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AGENDA SEMANAL  
NIVEL TERCERO E. MEDIA SEMANA 24 DE MAYO 2021 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUAJE   
José Luís Escobar 

Jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl 
Paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl 

LENGUAJE ELEC 
LECTURA Y 
ESCRITURA 
ESPECIALIZADA 

 
José Luis Escobar 

 
Paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl 
Jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl 
 

MATEMÁTICA Prof. Iván Cornejo ivan.cornejo@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA 
EL 

Prof. Helia González helia.gonzalez@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLÉS José Larraín S. jose.larrain@colegiosantamariademaipu 

FILOSOFÍA Roxana Soto roxana.soto@colegiosantamariademaipu.cl 

F. CUIDADANA Dámari Steck M. damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl 

HISTORIA ELECT Dámari Steck M. damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl 

CS PARA LA 
CUIDADANIA 

Paula Correa paula.correa@colegiosantamariademaipu.cl 

BIOLOGÍA 
ELECT 

Daniela Letelier F. daniela.letelier@colegiosantamariademaipu.cl 

DANZA 
ELECTIVA 

Francisca Oyarce francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl 

MUSICA ELEC Carlos Rubio carlos.rubio@colegiosantamariademaipu.cl 

ED FÍSICA Claudia Chaparro claudia. chaparro@colegiosantamaríademaipu.cl 

RELIGIÓN Claudia Peredo claudia.peredo@colegiosantamariade maipu.cl 

TALLER DE 
ORIENTACIÓN 

Alejandra Segovia alejandra.segovia@colegiosantamariademaipu.cl 

Coordinadora 
Académica del 
nivel 

Inés Palominos L ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 

 

Los estudiantes el día 25 de mayo realizan su prueba Solemne del I° 
Trimestre, a través de la plataforma de www.puntajenacional.cl  
Horario: desde las 14 hasta las 20 horas. 

 
LENGUAJE ELEC 
LECTURA Y 
ESCRITURA 
ESPECIALIZADA 

Los estudiantes el día 25 de mayo realizan su prueba Solemne del I° 
Trimestre, a través de la plataforma de www.puntajenacional.cl  
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MATEMÁTICA Durante esta semana los y las estudiantes deben rendir prueba solemne el 

día 26/05. 

Además, tienen a disposición desde el 17 hasta el 25 de mayo guía de apoyo 

para la prueba solemne asignada como tarea en su classroom. 

El profesor encargado de nivel subió video de retroalimentación de dicho 

material para ser revisado por los estudiantes en caso de dudas. 

Esperamos que tengan el éxito que tanto merecen, por todo el maravilloso 
esfuerzo que han realizado estudiantes y familias para sacar adelante este 
trimestre. 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los y las estudiantes deben rendir prueba solemne el 

día 26/05. 

Además, tienen a disposición desde el 17 hasta el 25 de mayo guía de apoyo 

para la prueba solemne asignada como tarea en su classroom. 

El profesor encargado de nivel subió video de retroalimentación de dicho 

material para ser revisado por los estudiantes en caso de dudas. 

Esperamos que tengan el éxito que tanto merecen, por todo el maravilloso 
esfuerzo que han realizado estudiantes y familias para sacar adelante este 
trimestre. 

INGLÉS Durante esta semana estarán disponibles en el Classroom de la asignatura 
las cápsulas de repaso de los contenidos. 
 Les recordamos que si tienes alguna evaluación pendiente podrás rendirla 
el Jueves 3 de Junio. Si tienes alguna duda comunícate por correo con tu 
profesor(ra) 

EDUCACIÓN 
CUIDADANA Los estudiantes visualizan las cápsulas de aprendizaje con la presentación del 

contenido del segundo trimestre. trabajan conceptos claves.  

ECONOMIA Y 
SOCIEDAD  Los estudiantes visualizan las cápsulas de aprendizaje con la presentación del 

contenido del segundo trimestre. trabajan conceptos claves.  

CIENCIAS PARA 
LA CUIDADANIA 

Durante esta semana los estudiantes deben rendir su evaluación Solemne 
que se realizará el LUNES 24 DE MAYO, para acceder a la evaluación deben 
ingresar a la plataforma de Aprendo Libre.  
Los contenidos a evaluar están publicados en la página web del colegio. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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BIOLOGÍA DE LOS 
ECOSISTEMAS 

Durante esta semana los estudiantes deben rendir su evaluación Solemne 
que se realizará el LUNES 24 DE MAYO, para acceder a la evaluación deben 
ingresar a la plataforma de Aprendo Libre.  
Los contenidos a evaluar están publicados en la página web del colegio. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente. 

INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN EN 
DANZA 
 

Queridos estudiantes durante esta semana deberán observar las cápsulas 
de repaso de los contenidos que se encuentran disponibles en classroom. 
Recuerda que si tienes alguna evaluación pendiente podrás rendir en el 
periodo de rezagados el viernes 4 de junio, según información entregada en 
Comunicado N°4 

MÚSICA 
ELECTIVA 

Los y las estudiantes rezagados tendrán la opción de rendir sus evaluaciones 
pendientes EL MIERCOLES 2 DE JUNIO. Se evaluarán los siguientes 
contenidos: 

• Elementos básicos de la música: pulso, ritmo, melodía. 

• Armonía 

• Acordes  

• Audiciones y ejemplos 
 

ED FÍSICA  Queridos estudiantes durante esta semana deberán observar las cápsulas de 
repaso de los contenidos que se encuentran disponibles en classroom. 
Recuerda que si tienes alguna evaluación pendiente podrás rendir en el 
periodo de rezagados el viernes 4 de junio, según información entregada en 
Comunicado N°4 

FILOSOFÍA Semana de aplicación y rendimiento de Pruebas Solemnes, diferentes 
asignaturas, Primer trimestre. 
-Cápsula pedagógica de cierre de trimestre. 
JUEVES 3 DE JUNIO,  REZAGADOS Y PENDIENTES PODRÁN RENDIR 
EVALUACION 

RELIGIÓN Los alumnos deben visualizar la cápsula de aprendizaje correspondiente a la 
“Fiesta de Pentecostés” en la cual se revisarán los dones del Espíritu Santo  
En caso de la clase presencial, revisaremos la Fiesta de Pentecostés y 
aprenderemos de que trata cada Don   
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