
 

Calendario Escolar del Establecimiento 2021 

 

Mes Fecha Actividades 

 
Marzo 

01 Inicio del año escolar 

 08 
 

Inicio postulación al programa de integración escolar 
Día internacional de la mujer 
 

 26 Consejo escolar 

 

Mes Fecha Actividades 

 
Abril 

01 Inicio aplicación de encuesta de vulnerabilidad 

 06 
 

Día de la actividad Física 

 09 Revisión de planificación estratégica PME. 

 23 Día mundial del Libro 

 25 Día de la convivencia escolar 

 30 Término de proceso de postulación PIE 

 

Mes Fecha Actividades 

 
Mayo 

01 Día del trabajo 

 11 Día del estudiante 
 

 15 Día internacional de la familia 

 21 Día de las glorias navales 

 25 Jornada de evaluación de los resultados académicos 

 24 al 28 Semana de la seguridad escolar 

  

 

 



 

Mes Fecha Actividades 

 
Junio 

05 Día mundial del medio ambiente 

 12 Día internacional contra el trabajo infantil 
 

 30 Plazo límite para suscribir los nuevos convenios PIE 
Día del bombero 

  

Mes Fecha Actividades 

 
Julio 

08 y 09 Jornada de evaluación primer semestre y planificación 
curricular segundo semestre 
Día de la bandera de Chile. 

 12 al 23 Vacaciones de invierno 
 

 26 Inicio de clases segundo semestre 

 

Mes Fecha Actividades 

 
Agosto 

23 al 27 Semana de la educación técnico profesional 

 30 
 
 

Termino de aplicación encuesta de vulnerabilidad 
 

 

Mes Fecha Actividades 

 
Septiembre  

07 Simulacro de emergencia: sismo 

 11 al 15 Semana nacional de la ciencia y la tecnología 
 

 18 y 19 Fiestas patrias y días  de las glorias  de ejercito 

 ¿? SIMCE, Será comunicado oportunamente por la agencia 
de calidad 

 

Mes Fecha Actividades 

 01 Día del asistente de la Educación 

Octubre 07 Simulacro Regional de emergencia o desastre natural, 
con temática única sismo. 

 12 Aniversario 
 

 15 Día del profesor 

 



 

Mes Fecha Actividades 

 
Noviembre 

20 Días de los derechos del niño 

 24 Día del orientador 

 25 Día internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer 

 

Mes Fecha Actividades 

 
Diciembre 

03 Término del año lectivo 
Día nacional de la inclusión social y la no discriminación 

 15 Los informes técnicos de evaluación anual deberán ser 
registrados en la plataforma comunidad escolar 

 29 y 30 Jornada de evaluación anual. Revisión y análisis del 
cumplimiento de los objetivos y metas planificadas 

 ¿? Aplicación de prueba de transición universitaria 

 

Reuniones 

26 de marzo Consejo escolar 

6 de agosto Consejo escolar 

7 de octubre Consejo escolar 

9 de diciembre Consejo escolar 

Reuniones anuales 

Primer martes de cada mes Consejo general 

Segundo martes de cada mes Desarrollo profesional docente 

Tercer martes de cada mes C. técnico pedagógico 

Cuarto martes de cada mes Convivencia escolar 

Quinto martes de cada mes Situaciones emergentes 

 

 

 

  21 de abril del 2021. 
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                                                                              Jefe Unidad Técnica Pedagógica 

               


