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IIIº MEDIO 

CALENDARIO 
 IIIº MEDIO 

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
8 ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

 

MIÉRCOLES 29 
ABRIL 

 

JUEVES 30 
ABRIL 

 

ENTREGAS 
 

El. 
Conflictos 
Mundo 
Actual (B2) 
Rutinas 
pensamiento 
  
 
 
 
Arte: 
Autoevaluaci
ón con 
Rutina 
Conectar- 
Extender- 
Desafiar. 

 Educación  
 Física:  
 Segunda entrega 
 5 ejercicios  
 grupos  
 musculares.  

 
 
 
 
Alemán 
Grupo B2/C1 
(Stöhr) 
Comunicación 
escrita (SK) del 
conjunto de 
modelos por 
Classroom 
 
 

Historia 
(plan 
común): 
rutina de 
pensamiento 
sobre 
columnas 
leídos. 
 
 
 
 
 
Música: 
Entrega guía 
de audición. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Lenguaje: 
avance trabajo 
Romanticismo 
(vía Padlet) 
 
Arte:  
Dibujo figura 
humana con 
atmósfera, 
interpretación 
artística. 
 
El. Psicología 
(B3) 
Entrega de 
“ticket de 
salida”. 
 
El. 
Participación y 
argumentación
.  democrática 
(B3) 
Cuestionario 
“Ciudadano 
Flanders y la 
tolerancia”, vía 

El. Conflictos 
Mundo Actual: 
(B2)  
1ª pre entrega 
trabajo de 
investigación 
  
 
Filosofía: 
Entrega de 
“ticket de salida” 
de Sócrates, vía 
Classroom. 
 
 
 
Ciencias para 
la Ciudadanía 
Infografía sobre 
el cáncer. 
 
 
 
 
 
 
 

El. límites y 
derivadas (B1) 
entrega trabajo 
 
Electivo Chile 
siglo XX (B1) 
Entrega de 
Proyecto de 
Historia Oral 
(evaluación 
acumulativa). 
 
El Biología de 
Ecosistemas: 
(B1) Entrega 
artefacto de la 
comprensión. 
 
Electivo 
Participación y 
argumentación 
democrática 
(B1): Entrega 
subiendo link de 
audio o texto a 
Classroom. 
 
 
Formación 
Ciudadana: 
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Classroom. 
 
El. Vida Activa 
y Saludable 
(B3)  
- Entrega 
trabajo de 
anatomía 
-Entrega horario 
cuarentena e 
intervención  

 (pauta de 
registro) 
 
Alemán: 
Grupo (Reyes - 
Jiménez) 
Entregar 
resumen de un 
texto con 
palabras propias 
a través de 
Classroom el 30 
de abril. 
(16:00 hrs.) 
 
Grupo B2/C1 
(Stöhr) 
Los ejercicios 
sobre el 
discurso de 
Angela Merkel 
sobre la crisis 
de la corona 
(comprensión 
auditiva y 
visual). 
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CALENDARIO 
 IIIº MEDIO 

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
8 ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

 

MIÉRCOLES 29 
ABRIL 

 

JUEVES 30 
ABRIL 

 

CLASES 
VIRTUALES 

 

10 
AM 

 Lenguaje:  
SA/ SU 
plataforma 
Meet, ambos 
cursos y ambas 
docentes. 

Inglés: clase 
por Zoom, 
cada grupo 
con su 
profesora 

 
El. Conflictos 
Mundo Actual 
(B2) 

 
 Electivo 
Diseño y 
Arquitectura 
(B2) 
 

 
Electivo 
Límites y 
Derivadas 
(B1) 
 
E. Participación 
y 
argumentación 
democrática. 
(B1) 
 
E. Historia de 
Chile siglo XX 
(B1) 
 

Formación 
teológica 
III SU (Zoom) 

 

12 
PM 

Arte: 
Cómo crear 
una 
atmósfera 
en el dibujo. 
(Zoom) 

  Lenguaje    SA 
- SU  (ambos 

cursos y 
docentes, 
plataforma 

Meet) 

Electivo 
Participación y 
argumentación 
. democrática 
(B3)  

Formación 
teológica  
III SA (Zoom) 
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IIIº medio 

ASIGNATUR
A 

NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y 
Ética 

III SA Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl 
 
III SU Rosario Correa 
rosario.correa@csuv.cl 

Semana del 6 al 8 de 
abril: 
Invitación a vivir la Semana 
Santa revisando la 
programación propuesta 
por Pastoral. 

