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AGENDA SEMANAL  

NIVEL II° MEDIO SEMANA 24 DE MAYO 2021 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
Orlando Aliaga 

 
orlando.aliaga@colegiosantamariademaipu.cl 
 

MATEMÁTICA Prof. Helia González helia.gonzalez@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLES José Larraín Salvatierra Jose.larrain@colegiosantamaríademaipu.cl 

HISTORIA Carolina Rioseco  carolina.rioseco@colegiosantamariademaipu.cl 

BIOLOGÍA Denicse Rodríguez denicse.rodriguez@ 
colegiosantamariademaipu.cl 

FÍSICA Paulina Rojas paulina.rojas@colegiosantamariademaipu.cl 

QUÍMICA Patricio Carrasco Patricio.carrasco@colegiosantamaríademaipu.cl 
 

TECNOLOGÍA Constanza Cares constanza.cares@colegiosantamariademaipu.cl 

ED FÍSICA Claudia Chaparro claudia.chaparro@colegiosantamariademaipu.cl 

MÚSICA Carlos Rubio Carlos.ruibio@colegiosantamariademaipu.cl 

RELIGIÓN Claudia Peredo claudia.peredo@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Coordinación 
Académica del 
nivel 

Inés Palominos L ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE Y 
TECNOLOGÍA 

 
 

Los estudiantes que a la fecha tengan alguna evaluación pendiente, 
incluida la prueba solemne, tendrán otra oportunidad para rendirla el 
día: Martes 1 de Junio 
Estas evaluaciones podrán rendirse de forma remota o asistir de forma 
presencial al colegio. 
Presencial: 8:30 (con uniforme del colegio) 
Horarios de rendición remota: 8:00 a 15:00 
Las evaluaciones se rendirán por la misma plataforma que la utilizada 
para la prueba solemne. 

MATEMATICA 
Y ED FÍSICA 

Los estudiantes que a la fecha tengan alguna evaluación pendiente, 
incluida la prueba solemne, tendrán otra oportunidad para rendirla el 
día: Viernes 4 de Junio 
Estas evaluaciones podrán rendirse de forma remota o asistir de forma 
presencial al colegio. 
Presencial: 8:30 (con uniforme del colegio) 
Horarios de rendición remota: 8:00 a 15:00 
Las evaluaciones se rendirán por la misma plataforma que la utilizada 

para la prueba solemne. 
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INGLÉS y 
FÍSICA 

Los estudiantes que a la fecha tengan alguna evaluación pendiente, 
incluida la prueba solemne, tendrán otra oportunidad para rendirla el 
día: Jueves 3 de Mayo 
Estas evaluaciones podrán rendirse de forma remota o asistir de forma 
presencial al colegio. 
Presencial: 8:30 (con uniforme del colegio) 
Horarios de rendición remota: 8:00 a 15:00 
Las evaluaciones se rendirán por la misma plataforma que la utilizada 
para la prueba solemne. 

 
HISTORIA, 
QUÍMICA Y 
MÚSICA 

Los estudiantes que a la fecha tengan alguna evaluación pendiente, 
incluida la prueba solemne, tendrán otra oportunidad para rendirla el 
día: Miércoles 2 de Junio 
Estas evaluaciones podrán rendirse de forma remota o asistir de forma 
presencial al colegio. 
Presencial: 8:30 (con uniforme del colegio) 
Horarios de rendición remota: 8:00 a 15:00 

Las evaluaciones se rendirán por la misma plataforma que la utilizada 
para la prueba solemne. 

BIOLOGÍA y 
RELIGIÓN 

Los estudiantes que a la fecha tengan alguna evaluación pendiente, 
incluida la prueba solemne, tendrán otra oportunidad para rendirla el 
día: Lunes 31 de Mayo 
Estas evaluaciones podrán rendirse de forma remota o asistir de forma 
presencial al colegio. 
Presencial: 8:30 (con uniforme del colegio) 
Horarios de rendición remota: 8:00 a 15:00 
Las evaluaciones se rendirán por la misma plataforma que la utilizada 
para la prueba solemne. 
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