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HITOS
Inicio del año Escolar y reanudación de actividades docentes
Planificación del año electivo 2015 (cronograma, diagnóstico y
unidad introductoria)
Inicio de Clases del primer semestre
Aplicación de evaluaciones diagnósticas (teórico-prácticas):
-Especialidades
-Plan de Mejoramiento Educativo. Comprensión lectora, Formación
Ciudadana, resolución de problemas matemática y resolución de
problemas física e historia.
-Otras asignaturas del plan común
Primera sesión del consejo escolar
Cuenta Pública del establecimiento educacional a padres y
apoderados, profesores e integrantes del Consejo escolar, en virtud
de la normativa vigente
Completar datos en los libros de clases (nóminas, subsectores,
horarios, datos personales de los estudiantes, resultados
diagnósticos)
Primeros y segundos medio rinden prueba de nivel sobre
contenidos disciplinares de cada asignatura, según técnica de la
comprensión lectora.
Se aplica, corrige, retroalimenta y califica
Elección del centro de estudiantes
Análisis de resultados SIMCE
Registro mínimo de tres a cuatro calificaciones por asignatura
Aplicación de pruebas de nivel:
-Intermedia del plan de mejoramiento educativo: comprensión
lectora,
formación ciudadana, resolución de problemas
matemática y resolución de problemas física e historia.
-Otras asignaturas del plan común
-Especialidades
Registro de un mínimo de cinco a seis calificaciones por asignatura
Cálculo de promedios semestrales
Reunión de consejos de evaluación
Ingreso de calificaciones faltantes al registro NAPSIS y chequeo de
cálculo correcto de promedios
Evaluación cobertura Curricular Primer semestre y planificación
curricular 2° semestre válido para ambos regímenes de evaluación
Vacaciones de Invierno
Inicio de Clase del segundo semestre
Primeros y segundos medio rinden prueba de nivel sobre
contenidos disciplinares de cada asignatura, según técnica de la
comprensión lectora.
Registro mínimo de tres calificaciones
Rendición SIMCE
Aplicación prueba final del plan de mejoramiento educativo:
resolución de problemas, comprensión lectora y formación
ciudadana.
Prueba de nivel especialidades y asignaturas unidades segundo
semestre
Registro mínimo de seis calificaciones
Reunión de consejo de evaluación
Termino del año lectivo de cuartos medios
Aplicación de último calendario de evaluaciones de evaluaciones
de primero a tercero medio (según prerrequisitos)
Cálculo de promedios
Termino del año lectivo para primeros a terceros medios
Jornadas de evaluación del segundo semestre

FECHAS
martes 01 de marzo
Miércoles 02 marzo
Jueves 04 de marzo
Durante Marzo

Durante el mes de marzo
Hasta el 28 de marzo

Marzo

Con fecha tope al 30 de abril.

Abril-mayo
En reunión de GPT (mayo-junio)
Fines de mayo
Junio

Penúltima semana de junio
Última semana de junio
Del 01 al 05 de julio
Jueves 07 y viernes 08 de julio
11 al 22 de julio
Lunes 25 de julio
Última semana de agosto – primera de
Septiembre
Fines de septiembre
Verificar fechas en www.simce.cl
Octubre (cuartos medios)
Primera quincena de Noviembre
(primero a tercero medio)
Primera quincena de Noviembre
Tercera semana de Noviembre
noviembre
Dos semanas antes de la rendición de
PSU
Del 21 de noviembre al 02 de
diciembre
Primera semana de diciembre
07 de diciembre
09 y 12 de diciembre