Semana del 6 al 8 de abril: 
Programa de Semana Santa 
en la página web del 
colegio. 

 

Semana del 27 al 30 de 
abril. 
Clase por Zoom. 

Semana del 27 al 30 de 
abril. 
Clase por zoom el 
Miércoles 29 de abril. 
IIIºSA: 12:00 
IIIºSU: 10:00 

 

 
Lenguaje  
 

 
Andrea Mata 
andrea.mata@csuv.cl 
 
Viviana Quezada 
viviana.quezada@csuv.cl 
 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Constitución de grupos 
para trabajo de padlet: 
Romanticismo y elección de 
Libro (Los miserables- 
Cumbres Borrascosas). 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Padlet Romanticismo en 
Classroom desde jueves  2 
de abril. 

Inscripción registrada por 
mail enviado a profesora 
respectiva el martes 7 de 
abril. 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Primer bosquejo de 
construcción en Padlet con 
elementos requeridos. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
 
Tutorial de padlet en 
Classroom. 

Envío de trabajo del 
romanticismo en Padlet 
con avance el martes 28 
de abril.  
 

 
Matemática 

 
Camilo Higuera 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Revisar videoclase de 

Semana del 6 al 8 de abril 
Videoclase disponible en 

Se considerará 
entregable el desarrollo 

mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:rosario.correa@csuv.cl
mailto:andrea.mata@csuv.cl
mailto:viviana.quezada@csuv.cl
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 camilo.higuera@csuv.cl  Medidas de dispersión y 
completar la guía que se 
explica en el video. 
 
Hacer tareas asignadas de 
la plataforma Khan 
Academy. 
 

Classroom 
 
Plataforma Khan Academy 

de las actividades de 
Khan academy con plazo 
de entrega el viernes 8 de 
mayo. 

Semana del 27 al 30 de 
Abril 
Resolver guía de medidas 
de dispersión. 
 
Completar tareas de la 
plataforma Khan Academy 
 

Semana del 27 al 30 de 
Abril 
Videoclase disponible en 
Classroom 
 
Plataforma Khan Academy 

Se considerará 
entregable el desarrollo 
de las actividades de 
Khan academy con plazo 
de entrega el viernes 8 de 
mayo. 

Ciencias para 
la ciudadanía 

Carmen Lira 
(carmen.lira@csuv.cl) 
Consuelo Sánchez 
(consuelo.sanchez@csuv.cl) 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Lectura y video sobre el 
cáncer a partir de lo que 
harán una infografía en 
Canvas. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Lectura, video sobre el 
cáncer, y las instrucciones. 
Material estará en 
Classroom 
 

 

Semana del 27 al 30 de 
Abril 
Lectura y video sobre el 
cáncer a partir de lo que 
harán una infografía en 
Canvas. 

Semana del 27 al 30 de 
Abril 
Lectura, video sobre el 
cáncer, y las instrucciones. 
Material en Classroom. 
 

Entrega infografía 
miércoles 29 de abril en 
Classroom. 

 
Formación 
Ciudadana 

 
María Luisa Ugarte 
marialuisa.ugarte@csuv.cl 
Magdalena Urrejola 
magdalena.urrejola@csuv.cl 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Sin actividad 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Sin actividad 

 

Semana del 27 al 30 de 
Abril 

Semana del 27 al 30 de 
Abril 

Subir a Classroom la 
pauta de registro 

mailto:camilo.higuera@csuv.cl
mailto:carmen.lira@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:marialuisa.ugarte@csuv.cl
mailto:magdalena.urrejola@csuv.cl
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Ver el capítulo 5 de 
“Nuestro Siglo” de TVN, 
conducido por Bernardo de 
la Maza y dirigido por 
Andrés Wood. 
 
Completar la pauta de 
registro del capítulo y 
realizar una reflexión 
escrita libre. 

Video “Nuestro Siglo” cap. 5  
y pauta de registro estarán 
disponibles en Classroom.  

completa con su reflexión 
personal hasta el jueves 
30 de abril. 

 
Alemán 
 

 
Ramón Reyes 
ramon.reyes@csuv.cl 
 
Andrea Jiménez 
andrea.jimenez@csuv.cl 
 
Daniel Stöhr 
daniel.stoehr@csuv.cl 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Grupo B1  
(Reyes, Jiménez)  
Estudiar sinónimos y 
antónimos. 
 
