Abraham Lincoln School
Arica
PLANIFICACIÓN 2020
I Inicio del año escolar
El año escolar 2020 comenzará el día 02 de marzo 2020 y se extenderá hasta el día 31de diciembre
2020, ambas fechas inclusive.

II Período de Planificación
Este período contempla desde el lunes 24 de febrero al 28 de febrero del 2020, acorde a las
orientaciones del Ministerio de Educación, con especial atención al proyecto Educativo Institucional,
Plan anual de acción en todos los niveles y participación de reuniones técnicas convocadas por la
Dirección Provincial de Educación y/o por la Secretaría Ministerial respectiva.

III Período Lectivo
Se iniciará el día lunes 02 de marzo del 2020, con el ingreso a clases de todos los estudiantes.
Nuestro establecimiento al no contar con jornada escolar completa, concluye el período escolar
2020 el día viernes 18 de diciembre, cumpliendo así con las semanas de clases sistemáticas que le
corresponden.

IV Período de Finalización
Será desde el día 21 al 31 de diciembre. En este período los establecimientos debemos considerar
las diversas actividades de evaluación final del proceso educativo como análisis de: resultados obtenidos,
Planes de mejoramiento, Reglamento interno, cuenta pública, Proyecto Pedagógico, Proceso de
Matrícula, etc.

V Régimen de Evaluación
Nuestro establecimiento ha definido su régimen de evaluación Semestral.
 Primer Semestre: 02 de marzo al 10 de julio
 Segundo Semestre: 27 de julio al 18 de diciembre

VI Educación Parvularia
Conforme al Art. 9 del Calendario escolar Regional, durante el año 2020 a solicitud de la
Subsecretaría de Educación Parvularia el establecimiento educacional realizará las siguientes acciones:
Actividad
Celebración Día del Juego.
Reflexión sobre los referentes
curriculares de educación Parvularia
con foco en la Transición educativa.
Celebración de la semana de la
Educación Parvularia.
Evaluación final del trabajo realizado
por el nivel de Educación Parvularia y
la articulación con los distintos niveles.

Mes
28de mayo
Julio

Observación
Sin suspensión de actividades escolares.
Incluirlo como tema en la evaluación al
finalizar el semestre. Se contará con material
de apoyo para guiar la reflexión.
Noviembre Sin suspensión de actividades escolares.
Diciembre

Incluir como tema en la evaluación al finalizar
el semestre. Se contará con material de apoyo
para guiar la evaluación.

VII Vacaciones de los estudiantes
El establecimiento tendrá 2 semanas de Vacaciones de Invierno para los estudiantes, las que
estarán comprendidas entre el 13 y el 24 de julio del 2020, ambas fechas inclusive.
Los Docentes trabajarán desde el 13 al 17 de julio en horario de 08:30 a 12:30 horas en
capacitaciones internas basadas en el Marco de la Buena Enseñanza y Evaluación docente.

VIII Proceso de Matrícula
El Proceso de matrícula se fijará de acuerdo al calendario instruido por el Ministerio de Educación
y según lo estipulado en el artículo 14° del Calendario Escolar Regional.
Si el apoderado no realiza el trámite en las fechas indicadas se entenderá que desiste de la
matrícula quedando disponible la vacante del alumno(a).
IX Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2020
El calendario escolar regional en su artículo 15° entrega información sobre las etapas y fechas del
proceso de admisión.
X Solicitud de Giras de Estudio
El Director del establecimiento debe enviar con 15 días hábiles de anticipación todos los
antecedentes del viaje de estudio a DEPROVED para que tome conocimiento, autorice o rechace.
El Director debe mantener disponible en el establecimiento toda la documentación referida a los
antecedentes del viaje para su revisión por parte de fiscalizadores de la Dirección Regional de la
Superintendencia de Educación. Al respecto debe disponer de a lo menos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

