CALENDARIO
MES/FECHA
AGOSTO
Lunes 3

ACTIVIDAD
MES DE LA MATEMÁTICA
Inicio mes de la matemática

Semana del 3 al 7

Semana de verificación de aprendizaje, con flexibilidad horaria (no se
avanza en contenido)
Inscripciones de estudiantes a actividad de cálculo mental

Jueves 6

17:00 horas. Charla de formación a padres Kínder

Viernes 7

Actividad de formación y convivencia de cierre

Domingo 9

Viernes 28

Final del cálculo mental (7° y 8° básico)
Midiendo estoy (cápsula 2° básico)

Lunes 31

Final cálculo mental (I y II medio)
Cápsula de kinder

Solidaridad y Asertividad

Día del niñ@
Receso pedagógico. Semana de autocuidado (material juegos y
Semana del 10 al 14 actividades físicas para familias, disponible en la página y enviado
por correo) Sin clases
Lunes 17
Inicio segundo semestre.
Bienvenida al mes de la matemática
Lunes 17
Inicio semana de la solidaridad
Matemática en la cocina (cápsula 3° básico)
Martes 18
17:00 Charla de formación a apoderados 1° básico
Primera ronda cálculo mental (1° a 3° básico)
Miércoles 19
Anécdota matemática (cápsula 5° y 6° básico)
Segunda ronda cálculo mental (4° a 6° básico)
Jueves 20
Los números hasta el 10 (cápsula 1° básico)
Tercera ronda cálculo mental (7° y 8° básico)
Viernes 21
Aplicaciones de la matemática en nuestra vida cotidiana (cápsula 8°
básico)
Cuarta ronda de cálculo mental (I y II medio)
Lunes 24
Juegos matemáticos en pandemia (cápsula 4° básico)
Aplicación de la función cuadrática a la vida cotidiana (II medio)
Martes 25
18:00 Charla a apoderados de 8° básico, I y II medio
"Responsabilidades en la enseñanza media"
Final del cálculo mental (1°a 3° básico)
Miércoles 26
% en la vida diaria (cápsula 7° básico)
Consejo de profesores 15:00- 18:00 horas
Jueves 27
Final del cálculo mental (4° a 6° básico)
Recta en el plano, sistema de ecuación (cápsula I medio)
19:00 Charla a apoderados sobre método Singapur. Cursos de 1° a 5°
básico

VALORES

Martes 1

ACTIVIDAD
Mes de la chilenidad
(Adelantando fechas claves)
Cierre del mes de matemática (Video con ganadores de cálculo mental)
19:00 Reunión de apoderados PK a 1° básico

Miércoles 2
Jueves 3
Martes 8
Jueves 10
Viernes 11
Lunes 14 al viernes 18
Lunes 21

19:00 Reunión de apoderados 2° básico a 5° básico
19: 00 Reunión de apoderados 6° básico a II medio
17:00 Charla de Formación a apoderados 2° básico
18:30 Taller de inglés apoderados 5° básico en adelante
Convivencia a la Chilena (virtual)
Semana de vacaciones de septiembre
Reingreso a clases

SEPTIEMBRE

VALORES

Identidad ciudadana

MES/FECHA