 
 
 
Grupo B2/C1 (Stöhr) 
Trabajar en la 
comunicación escrita (SK) 
del conjunto de modelos. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
 
Materiales disponibles en 
Classroom. 
 
 
 
 
 
Materiales disponibles en 
Classroom. 

Se realizan consultas 
personalizadas todos los 
miércoles entre 9:00 y 
10:00 hrs. Agendar a 
través de mail con el/ la  
profesor/a 
correspondiente. 
(Duración máxima 10 
minutos) 
 
Entrega del ejercicio por 
mail el martes 7 de abril. 
 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Grupo B1 (Reyes, 
Jiménez)  

1. Resumir texto con 
palabras propias y 
responder 
preguntas. 

2. Corregir errores 
típicos de una carta 
al director. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
 
 
Materiales disponibles en 
Classroom 
 
 
 
 
 

 
 
Entregar resumen de un 
texto con palabras 
propias a través de 
Classroom el 30 de abril. 
 
Se realizan consultas 
personalizadas todos los 
miércoles entre 9:00 y 
10:00 hrs. Agendar a 
través de Mail con el/ la  

mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
mailto:daniel.stoehr@csuv.cl
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Grupo B2/C1 (Stöhr) 
Trabajar los ejercicios 
sobre el discurso de Angela 
Merkel sobre la crisis de la 
corona (comprensión 
auditiva y visual). 

 
 
 
 
 
 
Materiales disponibles en 
Classroom 

profesor/a 
correspondiente. 
(Duración máxima 10 
minutos) 
 
 
Entrega de los ejercicios 
por correo electrónico el 
30 de abril. 

Inglés 
 

Bárbara Schneider 
barbara.schneider@csuv.cl 
Consuelo Thomas 
consuelo.thomas@csuv.cl 
Natalia Ulloa 
natalia.ulloa@csuv.cl 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Participar de la clase online 
el 8 de abril a las 10:00. 
Contenidos: character 
adjectives (ed - ing) 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Powerpoint disponible  en 
Classroom 
 
Libro de inglés - página 13 

 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Trabajar en ejercicios de 
adjectives (ed-ing) de 
manera independiente 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Libro de inglés - página 14 

Resultados de ejercicios, 
entrega lunes 4 de mayo 
a las 16:00. 

 
Filosofía 
 

 
III°SA Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 
III° SU Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Leer guía sobre Sócrates. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Guía disponible en 
Classroom. 

 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Leer guía sobre Sócrates 
 
Anotar dudas 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Guía de lectura por 
Classroom 
 
Ticket de salida. 

Entrega de ticket de 
salida hasta el 4 de 
Mayo. 

Educación 
Física 

III°SA Javiera Montaner: 
javiera.montaner@csuv.cl 

Semana del 6 al 8 de abril 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 

Segunda entrega trabajo 
grupos musculares el 

mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:consuelo.thomas@csuv.cl
mailto:natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
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III°SU Isidora Fuentes: 
isidora.fuentes@csuv.cl 
 

Segunda entrega trabajo 
grupos musculares. 
 
Video profesoras de rutinas 
de Acondicionamiento 
Físico.  

Material e instrucciones 
disponibles en Classroom.  

martes 7 de abril. 
 
Vía Classroom 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Video profesoras de rutinas 
de Acondicionamiento 
Físico.  

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Material e instrucciones 
disponibles en Classroom.  

 

 
Arte (plan 
común) 
 

 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@csuv.c
l 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
¡¡CLASE ONLINE 
ATMÓSFERA EN EL 
DIBUJO!! el lunes 6 de 
abril a las 12 pm (Zoom) 
Se enviará invitación. 
 
Comenzar dibujo figura 
humana con atmósfera, 
interpretación artística. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
-Autoevaluación lista. 
 
-POWERPOINT subido a 
Classroom sobre artistas 
que trabajan figura humana. 
Las Instrucciones del trabajo 
en el mismo Powerpoint. 
 
Clase vía Zoom online. 

Autoevaluación con rutina 
Conectar-extender- 
desafiar, completa 
ONLINE el lunes 6 de 
abril. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Entregar dibujo figura 
humana con atmósfera. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Dibujo terminado. 

Entrega vía Classroom de 
foto del dibujo, hasta el 
martes 28 de abril a las 
16:00 hrs. 