Programa de actividades técnico – pedagógicas.
Presupuesto aprobado por el Director del establecimiento y centro o subcentro de padres.
Itinerario del viaje.
Nómina de los estudiantes indicando nombre completo, RUN, curso y letra.
Autorización amplia de los padres y/o apoderados, la cual deberá quedar archivada en el
establecimiento educacional.
Nombre completo del profesor(a) que irá a cargo de los alumnos y apoderados participantes.
Medio de movilización, fotocopia de la documentación del medio de transporte que se utilizará
en el traslado de los estudiantes (número de patente, permiso de circulación, revisión técnica y
registro de seguros del estado), antecedentes del conductor (licencia de conducir), todos ellos al
día.
Los apoderados podrán solicitar a la Subsecretaría de Transporte, a través de la página web
www.fiscalizacion.cl/index.php/solicitud-de-control-a-buses-en-gira-deestudios/ la fiscalización
del transporte que se utilizará en el traslado de los alumnos.
Oficio con el cual informó los antecedentes del viaje y el expediente entregado a DEPROVED.

XI Días de cambio de actividades sin estudiantes
El calendario regional, en su artículo 25° autoriza el cambio de actividades sin estudiantes en las
siguientes fechas:
a) Día 04 de mayo: Reflexión Técnico-Pedagógica para todos los establecimientos educacionales
en todos los niveles y modalidades de acuerdo con las necesidades diagnosticadas por cada uno
de manera que se organicen como una comunidad de aprendizaje enfocada en el mejoramiento
de la calidad de la educación. Concluida la reflexión, cada establecimiento educacional deberá
enviar un informe técnico a DEPROV.
b) Día 10 de julio: Evaluación del 1° Semestre, resultados escolares, devenir técnico pedagógico y
de convivencia escolar, PEI y PME, en todos los niveles y modalidades de educación.
c) Día 27 de Julio: Organización y planificación curricular del 2° Semestre, en todos los niveles y
modalidades de educación.
No obstante, lo señalado en los puntos anteriores, deberá cautelarse el cumplimiento del total de
horas de clases sistemáticas establecidas en el correspondiente Plan de Estudio en todos los
niveles y cursos que atienden dichos establecimientos.
Las clases no realizadas bajo las circunstancias señaladas en el presente artículo, se considerarán
como horas hechas en el Libro de clases y se registrarán como “artículo 25° del calendario escolar
regional”.

XII Actividades conmemorativas
El calendario escolar regional, en su artículo 27°, autoriza el desarrollo de las siguientes
actividades bajo esta connotación:
a) Cambio de actividades con estudiantes por el día de Aniversario, que en nuestro establecimiento
será el día jueves 09 de julio.
b) Celebración del Día del Profesor y Día de los Asistentes de la Educación que se realizará el día
viernes 18 de octubre, este día no asisten los estudiantes de Enseñanza Pre-Básica, Básica y Media
y será recuperado el día sábado 04 de julio con actividades recreativas y convivencia escolar.
XIII Evaluación SIMCE- PSU 2019
Las fechas de aplicación del SIMCE, pre-test y PSU se comunicarán en la página del DEMRE y
a través de SECREDUC y la Agencia de Calidad.
XIV Consejos escolares
La normativa vigente establece que los establecimientos educacionales deben realizar a lo menos
2 reuniones ordinarias en cada semestre.
En la primera sesión el Consejo escolar deberá ser informado a lo menos de las siguientes
materias:
a) rendimiento escolar y resultados de las mediciones de la calidad educativa del establecimiento, a
través del SIMCE, P.S.U., convenio de igualdad de oportunidades, otros.
b) Informes de fiscalización del Ministerio de Educación.
c) Informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Entrega de la cuenta
pública.

a)
b)
c)
d)

De igual forma, el Consejo escolar podrá ser consultado en los siguientes temas:
Proyecto Educativo Institucional.
Programación anual de actividades.
Planes y metas institucionales.
Cuenta pública anual.

