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AGENDA SEMANAL  
NIVEL TERCERO E. MEDIA SEMANA 7 DE DICIEMBRE 2020 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUAJE  José Luís Escobar  lenguaje.iiiem.smm@gmail.com 

LENGUAJE ELEC Paola Martín Gatica. lenguaje.ivem.smm@gmail.com 

MATEMÁTICA  Ivan Cornejo matematica.iii.smm@gmail.com  

MATEMÁTICA EL María José Zárate matematica.iiielectivo.smm@gmail.com 

INGLÉS José Larraín Ing.terceromedio.smm@gmail.com 

FILOSOFÍA Natalia Oyarzún Torres filosofia.3medio.smm@gmail.com 

F. CUIDADANA María Fernanda Arenas S. historia.III.smm@gmail.com  

HISTORIA ELECT María Fernanda Arenas S. historia.III.smm@gmail.com  

CS PARA LA 
CUIDADANIA 

Paula Correa cienciasciudadania.iii.smm@gmail.com   

BIOLOGÍA ELECT Daniela Letelier Fenick bio.electivo.iii.smm@gmail.com 

DANZA 
ELECTIVA 

Francisca Oyarce C CSMMelectivodanza@Gmail.com 
 

MUSICA ELEC VIVIANA CACERES  música.ens.media.smm@gmail.com 

ED FÍSICA Claudia Chaparro Morales Efis.terceromedio.smm@gmail.com 

RELIGIÓN Claudia Peredo  religioniiimediosmm@gmail.com 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 

El lunes 14/12 los estudiantes rendirán su evaluación semestral, para ello, 
deben ingresar a la plataforma de Puntaje Nacional. 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. 

 

LENGUAJE 
ELECTIVO 

El lunes 14/12 los estudiantes rendirán su evaluación semestral, para ello, 
deben ingresar a la plataforma de Puntaje Nacional. 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. 
 

MATEMÁTICA 
Recuerden que la prueba semestral será el día martes 15/12 desde las 08:00 
hasta las 23:59 en la plataforma de Puntaje nacional. 

Para ello debes revisar el temario correspondiente en el sitio web y 
estudiar de las guías N°:14 a 23 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA Recuerden que la prueba semestral será el día martes 15/12 desde las 08:00 

hasta las 23:59. 
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Para ello debes revisar el temario correspondiente en el sitio web y estudiar 
de las guías N°: 9 a 17 

INGLÉS Durante esta semana los estudiantes deberán realizar por la plataforma 
Classroom la EVALUACIÓN SUMATIVA SEMESTRAL N°2 DE 8.00 A 23:59 
HRS, sobre los contenidos vistos en las unidades 3 y 4. El temario detallado 
se encuentra en la página del colegio. 
 

FILOSOFÍA Los estudiantes deberán realizar por la plataforma Puntaje Nacional la 
EVALUACIÓN SUMATIVA SEMESTRAL N°2 disponible el 15 de diciembre DE 
8.00 A 23:59 HRS, sobre los contenidos vistos en las unidades 3 y 4. El 

temario detallado se encuentra en la página del colegio. 

FORMACIÓN 
CUIDADANA 

1. Los estudiantes rinden la “Evaluación Semestral” el día jueves 10 de 
diciembre, desde las 08:00 hasta las 23:59 hrs. 
2. Esta evaluación tendrá 30 preguntas, una duración 90 minutos y se 
realizará en la plataforma Puntaje Nacional.  
3. El temario se encuentra en la página web del colegio y en classroom 
(material de trabajo “Temarios”). El material para la preparación de la 
prueba semestral lo encuentran en Classroom: grabación de clases, PPT, 
formularios y documentos de reforzamiento de cada clase on line. 

ECONOMIA Y 
SOCIEDAD  

1. Los estudiantes rinden la “Evaluación Semestral” el día jueves 10 de 
diciembre, desde las 08:00 hasta las 23:59 hrs. 
2. Esta evaluación tendrá 30 preguntas, una duración 90 minutos y se 
realizará en la plataforma Puntaje Nacional.  
3. El temario se encuentra en la página web del colegio y en classroom 
(material de trabajo “Temarios”). El material para la preparación de la 
prueba semestral lo encuentran en Classroom: grabación de clases, PPT, 
formularios y documentos de reforzamiento de cada clase on line. 

CIENCIAS PARA 
LA CUIDADANIA 

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. 

BIOLOGÍA DE LOS 
ECOSISTEMAS 

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. 
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