GPT Nivel Parvulario, a cargo de UTP 

 GPT Enseñanza Básica, a cargo de UTP  

 GPT Enseñanza Media, a cargo de UTP  

 Elaboración de planificaciones Segundo Semestre  

 Preparación de material de trabajo  

 Elaboración de acciones enmarcadas en plan ADECO, en relación a los tiempos 

no lectivos  

 Visitas a domicilio por dupla psicosocial, de alumnos que no reportan contacto en 

los últimos 14 días 

 

Viernes 24 

 Revisión Protocolo de Actuación ante COVID-19, a cargo de Dirección y UTP 

 Incorporación al reglamento de Orden Higiene y Seguridad 

 Análisis y revisión de Reglamento de Clases Online, anexo RICE 

 Visitas a domicilio por dupla psicosocial, de alumnos que no reportan contacto en 

los últimos 14 días 

 Entrega de libros de lectura complementaria correspondientes al plan lector 2020 

 

Esperamos que este periodo sea una oportunidad para nuestros estudiantes de renovar energías y 

pasar tiempo en familia.   

Un abrazo afectuoso y que Dios los bendiga y proteja a todos.  

Atte  

Jeannette Garrido González, Directora  

Pamela Pasmiño Tenhamm, Jefe de UTP  

Cristian Palomera Dinamarca, Coordinador Enlaces y Cra  

Jorge Fuentes Novoa, Coordinador de Enseñanza Media  

Luis Diaz Canihuante, Inspector General 
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