Fechas de reuniones del Consejo Escolar año 2020:
a) 1° Consejo Escolar: 12 de marzo
Se solicitó dejar libres con recuperación los siguientes días:
- Lunes 14 de septiembre, recuperación el lunes 02 de marzo con fecha de inicio de clases
anticipado.
- Martes 15 de septiembre, recuperación el martes 03 de marzo (inicio anticipado de clases)
- Miércoles 16 de septiembre, recuperación el miércoles 04 de marzo (inicio anticipado de
clases)
- Jueves 17 de septiembre, recuperación el sábado 08 de agosto con la realización de las
Olimpiadas deportivas institucionales enmarcadas en el área de convivencia escolar y
liderazgo.
- Viernes 22 de mayo, recuperación sábado 12 de septiembre con actividades culturales
enmarcadas en el área de Formación ciudadana (Ramada Familiar).
- Viernes 16 de octubre, recuperación el sábado 04 de julio con actividades artísticas y
recreativas enmarcadas en el área de convivencia escolar (Kermesse).
b) 2° Consejo Escolar: 09 de abril, con carácter de ampliado.
c) 3° Consejo Escolar: 13 de agosto
d) 4° Consejo Escolar: 15 de octubre
e) 5° Consejo Escolar: 26 de noviembre, con carácter de ampliado.
Conformarán el Consejo Escolar:
a) Sra. Mónica Núñez Vásquez, representante Asistentes de la Educación
b) Sr. Eduardo Díaz Soto, Director del colegio
c) Sra. María Molina Rojas, UTP y convivencia escolar
d) Sr. Delis Díaz , Representante de los docentes
e) Sr. Eduardo Alfaro, Capellán y encargado Pastoral
f) Representante Centro de Padres.
g) Representante Centro de Alumnos.

XV Término del año escolar de los Cuartos Medios.
Conforme al artículo 4°, los estudiantes de Cuarto año de Educación Media que egresen el año
2020, finalizarán el año escolar dos semanas lectivas antes de la rendición de la PSU.

XVI Cambio de actividades y salidas a terreno.
Los cambios de actividades deben estar dentro de la planificación anual de los establecimientos
escolares, por lo que solo las excepciones o situaciones imprevistas que impliquen una alteración
a la planificación deberán comunicarse con anticipación a DEPROV.
Este cambio de actividad compromete la participación de profesores(as) y estudiantes, ésta
corresponderá a una acción planificada que cumpla determinados objetivos educacionales y
deberá ser informado con 15 días hábiles de antelación a su ejecución a DEPROV, con copia a
la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, precisando los objetivos de
aprendizajes por curso y asignatura.
La realización de actividades con estudiantes fuera del establecimiento y en el marco de la
planificación curricular que implique cambio de actividad (conciertos, charlas, obras de teatro,
salidas a terreno) deberá ser autorizada por el Director(a) del Establecimiento, tomando todas las
medidas necesarias para resguardar la seguridad e integridad de los participantes. La autorización
de padres y apoderados debe realizarse por escrito y quedará en poder de los respectivos
establecimientos educacionales.
En el libro de clases, en el espacio de las asignaturas, se registrarán los aspectos más relevantes
de las actividades realizadas. El registro de asistencia corresponderá a la totalidad de los
estudiantes, participen o no de la acción pedagógica, debiendo declararse en ele SIGE. El Director
deberá cautelar la realización de las clases señaladas en el horario del curso para aquellos
estudiantes que no asistan a la actividad y permanezcan en el establecimiento.

CALENDARIO ACTIVIDADES 2020
Marzo
*miércoles 11
*jueves 12

* Martes 17
* Martes 24

Abril
* Viernes 03
* Jueves 09
* Viernes 10
* Martes 14
* Sábado 18
* 20 al 24

Mayo
* Miércoles 06

Reunión apoderados jornada mañana
K°A (19:00 horas) y 5° Básico a 4° Medio (20:00 horas)
Reunión apoderados jornada tarde
K°B, 1° a 4° Básico (19:00 horas), el 07/03 los alumnos de la jornada de la tarde
se retiran a las 17:15 horas
- Se realizará inscripción de alumnos y apoderados para catequesis de Bautizo y
Primera Comunión.
- Se solicita asistencia y puntualidad, además no pueden venir con niños.
Liturgia Bendición e imposición de cenizas. 4°A y 8°A
Misa inicio del año escolar 7°A y 7°B

Liturgia Bendición de las Palmas. 6°A y 6°B
Liturgia bendición pan y vino 7°A y 7°B
Vía Crucis.
Misa Fiesta de la Resurrección. 5°A y 5°B
Jornada Pastoral (Alumnos que han realizado 1° Comunión)
“Semana del Libro y Convivencia Escolar” ambas jornadas.
Presentación de obras relacionadas con la buena convivencia cada curso presenta
una obra a las 09:30 hrs. Cada día.

