
 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 
INSTITUTO SUPERIOR DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS DE TEMUCO - 2018 

Fecha Actividad Responsable 

FEBRERO 

Martes 20 febrero Inicio funciones de Directora y equipo 
directivo 

Directora 

Lunes 26 de febrero Inicio funciones de docentes 
Jornadas de sensibilización y 
planificación 

Directora 

Martes 27 de febrero Jornada de planificación pedagógica 
Cuenta pública  

Directora 

Miércoles 28 de febrero Inicio de clases 8:00 hrs. Equipo directivo 

MARZO 

Miércoles 07 de marzo Reunión con estudiantes nuevos por 
nivel.  

Equipo directivo 

Jueves 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Encargado de convivencia 
escolar 

Lunes 05 al viernes 09 de 
marzo 

Evaluación diagnóstica  U.T.P. 

Martes 13 de marzo Reunión con padres y apoderados de 
estudiantes nuevos 

Directora. 
Profesores jefe convocan 

Lunes 19 de marzo Reunión de padres y apoderados por 
curso 

Profesores jefe  

Lunes 19 de marzo Día del trabajador hotelero Ed. Parvularia 

Jueves 22 de marzo Día del agua Departamento de ciencias 

Miércoles 28 de marzo  Elección del centro general de padres Equipo Directivo 

ABRIL 

Jueves 05 de abril Celebración Aniversario del 
establecimiento 

Equipo directivo 

Viernes 06 de abril Día internacional de la actividad física Encargado extraescolar 

Viernes 06 de abril Natalicio de Gabriela Mistral Encargado CRA y 
departamento de lenguaje 

Miércoles 11 de abril Elección del centro de estudiantes Profesor asesor 2017 

Lunes 16 de abril Día de la gastronomía chilena Enfermería 

Lunes 23 de abril Día de la convivencia escolar Encargado convivencia 
escolar 

Lunes 23 de abril Día mundial del libro y derecho de 
autor 

Encargado C.R.A. y 
departamento de Lenguaje 

Miércoles 25 de abril Conformación del consejo escolar Directora 

Viernes 27 de abril Día del carabinero Inspectoría General 

 

  



 

 

MAYO 

Miércoles 02 de mayo Día internacional del trabajo Depto. De Matemática 

Lunes 07 de mayo Pre consejo de evaluación 1er semestre U.T.P. 

Viernes 11 de mayo Día del estudiante Encargado de extraescolar 
Encargado convivencia 
escolar 

Viernes 11 de mayo Día de la enfermera Hotelería 

Lunes 14 de mayo 2ª reunión de apoderados.  Entrega de 
informe parcial de notas. 
Actividad para apoderadas por día de 
las madres. 

U.T.P. 
 
 
Inspectoría General 

Jueves 17 de mayo Día internacional contra la 
discriminación por la orientación sexual 
e identidad de género  

Orientación 

Viernes 18 de mayo Muestra de educación artística (14 al 18 
de mayo semana de la educación 
artística) 

Docentes de artes visuales 
y artes musicales 

Lunes 28 de mayo Día del patrimonio cultural Departamento de historia 

Martes 29 de mayo Semana de la seguridad escolar (lunes 
28 al viernes 01 de junio) 

Comité paritario 

JUNIO 

Viernes 01 de junio Jornada de reflexión para la difusión del 
MBE (Sin clases) 

Equipo directivo 

Lunes 04 de Junio Inicio del mes del medio ambiente Departamento de ciencias 

Martes 05 de junio Día mundial del medio ambiente Departamento de ciencias  

Miércoles 06 de Junio Reunión de apoderados 
Feria de beneficios 

Profesores jefes 
Asistente social 

Martes 05 al viernes 08 
de Junio 

Consulta nacional a niñas, niños y 
adolescentes “Yo opino” 2018 

Coordina formación 
ciudadana 

Martes 12 de junio Día internacional contra el trabajo 
infantil.  

Encargada C.R.A.  

Viernes 22 de Junio Día nacional de los pueblos indígenas: 
WE TXIPANTU 

Departamento de historia y 
educadora tradicional 

Martes 26 de junio Día nacional de la prevención del 
consumo de drogas 

Orientador, asistente 
social, encargado de 
convivencia escolar 

Miércoles 27 de junio Reunión del consejo escolar  Directora 

  



 

JULIO 

Viernes 06 de julio Cierre de notas en libros de clases y 
plataforma 

Profesores de asignatura. 
Supervisa U.T.P. 

Jueves 12 de julio Natalacio de Pablo Neruda  
Confección de mural 

Encargada CRA y depto. De 
lenguaje 

Viernes 13 de julio Jornada de reflexión y evaluación de 
primer semestre.  
Suspensión de clases sin recuperación. 