Música (plan 
común) 
 

Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
Audición dirigida de 
selecciones corales de la 
“Pasión según san Juan” de 
J.S. Bach. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Audiciones e instrucciones 
disponibles en Classroom. 

Entrega de guía de 
audición vía e-mail el 
miércoles 8 de abril 

mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:amalia.letelier@csuv.cl
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Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Audición dirigida de música 
coral Gospel. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Audiciones e instrucciones 
disponibles en Classroom. 

 

Historia (plan 
común) 

Camila Schönthaler 
camila.schonthaler@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
Leer detenidamente 
columnas y artículos sobre 
la situación actual del 
mundo: el coronavirus. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Columnas y artículos 
disponibles en Classroom 

Entrega de rutinas de 
pensamiento asociadas a 
las columnas leídas hasta 
el miércoles 8 de abril. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
SEMANA SIN 
ACTIVIDADES 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
SEMANA SIN 
ACTIVIDADES 

 

 
Electivos 
 

ELECTIVO  
BIOLOGÍA ECOSISTEMAS 
Consuelo Sánchez 
(consuelo.sanchez@csuv.cl ) 

Semana del 6 al 8 de Abril 
A partir de un video acerca 
de la “selección natural”, las 
alumnas deberán elaborar 
un artefacto de la 
comprensión. 
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Las instrucciones y link del 
video se encuentran en el 
Classroom. 

 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
A partir de un video acerca 
de la “selección natural”, las 
alumnas deberán elaborar 
un artefacto de la 
comprensión (misma 
actividad que la semana 
anterior). 
 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

Se entrega una foto del 
artefacto más la 
justificación escrita a 
través de Classroom con 
plazo hasta el jueves 30 
de abril. 

mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
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ELECTIVO PARTICIPACIÓN 
Y ARGUMENTACIÓN 
DEMOCRÁTICA ( 
Bloque 3) 
Ricardo Gómez Caro 
ricardo.gomez@csuv.cl 
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Resolución cuestionario 
sobre “Flanders, el 
ciudadano” a través de 
audio o texto. Archivo mp3 
o Word. 
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Ensayo y cuestionario 
disponibles en Classroom. 
 
Video de YouTube, link 
disponible en Classroom. 

Entregable por nota de 
audio o texto el martes 
28 de abril, vía 
Classroom. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Análisis de video sobre 
experimento social de 
conducta y obediencia. 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Video disponible en 
YouTube y link disponible en 
Classroom. 

Entregable por nota de 
audio o texto el martes 5 
de mayo, vía Classroom. 

ELECTIVO PARTICIPACIÓN 
Y ARGUMENTACIÓN 
DEMOCRÁTICA               
(Bloque 1) 
 
ricardo.gomez@csuv.cl 
 
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Continúan con análisis de 
otros votos judiciales del 
caso “exploradores de 
cavernas”. Contrastan su 
sentencia con dichos votos 
y envían audio o escrito con 
sus reflexiones.  
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Caso en texto en PDF, 
disponible en Classroom. 
 
Video explicatorio disponible 
en YouTube, link disponible 
en Classroom. 

Entregable el jueves 30 
de abril, subiendo link de 
audio o texto a 
Classroom. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Análisis de la película Die 
Welle y resolución de 
preguntas, por audio o 
texto.  

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Archivo de película en Drive. 
Link disponible en 
Classroom. 
Cuestionario en Classroom. 

Entregable el jueves 7 de 
mayo, subiendo link de 
audio o texto a 
Classroom. 

ELECTIVO 
LÍMITES, DERIVADAS E 
INTEGRALES 
 
Camilo Higuera 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Comenzar trabajo 
integrador de Sucesiones. 
 
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Trabajo disponible en 
Classroom. 
 
 

 

mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
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camilo.higuera@csuv.cl  

Semana del 27 al 30 de 
Abril 
Resolver dudas en clase 
vía Zoom. 
 
Finalizar con trabajo de 
sucesiones. Entrega vía 
mail el jueves 30 de abril. 
 

Semana del 27 al 30 de 
Abril 
Videoconferencia por Zoom 
el 28 de abril a las 10 am. 

Entregar trabajo final de 
sucesiones el día jueves 
30 de abril. 

 
ELECTIVO  
DISEÑO Y ARQUITECTURA 
 
Fernanda Briones 
fernanda.briones@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de Abril 
 
Observar material 
audiovisual sobre Dibujo 
Arquitectónico.  

