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CALENDARIO ESCOLAR 2020 

 
FECHA / PERIODOS / PLAZOS 

 
ACTIVIDADES 

 

02 de Marzo Inicio de clases y año escolar. 

09 marzo Inicio consejo Técnico Depto. PIE (semanal) 

16 de marzo Inicio de Cuarentena. 

19 de marzo Inicio de trabajo a distancia con guías de aprendizaje. 

19 marzo Inicio de trabajo colaborativo semanal, para diversificación de la 
enseñanza. 
Asesorías psicológicas a apoderados. 

27 de marzo Convivencia Escolar: entrega de canastas JUNAEB. 

31 de marzo Se inicia trabajo interdisciplinario entre las áreas de artes 
visuales, artes musicales, inglés y educación física. 

10 al 24 de abril Vacaciones de invierno MINEDUC. 

01 abril Entrega de canastas beneficio Corporación Amanecer. 

06 abril Inicio de elaboración de material didáctico, de apoyo a guías. 

06 de abril Semana de la actividad Física y vida saludable: desafío 
“Amanecer se mueve en casa”. 

13 al 22 de abril Inscripciones para Talleres extraescolares. 

28 de abril Vacunación ministerial Influenza. 

30 abril Convivencia Escolar: entrega de canastas JUNAEB. 

27 abril Inicio proyecto “actividades extraescolares en casa”. 

05 mayo Convivencia escolar: inicio concurso “Mi cuarentena en 100 
palabras”. 

12 mayo Día del alumno (Programa especial en vivo: saludo virtual del 
personal docente y administrativo; actividades varias). 

30 mayo Convivencia Escolar: entrega de canastas JUNAEB. 

18 de mayo Incorporación de Cápsulas pedagógicas como estrategia 
complementaria al material teórico. 

11 junio Aplicación de encuesta a apoderados (detección de acceso a 
internet y equipo tecnológico). 

16 junio Convivencia Escolar: aplicación de cuestionario de ansiedad y 
depresión de Goldberg (EADG), a funcionarios. 

5 de junio Inicio de aulas de consulta virtual para alumnos NEEP. 

5 de junio Día del medioambiente (programa especial en vivo de talleres 
de reciclaje y vermicompostaje; concurso, regalos y otros. 

17 de junio Convivencia Escolar: entrega de canastas JUNAEB. 

22 y 23 junio Ensayo PTU 3° medios. USS 

24 de junio Celebración We tripantu (Programa especial en vivo): Taller 
gastronómico, danzas circulares, cápsula de cultura mapuche e 
invitada de la etnia. 

30 de junio al 08 de julio Capacitaciones Classroom a docentes 7° a 4° medio. 

02 Julio Socialización de protocolos por departamentos. 

18 mayo Inicio de trabajo con Priorización curricular (guía N°4). 
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03 de julio Convivencia Escolar: entrega de canastas JUNAEB. 

03 de julio Convivencia Escolar: reunión de jefaturas de curso. 

08 de julio Socialización de protocolos por departamentos 1er ciclo. 

09 de julio Convivencia Escolar: “Charla stress y ansiedad” Unap 

13 de julio Inicio Clases Online 7° a 4° medio. 

6, 7, 14 y 21 de julio Capacitaciones Classroom a docentes 1er ciclo 

21 de julio al 21 de agosto Inicio de inscripciones Prueba de Transición Universitaria. 

22 al 28 de julio Trabajo en PME (Rectoría, Equipo académico y Convivencia 
Escolar) 

27 de julio Inicio de aula de consultoría virtual y consejo de curso primer 
ciclo. 

27 de julio Convivencia Escolar: “Charla de stress y ansiedad” 4tos medios. 

28 de julio  Convivencia Escolar: entrega de canastas JUNAEB. 

29 de Julio Entrega de Tablet y banda ancha internet, a docentes y alumnos 
7° a 4° medio. 

30 de julio Muestra virtual en vivo de actividades extraescolares en casa. 

04 agosto Inicio Plan de reforzamiento pedagógico 3° y 4° medios. 

4 y 9 de agosto Ensayo PTU Cepech 

03 al 07 de agosto Reapertura de inscripciones para Talleres extraescolares: 
Incorporación de nuevos talleres  y cambio de metodologías.  

06 de agosto Vence plazo para entrega de guías hasta número 6 (alumnos) 

14 de agosto Vence el plazo para entregar nota Primer Semestre. 

Última semana de agosto Convivencia Escolar: entrega de canastas JUNAEB. 

10, 11, 12, 13 y 14 de agosto Receso Pedagógico. 

17 agosto Inicio de Segundo Semestre (FECHA OFICIAL MINEDUC) 

Septiembre Convivencia Escolar: “Charla manejo de emociones”. 

10 de septiembre Actividades de Fiestas Patrias (virtual). 

14, 15, 16 y 17 de septiembre Vacaciones Fiestas Patrias. 

30 de octubre Último día de clases 4° medios 

18 de diciembre Último día de clases alumnos. 

  

 

 

 


