
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
 

NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 07 de diciembre al 11 de 
diciembre 

 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE  

CORREO HORARIO DE 
ATENCIÓN 

Lenguaje Marlene Grunenwald lenguajecuarto.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Matemática Leonor Ibaceta matemática.4smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Ciencias Dominique Vásquez ciencias.4smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Historia Lissette Vásquez historia.4smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Inglés Nicole Mundaca ingles.4.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Artes y Tecnología Rosalba Eguíluz 
 

artestecnología.smm@gmail.com 

 
Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs 

Religión Carolina Araneda H. religioncuartosmm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs 

Ed. Física y Salud 
 

Valeria Adriazola 
 

Efis.4.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs 

Música Juan Paulo Leuthner  musicaprimerciclo.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs 

    

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Desarrolla la guía de refuerzo para preparar tu Prueba Semestral, no olvides estudiar y 

revisar las guías y videos que corresponden a los contenidos que se evaluarán en ella. Si 
tienes cualquier inquietud sobre algún contenido no dudes en escribir a mi correo para 

resolverla. Los contenidos y fechas de las pruebas semestrales se encuentran disponibles en 
la página del colegio.  
El lunes 14 de diciembre se aplicará Prueba Semestral de Lenguaje y Comunicación la 
plataforma Aprendo Libre. Horario desde las 8:00 a 11:59 hrs 
 

MATEMATICA Los alumnos deberán revisar y repasar objetivos que serán evaluados en la prueba 
sumativa del 15 de diciembre. 
OA17: Simetría 
OA 22: Unidades de medida. 
OA17: Pictogramas y gráfico de barras simples. 

Completarán formulario de refuerzo que estará disponible en classroom 
Link de la clase:  
https://www.youtube.com/watch?v=BaNYsrro5_A&t=12s 
https://www.youtube.com/watch?v=WwqCjAF5yoU&t=134s 
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https://youtu.be/iQfbaqKrkIk 

 

CIENCIAS El miércoles 9 de diciembre tendremos la prueba semestral de Ciencias Naturales en la 

plataforma “Aprendo Libre”. Para ese día te sugiero lo siguiente:  

Revisa las cápsulas de aprendizaje, las guías y los formularios con tiempo, así te aseguras de 

tener el material disponible para el estudio. 

Algunos apoderados y estudiantes me han comunicado que tienen problemas para visualizar 

y desarrollar los formularios de refuerzo. Si es tu caso, envíame un correo para yo poder 

reenviar este material antes del día de la prueba y no ese mismo día (recuerda que el 9/12 

es para desarrollar la evaluación).  

Puedes escribir a mi correo en caso de que necesites mi ayuda con algún contenido. 

dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 

 

                        ¡Muchos saludos! Éxito en la evaluación final. 

                                    Profesora Dominique 

 
HISTORIA Recuerda que el jueves 10 de diciembre es el turno de la prueba semestral de historia 

y geografía y esta corresponde al 30% de tu calificación final. Estará disponible desde 

las 08:00 hasta las 23:59 para su desarrollo. Te recomiendo responder con horas de 

anticipación al cierre, en caso de ocurrir algún inconveniente poder solucionar con 

administrativos del sistema.  

Es importante que refuercen los contenidos de los objetivos OA-11 y OA-12 con las 

guías, formularios y cápsulas de aprendizaje informadas en el temario.  

Rescribirme en caso de dudas al siguiente correo.  

 

lissette.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Cariños a cada uno/a de ustedes 

¡Éxito en su evaluación final! 

 
 

INGLÉS 

 Los alumnos realizan evaluación Semestral correspondiente al segundo semestre el día 
Viernes 11 de diciembre a través de un formulario de Google, el cual estará disponible entre 
las 8:00 a 23:59 hrs. en función del siguiente contenido: vocabulario de deportes (indoor y 
outdoor) vocabulario de meses y estaciones del año, celebraciones, ropa y actividades vistas 
en la unidad n°4, comprensión de lectura. 
 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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