Sres. Padres y Apoderados, a continuación compartiremos información relevante para el quehacer
pedagógico del mes de abril.

1.- Cronograma de abril: recordamos fechas importantes del mes.
Semana del 3 al 7

Ensayo N° 1 SIMCE 2°, 4°, 6° 8° Básico y 2° Medio.
Ensayo N° 1 PSU 3° y 4° Medio con la UNAB.

Jueves 6

Actividad “Día Mundial de la Actividad Física”
Efeméride “Natalicio de Gabriela Mistral”

1Abril

Viernes 7

Efeméride “Día de la Educación Rural”

Semana del 17 al 21

Semana del libro
Efeméride “Día de la Convivencia Escolar”
Efeméride “Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor”
Actividad “Festival de la Voz”

Jueves 27

Acto “Día del Carabinero”

2.- ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES: Llegó la segunda entrega de libros por Parte del Ministerio de
Educación, lo que corresponde al 4% de matrícula aproximadamente que se encontraban pendiente, Entre el
10 al 13 de abril fueron entregados a los alumnos. Es importante considerar la calidad de estos textos que su
costo en el mercado bordea entre los $25.000 y $40.000 por texto.
Al ser gratuito, no se considera el valor y la importancia pedagógica que tiene para el trabajo en aula; En
observaciones de clases del Equipo Directivo ha detectado una gran cantidad de alumnos que se presentan sin
el texto de acuerdo a su asignatura, es importante reforzar este hábito para mejorar los aprendizajes y
resultados académicos de los alumnos y alumnas. Quedan pendientes 20 textos escolares los cuales serán
retirados de las oficinas del Mineduc el miércoles 26 de abril. Dando cierre a este proceso.
3.- TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS: Informamos que estos talleres están en pleno funcionamiento, en
los siguientes horarios:

TALLER
Básquetbol

INSTRUCTOR
Paulette Rojas

Cheerleader

Sábados campeonatos
Elian Miranda

Karate

Mario Díaz

Ballet

María Elizabeth Muñoz

Fútbol

Rodrigo Vega
Sábado pre-kínder a 2°
Básico
10:00 a 12:00

HORARIO
Miércoles , Básica Hasta
6,° 15:30 a 17:00

HORARIO
Jueves, 7° a 4° medio,
15:00 a 17:00

Martes , 3°básico
medio,
16:00 a 17:30

Sábado selección 9:00 a
11:45 horas

a 4°

Lunes y Miércoles, de
kínder
a
4°
medio
15:30 a 17:00
martes, Jornada tarde,
9:30 a 11:00

Martes
kínder

Lunes Y miércoles
3° a 6° básico 16:00
17:00

Lunes y miércoles en
canchas de Palmares
7° básico a 4° medio
17:15 a 18:30 hrs.

a

Malabarismo

Catalina Abarca

Jueves , de 7° a 4°
medio,16:00 a 18:00 hrs.

Acrobacia

Catalina Abarca

Hándbol

Diego Pardo

lunes, de 7° a 4° medio,
15:30 a 17:30
Lunes y martes
7° , 8° y 1° medio

y jueves
de
a 2° básico
11:00 a 12:00
Viernes,
Jornada
mañana,14:00 a 15:30

Lunes y martes
Media

17:00 a 18:30
Radio

Nelson Muñoz

Periodismo

Nelson Muñoz

Folclore

Erick Fernández

Banda escolar

Rolando Pineida

Teatro

Loreto Pantoja

15:30 a 17:00
Miércoles
Básica
15:30 a 17:00
Martes
Básica
15:30 a 17:00
Martes, desde 3° básico
a 4° medio
15:30 a
18:30hrs.

Miércoles
Media
17:00 a 18:30
Martes
Media
17:00 a 18:30

Sábado de 10:00 a 13:30,
De 4° básico a 4° medio
Lunes y martes Básica

Lunes y martes , media

15:30 a 17:00

17:00 a 18:30

Martes , De 7° a 4°
medio, 17:30 a 18:50
lunes ,Jornada tarde
11:00 a 12:30

Sábado, De 7° a 4°
medio,11:45 a 13:50hrs.
jueves ,Jornada
mañana,
14:00 a 15:30
Martes y Jueves
media
16:45 a 17:45

Danza

Elian Miranda

Arte terapia

Haydee Sáez

Yoga

Bárbara Pérez

Martes y jueves
5° y 6° básico
15:30 a 16:30

Instrumental

Erick Fernández

jueves
De 3° básico a 4° medio

Ciencia

Claudia Cárcamo

15:30 a 18:30
Viernes de 3°básico a 6°
básico , 14:00 a 16:00
hrs.

Viernes 7 básico a 4
Medio , 16:00 a
18:00

4.- PLAN DE MEJORAMIENTO:
En este mes se desarrollarán los ensayos Simce en los niveles de 4°, 8° básicos y 2° Medios
; PSU en 3° y 4° Medios con la finalidad de reforzar habilidades que les permitan afrontar las
evaluaciones en óptimas condiciones.
El departamento de ed. Física realizará una serie de actividades que comprenden de lectura
diaria en relación al cuidado e higiene del cuerpo hasta competencias de habilidades y
zumbaton, el jueves 6 de abril para celebrar el Día Mundial de la Actividad Física.
Se realizará el Festival de la voz el viernes 21 de abril con la participación de 16 alumnos
seleccionados, 1 docente, 2 apoderados y 3 ex alumnos. El jurado corresponde a personal
externo al establecimiento y con una amplia trayectoria relacionada con lo musical.
Día de la Convivencia Escolar lo celebramos el 21 de abril con reflexiones al interior de cada
curso, apoyados en dos videos y con la entrega de compromiso por curso sobre los conceptos
claves abordados.
La semana del libro se realizará del 24 al 28 de abril con la premiación del concurso literario
“San Sebastián en 100 palabras”, un tendedero literario que consiste en expresiones escritas
por parte de los alumnos, trueque literario con intercambios de libros, intervenciones artísticas
durante los recreos, función de títeres, cuenta cuentos, exposición de mi libro favorito por parte
de docentes y alumnos.
Finalizaremos el mes con la celebración del día del carabinero el jueves 27 de abril, con un acto
oficial.
Se aplicará el 24 de abril la evaluación progresiva de comprensión lectora a todos los alumnos
de segundo básico cuya respuesta serán ingresadas en la plataforma de la agencia de calidad,
estaremos atentos a la retroalimentación de este proceso.
Cada plan específico está ejecutando las acciones de acuerdo a lo establecido para fortalecer
habilidades propias de cada asignatura como comprensión lectora, pensamiento lógico
matemático, desarrollo lingüístico de la lengua, la experimentación , aplicación del método
científico, apropiación de nuestras raíces, respeto por el otro y el cuidado de nuestro ambiente.

“EDUCANDO CON LA FUERZA DE LA NUEVA ERA”

