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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básico  SEMANA 07 al 11 de diciembre 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Sunilde Silva  lenguaje.8.smm@gmail.com 

MATEMÁTICA Cecilia Catalán  matematica.8.smm@gmail.com  

BIOLOGÍA Denicse Rodríguez biologia.8.smm@gmail.com  

QUÍMICA Suony Ortiz química.8.smm@gmail.com  

FÍSICA Paulina Rojas física.8.smm@gmail.com  

HISTORIA Carolina Rioseco historia.8vo.smm@gmail.com  

INGLES Vanessa Arellano ingles.8.smm@gmail.com 

ARTES Lissette Alfaro Guerrero  arteytecnologiaem.smm@gmail.com  

MÚSICA Viviana Cáceres. musicasegundociclo.smm@mail.com   

ED. FÍSICA Valeria Adriazola Ávila Efis.8.smm@gmail.com  

RELIGIÓN Rodrigo Caro Lizama Religion8basicosmm@gmail.com  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  El lunes 14 de diciembre los estudiantes tendrán la evaluación final de cierre de 
semestre, en la plataforma Aprendo libre. 
Durante esta semana los estudiantes no participarán en clases online, tendrán 
disponibles en Classroom guías de repaso para la evaluación y formularios con 
ejercicios prácticos. 

MATEMATICA  Recuerden que la prueba semestral será el martes 15/12 desde las 08:00 hasta 
las 23:59. 
Para ello debes revisar el temario correspondiente en el sitio web y estudiar de 
las guías N°: 12 a 23 por la plataforma de Aprendo Libre. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes rendirán su evaluación semestral, para 
ello, deben ingresar el miércoles 09/12 a la plataforma de Aprendo libre. La 
evaluación estará disponible en la plataforma desde las 08:00 a 23:59 hrs.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel correspondiente. 

FÍSICA Recuerden que la prueba semestral será el viernes 11/12 desde las 08:00 hasta 
las 23:59 por la plataforma de Aprendo Libre. 
Para ello debes revisar el temario correspondiente en el sitio web y estudiar de 
las guías N°14 a la N °23. Recuerda también que cuentas con las guías de 
refuerzo N ° 1, 2, 3 y 4 como material de estudio. 

HISTORIA   Los estudiantes realizan el jueves 10 de diciembre, desde las 08:00 a las 23:59 
la Evaluación Semestral, a través de la plataforma APRENDO LIBRE. La 
evaluación tendrá una duración de 80 minutos.  
El temario lo encuentran disponible en la página web del colegio y en el tablón 
de Classroom.  
El material para la preparación de la prueba semestral lo encuentran en 
Classroom: grabación de clases, PPT, formularios y guías de autoaprendizaje. 

INGLES   Durante esta semana los estudiantes deberán realizar por Classroom la 
Evaluación semestral N°2, disponible de 8.00 a 23.59 hrs, sobre las unidades 3 
y 4. Encuentra el temario en Classroom. 
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