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 ANEXO Nº 2 
 
Ejemplo de Organización del Horario del Director 
Horario Directora – Colegio Sagrado Corazón  
 
 

 
 
Otras actividades con horario de coordinación más libre 
 

1. Observación  de clases: Sin horario definido, pero el ideal es que un/a director/a, 
centrada en los aprendizajes, realice al menos una observación de clases a la semana.  
La meta es pasar por todas las salas durante el primer semestre y repetir observación en 
las salas más débiles. 

2. Reunión con Centro de alumnos: cada 15 días. 
3. Atención apoderados: para evitar permanentes interrupciones, es recomendable tener 

estipulados al menos dos espacios semanales para la atención de apoderados, y poner a 
los miembros de la comunidad en conocimiento de esta normativa.  Si un apoderado 
llegase en otro horario, la secretaria entonces debiera anotar la razón de su visita y 
comunicárselo más tarde a la directora, aclarando al apoderado que se le citará apenas 
haya un espacio disponible. 

4. Atención alumnos: abierta en todo momento cuando se trata de temas de disciplina. 
5. Consejos de curso: realiza 1 consejo por semestre con todos los profesores para tratar 

temas de cada curso. Se realizan 13 consejos durante el semestre con los profesores de 
cada curso.  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Entrada  7:45 a 8:30 recibe en la puerta a los alumnos 
Primer bloque Reunión 

equipo de 
gestión 
(administrativa) 

Recepción 
Apoderados 

 Reunión 
Asesoría 
Gestión 
Pedagógica 
(Astoreca) 

 

Recreo En patio  
Segundo 
bloque 

Coordinación 
con auxiliares 
Coordinación 
con 
encargado de 
caja chica. 

  Asesora 1° 
(mensual) 
Asesora kinder 
(mensual) 

 

Recreo En patio 
Tercer bloque      
Almuerzo Coordinación programa lenguaje  
Cuarto bloque      
Salida 
alumnos 

15:15 hrs. 

Quinto bloque Consejo 
general de 
profesores. 
(asisten todos 
los profesores) 
15:30 a 17:30 

Coordinación 
con asesora 
Matemática. 
14:00 a 18:00  

   

   Reunión CPA 
20:00 a 22:00  
Mensual 
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6. Coordinación de UTP con profesores: Participa en ocasiones de las reuniones de 
coordinación que tienen los jefes de área con los profesores. Ellos se encargan de revisar 
la planificación. 

7. Reunión sostenedor: Antes tenía horario fijo, pero ahora se juntan en el pasillo y en 
reuniones sin planificación. 

8. Evaluaciones externas (cálculo mental, velocidad lectora, CLP): Se toman 3 veces al año 
desde dirección. En un principio, asumió todas las evaluaciones, ahora las coordina y 
toma algunas ella.   

9. Ensayos SIMCE: A cargo de la logística del ensayo. Corrige y entrega resultados a las 
profesoras de asignatura para que corrijan con el curso. Cuando puede toma ensayos y 
toma a la mitad del curso más débil para hacer la corrección.  

10. Reuniones de apoderados: Trimestrales. Asiste a las reuniones, mayormente a las que 
considera que el profesor necesita apoyo. 

11. Reforzamiento: realiza el reforzamiento de la asignatura de ciencias para SIMCE.  
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Ejemplo de organización de Horario de Coordinadora técnica. 
Colegio Peñalolén, con doble jornada escolar.  
 

Mañana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1

Preparación de Ensayos 
y material SIMCE

Reunión de coordinación 
Pablo García

2

Preparación de Ensayos 
y material SIMCE

Patio Preparación de Ensayos 
y material SIMCE

Reunion de gestión 
con ASTORECA

Revisión de 
planif icaciones 

Patio

3

Reunión de coordinación 
Rodrigo Pichuante - América 

Barrios

Preparación de Ensayos 
y material SIMCE

Reunion de gestión 
con ASTORECA

y contenidos de 
leccionarios

Reunión de coordinación 
Claudia Gómez (Nicol García)

4

Reunión de coordinación 
Rodrigo Pichuante - América 

Barrios

Preparación de Ensayos 
y material SIMCE

Reunion de gestión 
con ASTORECA

Revisión de 
planif icaciones 

Patio Preparación de Ensayos 
y material SIMCE

Reunion de gestión 
con ASTORECA

y contenidos de 
leccionarios

Patio

5

Revisión de cuadernos y 
pruebas. 

Reunión de coordinación 
Paola Pérez - Jenniffer Vega

Reunion de gestión 
con ASTORECA

Revisión de 
planif icaciones 

Revisión de 
planif icaciones 

6

Revisión de cuadernos y 
pruebas. 

Reunión de coordinación 
Paola Pérez - Jenniffer Vega

y contenidos de 
leccionarios

y contenidos de 
leccionarios

Tarde

1

Reunión de coordinación Ana 
Huala - Priscila Aravena 

Reunión coordinación 
con Asist. UTP

2

Reunión de coordinación Ana 
Huala - Priscila Aravena 

14:00 a 15.00 Hrs

Atención de 
apoderados

Patio Patio Atención de 
apoderados

3

Atención de 
apoderados

Reunión de coordinación        
Danitza Illezca

Atención de 
apoderados

4

Atención de 
apoderados

Atención de 
apoderados

Atención de 
apoderados

Patio Patio Atención de 
apoderados

5

Reunión con Dirección 
17:00 a 18:00

Consejo de profesores 
17:00 a 18:20

Reunión consejo 
escolar o CC.PP

6

Reunión con Dirección 
17:00 a 18:00

o revisión de 
planif icaciones

Reunión consejo 
escolar o CC.PP

*Planificar 2 observaciones de clases semanal.  