Prueba TOEFL 3° medio

* viernes 08

Celebración Día de la Madre
Colegio
19:00 horas
Los alumnos de la jornada de la tarde se retiran a las 17:15 horas
N° Artísticos: K°A – K°B (Educadoras – Prof. Ed. Física)
3°A – 3°B (Profesores jefes – Prof. Ed. Física)
Folclore (Olga Wragg)
Danza (Noelia Robles)

* Martes 12
* Sábado 16
* Jueves 14

Celebración Cruz de Mayo.
Jornada pastoral (alumnos invitados)
Día del alumno
Actividades recreativas para ambas jornadas. Convivencias organizadas por cada
curso (los alumnos asisten con buzo del colegio, incluido el CEAL)
J. mañana a cargo del CEAL, horario de retiro a las 12:00 horas
J. tarde a cargo del docente de turno y prof. Ed. Física. Horario de retiro a las 17:15
horas.
Dramatizaciones en Ingles 1° y 2° medio.

* Viernes 29
Junio
* Lunes 08
* 15 al 26
*Martes 16
* Sábado 20
* Viernes 26

Julio
*jueves 02
* viernes 03

Dramatizaciones en Ingles 3° y 4° medio
Concurso declamación.
Corpus Cristi
Jornada Pastoral Alumnos invitados
1° Noche de Talentos colegio
19:00 horas
Sexto, Séptimo, Octavo Básico y Enseñanza Media.
Los alumnos de la jornada de la tarde se retiran a las 17:15 horas

Misa Aniversario 08:30 hrs.
Gala de Aniversario Teatro Municipal
18:00 horas
Los alumnos de la jornada de la tarde se retiran a las 17:15 horas
N° Artísticos 2 o 3 grupos de E. Media, dependiendo de la temática (Olga Wragg)
Danza (Noelia Robles)
Orquesta (Miguel Navia)

* sábado 04

Kermesse organizada por 4° Medio y el colegio.
Stand comidas: 1°M – 2°M – 3°M – 4° M – Basquetbol – Fútbol
Stand de juegos: K°A – K°B – 1°A – 1°B – 2°A – 2°B – 3°A – 3°B – 4°A – 4°B
Juegos recreativos alumnos: CEAL
Juegos recreativos apoderados: Centro de Padres

*06 al 08

Actividades recreativas por aniversario (ambas jornadas)

*jueves 09

Actividades recreativas por aniversario y Coronación (ambas jornadas)

* viernes 10

Cambio de actividad sin alumnos, conforme al artículo 25° del Calendario Escolar
Regional para la evaluación del 1° Semestre

* lunes 27

Cambio de actividad sin alumnos, conforme al artículo 25° del Calendario Escolar
Regional para la planificación 2° Semestre.

* miércoles 29

Spelling Be 5° y 6° - 3° y 4° medio

*27 al 31

Elecciones de temas “Mi colegio canta a la patria”

Agosto
* lunes 03
al martes 18

Acción solidaria por curso, deberán entregar lo recolectado en una caja forrada a la
Dirección del colegio.

