Unidad Técnico - Pedagógica

Cronograma de Reuniones de Padres y Apoderados
Año 2017
Niveles: 1°, 2°, 3° y 4° básico. Primer Ciclo.
Objetivos:
 Las reuniones de padres y apoderados tienen por objetivo contribuir y apoyar la educación de nuestros estudiantes y de sus pupilos, por lo
que se dividen en tres áreas: área formativa, informativa y de organización. Las reuniones son de suma importancia, ya que a través de ellas
podemos dialogar, aprender y tomar acuerdos que nos permitan lograr las metas propuestas para el año escolar.

FECHAS

TEMAS A TRATAR

Miércoles
15 de marzo
17:00 horas

Reunión de 1° año básico. Aspectos informativos y de organización.

Miércoles
05 de abril
17:00 horas

Taller: “Reunión de apoderados y su organización”. Reglamento de convivencia. Calendario de evaluaciones.
Cronograma anual de actividades. Cronograma de reuniones de apoderados. Objetivos de Aprendizajes a lograr en cada
curso y asignatura. Talleres extra programáticos. Informar convenio SEP. Informar fecha de aniversario y organizar
actividades. Organización directiva de curso.

Miércoles
03 de mayo
17:00 horas

Taller psicóloga: 1° y 2°. Reglamento de evaluación. Velocidad lectora. Informe de notas parciales. Celebración día de la
madre. Organización Día del estudiante. Organizar actividades de aniversario. Organización apoderados.

Miércoles
07 de junio
17:00 horas
Miércoles
12 de julio
17:00 horas

Taller psicóloga: 3° y 4°. PEI. Presentación General de Acciones SEP. Resultados SIMCE año 2016. Velocidad lectora.
Organización de convivencia de Wetripantu. Informar fechas y relevancia de pruebas semestrales. Organización apoderados.

Miércoles
06 de septiembre
17:00 horas

Taller psicóloga: 1° y 2°. Velocidad lectora. Organización de Gala de Fiestas Patrias y de actividad de juegos típicos.
Información aspectos generales del curso. Organización apoderados.

Miércoles
04 de octubre
17:00 horas

Velocidad lectora. Resultados pruebas semestrales. Entrega de informes de notas semestrales. Organización finalización de
semestre. Organización apoderados.

Taller psicóloga: 3° y 4°. Entrega de informes parciales de notas. Información aspectos generales del curso. Fecha Simce.
Organización apoderados.

Miércoles
08 de noviembre
17:00 horas

Taller psicóloga: 1° y 2°. Información de aspectos generales del curso. Rendimiento de cada curso. Velocidad lectora.
Últimas evaluaciones. Organización apoderados.

Miércoles
29 de noviembre
17:00 horas

Resultados pruebas semestrales. Informar rendimiento general del curso. Velocidad lectora.
Organización de paseos. Organización de desayunos navideños. Evaluaciones a docentes.

Cronograma

Segundo Ciclo 2017.

Niveles: 5°, 6°, 7° y 8° año básico.
Objetivo General:
 Las reuniones de padres y apoderados son una instancia de participación que les permiten, conocer, obtener información,
analizar, aprender y crear un nexo entre la familia y el colegio, apoyando la educación de sus hijos e hijas durante el proceso
educativo. Estas se dividen en tres instancias; Formativa, Informativa y de Organización.

FECHAS DE REALIZACIÓN:
Jueves 06 de Abril.

Jueves 04 de Mayo.

Jueves 08 de Junio

Jueves 06 de Julio
II SEMESTRE
Jueves 07 de
Septiembre
Jueves 05 Octubre.
Jueves 09 de
Noviembre.
Jueves 30 de
Noviembre

TEMAS A TRATAR:

Taller de: “Reunión de apoderados y su organización”- Análisis del Reglamento de convivencia-Revisión del
calendario de evaluaciones-Nómina de docentes que imparten clases en cada curso-Revisión del cronograma
anual de actividades-Cronograma de reuniones de padres y apoderados-Se entregarán los objetivos de
aprendizaje a lograr finalizado cada nivel de educación-Lista de talleres extraprogramáticos-Se informará sobre
convenio Sep-Fecha de aniversario y actividades-Organización de la directiva de curso y acuerdos generales.
Taller dirigido por la sicóloga en 5° y 6° año- Análisis del reglamento de evaluación-Entrega de resultados
evaluación de velocidad lectora-Entrega de informes de notas parciales-Celebración del día de la madreOrganización de actividades día del alumno-Organización de actividades aniversario del establecimientoOrganización actividades y acuerdos del curso.
Taller dirigido por la sicóloga en 7° y 8° año-Presentación general de acciones SEP-Resultados de velocidad
lectora-Análisis de resultados pruebas SIMCE-Organización de WetripantÜ-Organización convivencia
finalización del semestre-Se informará sobre pruebas semestrales en las asignaturas de Lenguaje y
Comunicación-Lengua y literatura-Matemática-Ciencias Naturales-Historia, Geografía y ciencias sociales.
Entrega de resultados velocidad lectora-Análisis de resultados pruebas semestrales-Entrega de informes de
notas semestrales-Organización del curso-Finalización del semestre.
Taller dirigido por la sicóloga en 5° y 6° año-Entrega de resultados de velocidad lectora- Organización de la gala
y actividades de fiestas patrias.
Taller dirigido por la sicóloga en 7° y 8° año-Entrega de informe de notas parciales-Fechas de evaluación prueba
SIMCE-Información y organización de actividades de cada curso.
Taller dirigido por la sicóloga en 5° y 6° año-Entrega de resultados velocidad lectora-Calendarización de las
últimas evaluaciones-Actividades de semana Literaria-Organización del curso.
Entrega de resultados pruebas semestrales- Informe sobre rendimiento general del curso-Entrega de resultados
velocidad lectora-Evaluaciones de la apreciación a la labor docente-Análisis generales de finalización del
semestre.