Semana del 6 al 8 de Abril 
 
Material audiovisual en 
Classroom. 

 
 
----------- 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Comienzo de nuevo 
proyecto de Dibujo 
Arquitectónico con 
perspectiva oblicua.  

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Clase por ZOOM Lunes 27 
de abril. 10:00 s. 

------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELECTIVO  
GUERRA FRÍA Y 
CONFLICTOS DEL MUNDO 
ACTUAL 
 
Ana María Pollock 
anita.pollock@csuv.cl 
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
 
Berlín y la partición de 
Alemania: Toma de 
apuntes a partir de clase 
grabada  
 
Entrega instrucciones 
primera pre entrega trabajo 
investigación. 

Semana del 6 al 8 de Abril 
 
Clase grabada disponible en 
Classroom  
 
Instrucciones pre entrega 
trabajo de investigación en 
Classroom. 

Entregar rutinas de 
pensamiento vía 
Classroom lunes 6 de 
abril. 

mailto:camilo.higuera@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:anita.pollock@csuv.cl
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Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Guerra de Corea: Clase 
online 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Clase por Zoom lunes 27 de 
abril a las 10.00 hrs. 
 

Entregar Primera pre 
entrega trabajo de 
investigación vía 
Classroom miércoles 29 
de abril. 

 
ELECTIVO  
HISTORIA DE CHILE SIGLO 
XX 
 
Carolina Besa 
carolina.besa@csuv.cl 
 
 
 
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Proyecto de Historia Oral 
sobre la mujer (evaluación 
acumulativa) 
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Instrucciones subidas al 
Classroom. 

 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Proyecto de Historia Oral 
sobre la mujer (evaluación 
acumulativa) 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Instrucciones subidas a 
Classroom. 
Clases online el 28 de Abril 
a las 10:00 am. 

Entrega de trabajo por 
Classroom el jueves 30 
de abril. 

ELECTIVO  
FÍSICA 
 
Lucía Rencoret 
lucia.rencoret@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de Abril 
Se adjuntará guía de 
trabajo “ampliar mis 
horizontes en el cosmos” 
con actividades y 
preguntas. Trabajar en las 
primeras 2 actividades. 
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Guía “ampliar mis horizontes 
en el cosmos” disponible en 
Classroom. 

La guía completa se 
entregará vía Classroom 
el día lunes 4 de mayo. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Trabajar en las actividades 
3 y 4 de la guía de trabajo 
“ampliar mis horizontes en 
el cosmos” 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Guía “ampliar mis horizontes 
en el cosmos” disponible en 
Classroom. 

La guía completa se 
entregará vía Classroom 
el día lunes 4 de mayo. 

ELECTIVO  
VIDA ACTIVA Y 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Avanzar en horario 

Semana del 6 al 8 de Abril 
 

 
 

mailto:carolina.besa@csuv.cl
mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
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SALUDABLE 
 
Isidora Fuentes 
isidora.fuentes@csuv.cl 
 
María José Hurtado 
mariajose.hurtado@csuv.cl 
 
 
 

cuarentena. 
Avanzar en intervención en 
sus casas  
Revisar material Anatomía 

Material e instrucciones en 
Classroom 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Trabajo de anatomía 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Material e instrucciones en 
Classroom 

Martes 28 de abril 
Entrega de horario 
cuarentena e intervención 
en sus casas y de trabajo 
de anatomía 
Vía Classroom 

ELECTIVO  
INTERPRETACIÓN 
MUSICAL  
Amalia Letelier 
amalialetelier@csuv.cl 
 
 
 
 
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Documental “La cultura del 
rap y el Hip Hop chileno” 
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Documental e instrucciones 
disponibles en Classroom. 

Entrega hasta el martes 
28 de abril. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Documental “Mi cerebro 
con Sting” 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Documental e instrucciones 
disponibles en Classroom. 

Entrega hasta el martes 5 
de mayo. 

 
ELECTIVO  
PSICOLOGÍA 
Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
 
1. Leer artículos 

publicados en 
Classroom, 

 

Semana del 6 al 8 de Abril 
 
Artículos publicados por 
Classroom. 

 

 Semana del 27 al 30 de 
abril 
1.Continuación lectura de 
texto. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Artículos publicados por 
Classroom 
Ticket de salida disponible 
en Classroom 

Completar “ticket de 
salida” hasta martes 28 
de abril. 

 

mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
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