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IIIº MEDIO 

CALENDARIO  

IIIº MEDIO  

LUNES 25 DE 

MAYO 

MARTES 26 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 27 DE 

MAYO 

JUEVES 28 DE 

MAYO 

VIERNES 29 DE 

MAYO 

ENTREGABLES 

ASIGNATURAS PLAN 

COMÚN 

 

Matemática: 

Trabajo de 

estadística (P) 

 

Arte: 

Entrega 

previamente 

calendarizada de 

detalles de figura 

humana, subir 

fotos vía 

Classroom. 

Historia: 

Documento de 

reflexión sobre 

Revolución 

Mexicana (A) 

Inglés FCE 

Speaking (A) 

 

Formación Teológica 

y Ética:  entregan 

reflexión basada en 

una pregunta sobre el 

capítulo segundo de 

Laudato Si.  

Lenguaje:  

Segundo avance 

Padlet vía mail 

Romanticismo (A) 

 

Matemática: Plazo 

máximo para 

responder ticket de 

salida. 

ENTREGABLES 

ASIGNATURAS BLOQUES 

ELECTIVOS 

Electivo física 

B2): Cortometraje 

(P) 

 **Arquitectura y 

Diseño (B2) 

Fotografía de trabajo 

terminado. (P) 

 

Guerra Fría y 

Conflictos del 

Mundo Actual 

Entrega número 2 

trabajo de 

investigación vía 

Classroom (puntaje 

acumulativo).  

 

 

Participación y arg. 

Democrática  

Trabajo de análisis 

casos (P) 

  

Límites y derivadas  

Control (A)  

  

Biología 

Ecosistemas  

Entrega de Quiz por 

Classroom (A) 
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CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

 

 

 

Electivos  

BLOQUE 1 

 

HISTORIA CHILE 

EN EL SIGLO XX 

Clase por Zoom 

 

BIOLOGÍA DE LOS 

ECOSISTEMAS 

Clase por Zoom 

 

LÍMITES Y 

DERIVADAS 

Clase por Zoom 

 

PARTICIPACIÓN Y 

ARGUMENTACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

B1: clase vía Meet 

análisis paz social y 

libertad de 

expresión.  

 MATEMÁTICAS 

(Zoom) 

10:00 A 11:30 

FORMACIÓN 

TEOLÓGICA Y 

ÉTICA:  

cada curso con su 

profesor (Zoom) 
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12:00 

pm 

LENGUAJE  

(clases por Meet) 

 

12:00-13:00 

Feedback de 

comprensión 

lectora - ejercicio 

4 libro Regina 

Varetto (pp. 59- 

65) 

 

13:00-13:30 

Feedback Padlet 

libro romántico (5 

minutos por 

grupo)  

Electivos 

BLOQUE 3 

 

PSICOLOGÍA 

vía zoom 

 

VIDA ACTIVA Y 

SALUDABLE Clase 

por Zoom  

 

PARTICIPACIÓN Y 

ARG. 

DEMOCRÁTICA  

Clase vía Meet. 

Análisis caso 

Exploradores de 

Cavernas. Voto 3.  

ARTE 

Zoom de 

retroalimentación. 

Electivos  
BLOQUE 2 

 
GUERRA FRÍA Y 
CONFLICTOS: 

Clase por Zoom de 
retroalimentación y 
resolución de dudas.  
 

FÍSICA: 

Clase de 
electromagnetismo 
(guía de ejercicios) 
 
 

ALEMÁN  

Grupo Stöhr / Reyes 

/ Jiménez 

Reglas para el 

examen piloto (DSD 

II) y preguntas. 

 

Grupo Reyes 

13:00 

 pm 

  DISEÑO Y 
ARQUITECTURA: 

Zoom de 
retroalimentación.  

 

16:00 

pm 

CIENCIAS PARA 

LA CIUDADANÍA 

Zoom para 

resolver dudas. 

ALEMÁN 

Grupo Stöhr 

Reglas para el 

examen piloto (DSD 

II) y preguntas. 

 16:00 

ORIENTACIÓN 

Clase por Zoom  

 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 

17:00 

Encuentro de 

Confirmación con 

Monseñor Cristián 

Roncagliolo (Zoom) 
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EVALUACIONES 
on line con 

horario asignado 

09:00 

am 

    LÍMITES Y 

DERIVADAS (A) 

Control vía socrative. 

15:00 

pm 

  INGLÉS: Speaking 

evaluation. (recording) 
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IIIº medio 

ASIGNATURA 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 

Clase por zoom y entrega 
de guía sobre pregunta 
capítulo segundo de 
Laudato Si.  

Clase por Zoom el viernes 
29 de mayo a las 10:00 
(Zoom) 
 
Guía disponible en 
Classroom 

Entregan la respuesta 
relacionada al capítulo 
segundo de la Laudato Si 
el miércoles 27 de mayo. 
 

Lenguaje  
 

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

Clase Meet: 

12:00 - 13:00 

Comprensión Lectora 

Feedback ejercicio 4 libro 

Regina Varetto (pp. 59- 65) 

 

 

13:00-13:30 

Feedback Padlet libro 

romántico (5 minutos por 

grupo)  

 

Clase Meet 
 
Para la clase se necesita: 
1) Libro Regina Varetto 
Páginas 59-65 (libro físico o 
PDF en Classroom) 
 
2) Link de Padlet compartido 
por cada grupo.  

Entrega jueves 28 de 

mayo del segundo avance 

Padlet vía mail. 

Romanticismo. (Ev. 

