CRONOGRAMA SEMANAL
Lunes 3 al domingo 9 de diciembre
LUNES 3:
• Acto cívico de inauguración de la semana a cargo de los sextos básicos Temas: premiación mensual.
Proyecto Yo Canto en mi Colegio.
• Reunión planificación de ceremonias de licenciaturas de 8° y IV medios (15:00 horas). Participan Jefa
UTP, inspector general, coordex, director.
• Campeonato interno de fútsal, categoría 5°- 6° básicos (15:30 horas). Coordina coordex.
• Olimpiada nacional de química. Final a realizarse en la ciudad de Santiago. Asiste delegación de
estudiantes a cargo del Prof. O. Rojas.
• Animación por cursos respecto del uso de uniforme de verano por periodo de transición de cierre de
año. Envío de comunicaciones. Coordina inspectoría.
MARTES 4:
• Salida a terreno del 2° básico “A” y “C”. Asisten a función de cine durante la jornada de la mañana.
Coordina UTP básica.
• Olimpiada de química. Segunda etapa de la final nacional.
• Semifinal del torneo interno de futsal, categoría 5° - 6° básico (15:30 horas). Coordina coordex.
• Actividad de cierre de la academia de ajedrez a realizarse en el comedor Nebraska (16:30 horas).
Responsable inspector A. Vacca. Coordina coordex.
• Presentación de alumnos del plan diferenciado de inglés en cursos de enseñanza básica (durante la
jornada). Coordina coordex.
• Actividad de cierre del proyecto PIIP “A- SER: aprendizaje en la escuela y servicio comunitario” a
cargo de H. Ábalos y C. Aracena (15:30 horas).
• Jornada de capacitación de comités paritarios: evaluación psicosocial. (9:00 a 13:00 horas). Asisten
presidenta y asesor del Comité Paritario del Colegio.
MIERCOLES 5:
• Final nacional de química. Ultima etapa.
• Reunión UTPs, Director y sostenedora (a confirmar).
• Salida a terreno del I medio “B”, asignatura Polideportivo. Concurren al sector de Playa Brava. Prof.
Responsable R, Pizarro. Coordina utp media.
JUEVES 6:
• Reunión del Consejo Escolar (16:30 horas)
• Ensayo Licenciatura IV medios (17:00 horas). Coordina inspector general.
• Jornada de extensión comunitaria a realizarse en la Plaza Prat. Temas “Prevención del VIH”. Organiza
Ilustre Municipalidad de Iquique. Participa el grupo de monitores TAFOS del Colegio (9:00 horas).
Coordina orientadora P. Muñoz.
• Muestra final de la academia de gimnasia rítmica (19:00 horas). Coordina coordex.
• Actividad de cierre del taller USAR a realizarse en horario 13:05 a 13:50 horas. Responsable inspector
R. Cautivo. Coordina coordex.
• Final del torneo interno de fútsal, categoría 5° - 6° básicos. (15:30 horas). Coordina coordex.
• Primera jornada del campamento para profesores de inglés denominado “English Sumer Town” a
realizarse en el poblado de Pica. Asisten Prof. I. Silvestre, Fca. Rojas y E. Villanueva.
VIERNES 7:
• Consejo de profesores.
• Consejo de coordinación (8:30 horas).
• Salida a terreno de los 5tos básicos. Concurren a Playa Brava a cargo de sus profesores jefes (8:30 a
13:00 horas). Coordina utp básica.
• Actividad de cierre del taller de teatro (2° y 3° bloque de la mañana). Coordina coordex / utp básica.
• Salida a terreno de los cuartos básicos para actividad de cierre del proyecto “bolsas ecológicas”.
Concurren al Mall Las Américas (a partir de las 9:00 horas). Coordina utp básica.
• Armado del escenario a cargo del área de operaciones (horario a confirmar).
• Actividad denominada “Humberstone Stars 2018” organizada por el Centro de padres (20:30 horas).
Coordina apoderada Sra. Lina Martínez.
• Final del campeonato interno de fútsal, categoría 3° - 4° básicos a partir de las 15:30 horas, patio Santa
Laura. Coordina coordex.
• Taller de convivencia escolar del 3° básico “A” a cargo de C. Aracena (11:30 horas).
• Segunda jornada del campamento para profesores de inglés denominado “English Sumer Town” a
realizarse en el poblado de Pica. Asisten Prof. I. Silvestre, Fca. Rojas y E. Villanueva.

SABADO 8:
• Ceremonia de graduación y entrega de reconocimientos del taller U.S.A.R. Responsable inspector R.
Cautivo. Coordina coordex.
DOMINGO: 9:
• Actividad de cierre de la academia de Kárate (10:00 horas). Coordina coordex.