U.T.P. 

Lunes 16 al Viernes 27 de 
julio 

Vacaciones de invierno 

Lunes 30 de julio Jornada de reflexión y planificación del 
2° semestre. 
Suspensión de clases sin recuperación  

U.T.P. 

AGOSTO 

Miércoles 1 de agosto Día de la madre tierra ÑUKE MAPU.   Depto. de ciencias 

Miércoles 01 de agosto Implementación de murales por 
especialidad (mes de la educación TP) 

Coordina U.T.P. 

Semana del 01 al 03 de 
agosto 

Muestra de enfermería abierta a la 
comunidad 

Departamento de 
enfermería 

Lunes 06 de agosto Reunión de padres y apoderados 
entrega de informe de notas 1er 
semestre. 

U.T.P. 
Inspectoría General 

Semana del 06 al 10 de 
agosto 

Muestra de Gastronomía abierta a la 
comunidad 

Departamento de 
gastronomía 

Martes 14 de agosto Día de los derechos humanos, los 
principios de igualdad y la no 
discriminación 

Encargado de formación 
ciudadana. 
Encargado de convivencia 
escolar 

Semana del 13 al 17 de 
agosto 

Muestra de atención de párvulos 
abierta a la comunidad 

Departamento de 
parvularia. 

Semana del 20 al 24 de 
agosto 

Muestra de hotelería abierta a la 
comunidad 

Departamento de hotelería. 

Viernes 24 de agosto Día de la educación T.P. 
Cambio de actividades: Liceo Abierto 
 

Equipo de gestión 

Miércoles 29 de agosto Ceremonia de Titulación ISETT U.T.P. 

  



 

SEPTIEMBRE 

Miércoles 05 de 
septiembre 

Reunión consejo escolar 15:15 hrs. Directora 

Viernes 15 de septiembre Celebración de fiestas patrias Departamento de lenguaje 

Lunes 18 al viernes 22 de 
septiembre 

Vacaciones de fiestas patrias  

Miércoles 26 de 
septiembre 

Día internacional de  la prevención del 
embarazo adolescente 

Departamento de 
enfermería y asistente 
social. 

Viernes 28 de septiembre Día del asistente de la educación Equipo directivo 

OCTUBRE 

Lunes 01 de octubre Pre consejo de evaluación 2° semestre U.T.P. 

Jueves 4 de octubre Reuniones de apoderados por curso con 
entrega de informe parcial de notas. 
Feria de emprendimiento 

U.T.P. 
Inspectoría General 

Viernes 05 de octubre Día de la democracia 
Diario mural 

Encargado de formación 
ciudadana. 

Viernes 12 de octubre Encuentro de dos mundos 
Diario mural 

Departamento de inglés y 
educadora tradicional 

Lunes 15 de octubre Día del profesor (Sin clases) Equipo de gestión 

Viernes 26 de octubre Día nacional de las manipuladoras de 
alimentos 

JUNAEB 

Viernes 26 de octubre Inicio campeonatos deportivos internos Extraescolar 

NOVIEMBRE 

Lunes 5 de noviembre Muestra artístico cultura Departamento de 
formación general 

Miércoles 07 de 
noviembre 

Acción de gracias Departamento de religión 

Viernes 09 de noviembre Fecha tentativa de término de clases de 
4to. medio 

 

Jueves 15 de noviembre Licenciatura de 4to medio Equipo Directivo 

Viernes 16 de noviembre Día de la educación pública  

Lunes 19 de noviembre Día mundial para la prevención de 
abuso sexual (articulación de 
actividades con redes y mural)  

Encargado de convivencia 
escolar y depto. De 
matemática 

Miércoles 22 de 
noviembre 

Día de la educación parvularia Gastronomía 

Miércoles 28 de 
noviembre 

Reunión consejo escolar Directora 

Viernes 30 de noviembre Término campeonatos internos Extraescolar 

  



 

DICIEMBRE 

Lunes 03 de diciembre Día internacional de las personas con 
discapacidad 

Equipo PIE 

Viernes 14 de diciembre Cierre de promedios en libros de clases 
y plataforma 

Profesores de asignatura. 
Supervisa U.T.P. 

Viernes 21 de diciembre Término de clases 1° a 3° Medio   

Viernes 28 de diciembre Entrega de certificado de notas a 
padres y apoderados 
Entrega de informe de personalidad a 
los apoderados 

Equipo directivo 

Miércoles 02 de enero al 
11 de enero de 2019 

Capacitación interna (días por 
confirmar) 

Equipo directivo 

 