K°A y K°B
1° y 2° Básico
3° y 4° Básico
5° y 6° Básico
7° y 8° Básico
1° y 2° Medio
3° y 4° Medio

2 cajas de gelatina
1 kilo arroz
1 paquete fideos + 1 salsa
1 tarro atún
1 kilo azúcar
1 litro aceite
1 litro de leche

*Martes 04
*Jueves 06
* viernes 07

Liturgia Padre Hurtado 5° A y 5°B
Dramatizaciones den Ingles 7°A y 7°B
Celebración “Día del Niño” Jornada de la tarde. Actividades organizadas por los
profesores jefes. Convivencia saludable por curso
Horario de salida 17:30 horas

* sábado 08

Olimpiadas deportivas (Kínder a 4° Medio) Estadio Carlos Dittborn 08:00 a 12:00
horas.
Distribución alimentos.
Jornada pastoral alumnos invitados
Concurso Resolución de Problemas

* Jueves 20
* Sábado 22
*12 al 19

Septiembre
*Martes 08
* sábado 12

*Martes 15
*31/08 al
30/09

Octubre
* Martes 06
* lunes 19 al
viernes 23

Cooperación por alumno

Misa Mes de María 6°A
Ramada Familiar organizada por el colegio
Lugar: colegio 15:00 a 20:00 horas
Stand de comidas: 5°B – 6°B – 7°B – 8°B – 2°M – 4°M – Ac. Fútbol
Bailes típicos: 1°A – 1°B – 2°A – 2°B – 6°A – 6°B (Profesores jefes y Ed. Física)
Academia de Folclore
Stand de juegos: 5°A – 6°A – 7°A – 8°A – 1°M – 3°M – Basquetbol
Cronograma:
15:00 Inicio actividad
16:00 Inauguración
18:00 Presentación artística
20:00 Término de la actividad
Misa a la Chilena 3°medio
Presentaciones ”Mi colegio canta a la patria”

Liturgia Nuestra señora de las Peñas 7°B y 4°A
Semana de la Ciencia. Este año se realizará un proyecto ecológico vinculado con la
ciudad, donde se trabajará interviniendo áreas de la comuna que lo requieran: plazas,
humedal, comedores abiertos, iglesias, etc. a través de limpieza, reforestación,
hermoseamiento y todo lo que implica este trabajo.
Participan alumnos de 5° Básico a 4° Medio
Los docentes de ciencias y tecnología organizarán diversas actividades a realizar
durante el año y que se expondrán durante esta semana. La planificación será
entregada a UTP en marzo e informada a los alumnos durante sus clases y publicada
en nuestra plataforma virtual para la toma de conocimiento de los apoderados.

* viernes 16

Día del Profesor – Trabajadores de la educación
Cambio de Actividad sin alumnos para todos los niveles de enseñanza que será
recuperado el sábado 04/07 con la Kermesse.

*Domingo 25

Misa Acción de Gracias 3° y 4° medio

*Martes 27
* Viernes 30

Día de la ciencia de la salud y vida saludable. 5to. A 4° medio.
Dramatizaciones en Ingles 8° A y B

Noviembre
* viernes 06

* sábado 14
* martes 25

2° Noche de Talentos colegio 19:00 horas
Kínder, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Básico.
Los alumnos de la jornada de la tarde se retiran a las 17:15 horas
Sacramento del Bautismo
Misa finalización del año.

Diciembre
* Martes 01

Bendición de coronas de adviento

* Martes 01 al
viernes 04

Circuito de Villancicos a la comunidad (Paseo 21 de mayo) para ambas jornadas.
Actividad a cargo de los docentes de Religión, quienes deberán organizar esta
actividad para salir durante la jornada con los alumnos de K° a 4° Medio.

*lunes 07 al
viernes 11

Exámenes Finales, conforme al Decreto de Evaluación N° 67
7° y 8° Básico: Lenguaje – Matemática – Historia – Ciencias
1° a 3° Medio: Lenguaje – Matemática – Historia – Biología – Física – Química

* martes 15

Actividades a realizar en el Colegio según el siguiente horario:
*Graduación 8°A
17:00 horas
*Graduación 8°B
18:00 horas
*Cuadro de Honor
19:00 horas
Cursos: Kínder a 7º básico y de 1º a 3º medio.
Las premiaciones de 8º y 4º M se realizarán en sus respectivas ceremonias
*Licenciatura 4°M
20:00 horas