Acumulativa) 

Matemática 
 

Andrea Raczynski 
andrea.raczynski@csuv.cl 
 
María José Lecaros 
mjose.lecaros@csuv.cl 
 
Camilo Higuera 
camilo.higuera@csuv.cl  

Lunes 25: Entrega del 
trabajo de Estadística. 
 
Martes 26: Publicación de 
video de resolución de guía 
de probabilidades 
 
Jueves 28: Clase Zoom 
para resolver problemas de 
Probabilidades cada grupo 
con su profesor/a. 

Video de resolución de 
probabilidades disponible en 
Classroom 
Clase por Zoom el jueves 28 
de mayo desde las 10:00 a 
11:30 hrs. 
 

Entrega de trabajo, lunes 
25 de mayo, vía 
Classroom. 
Responder ticket de 
salida, vía Classroom, de 
probabilidades. 
Disponible desde el 
martes 26 de mayo. 
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Ciencias para la 
ciudadanía 

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

Clase por Zoom destinada 
para que las alumnas 
puedan preguntar y 
resolver las dudas que 
tengan de la materia hasta 
el momento.  

Clase Zoom el lunes 25 de 
mayo a las 16:00 (cada 
curso con su profesora) 

Sin entregable 

Formación 
Ciudadana 

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

Retroalimentación 
individual vía Classroom de 
la reflexión final del capítulo 
6 de “Nuestro Siglo” 

Classroom Sin entregable 

Alemán 
 

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

Grupo Stöhr 
Repaso de contenidos 
vistos las semanas 
anteriores. 
 
El análisis de los textos 
presentados hasta el 
momento. Incorporación de 
las sugerencias de mejora 
con la ayuda de una 
solución propuesta. (SK) 
 
Reglas de repetición para el 
examen piloto (DSD II). 
 
 
 
Grupo Reyes/Jiménez 
Ensayo de prueba piloto vía 
Zoom. 

Grupo Stöhr 
Clases por Zoom el martes 
26 de mayo a las 16:00 pm.  
 
Grupo Stöhr 
Ensayo de prueba piloto  
Todas alumnas asisten por 
Zoom el viernes 29 de mayo 
a las 12:00.   
 
Grupo Reyes/Jiménez 
Modelo de prueba será 
proporcionada por cada 
profesor vía Classroom 
 
Grupo Reyes/Jiménez 
Ensayo de prueba piloto  
Todas alumnas asisten por 
Zoom el miércoles 27 de 
mayo a las 10:00 am 

Sin entregable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin entregable 
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Inglés 
 

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

Alumnas trabajan en 
ejercicios de Speaking de 
su libro de texto, pg.20. 
 
Alumnas trabajan en 
parejas para realizar “Exam 
Task” de Speaking.  
 
Las alumnas deberán 
grabarse, dado que esto es 
una evaluación calificada.  

Instrucciones y material 
disponible en Classroom.  

Deberán subir su video el 
27 de Mayo  entre 15.00 y 
16.00. 

Filosofía 
 

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

Retroalimentación 
individual  “ticket de salida” 
Sócrates. 

Ticket de salida, disponible 
en Classroom. 

Sin entregable 

Educación Física III SA Javiera Montaner: 
javiera.montaner@csuv.cl 
III SU Isidora Fuentes: 
isidora.fuentes@csuv.cl 
 

Semana del 25 al 29 de 
mayo 
 
Retroalimentación sobre 
una correcta rutina de 
acondicionamiento físico. 
 
Publicación de un PPT con 
los conceptos básicos. 

Publicación en Classroom Sin entregable 

A partir del lunes 18 de mayo, se intencionan prácticas deportivas en 
acondicionamiento físico, pilates y baile entretenido a través de la página del colegio y 
Canal de YouTube del Colegio. 

Arte (plan 
común) 
 

María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@csu
v.cl 
 

 
Clase de retroalimentación  

Trabajo de detalles figura 
humana terminado 
 
Clase por Zoom el miércoles 
27 de mayo a las 12:00 pm 

Sin entregable 
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Música (plan 
común) 
 

Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl  

Feedback y corrección de 
aprendizaje de voces 
“Adorote devote” 

Feedback grupal a través de 
Classroom. 

Sin entregable 

Historia (plan 
común) 

Camila Schönthaler 
camila.schonthaler@csuv.c
l  

Realizar documento de 

reflexión sobre Revolución 

Mexicana (A) 

Documento en Classroom Documento de reflexión 
sobre Revolución 
Mexicana el martes 26 de 
mayo 

ELECTIVOS 

ELECTIVO  
BIOLOGÍA ECOSISTEMAS 
(Bloque 1) 
Consuelo Sánchez 
(consuelo.sanchez@csuv.cl ) 

Clase de feedback del 
trabajo entregado la 
semana pasada y para 
resolver dudas.  
 
Posterior a la clase las 
alumnas deberán 
responder un quiz con nota 
acumulativa. 

Clase por Zoom el martes 
26 de mayo a las 10:00 am. 
 
El quiz se contesta por 
Classroom y tienen plazo 
para responder. 
 
 

Se recibe el quiz hasta el 
viernes 29 a las 15:00 en 
Classroom. 

ELECTIVO PARTICIPACIÓN Y 
ARGUMENTACIÓN DEMOCRÁTICA 
(Bloque 3) 
Ricardo Gómez Caro 
ricardo.gomez@csuv.cl 

Clases online acerca del 
voto de ministro en caso 
Exploradores de Cavernas: 
análisis de la convivencia 
social y el marco jurídico. 

Link, video y apunte PDF 
disponible en Classroom. 
 
Clase online por Meet el 
martes 26 de mayo a las 
12:00 pm. 

Entrega de apunte sobre 

reflexiones acerca del 

voto del ministro, hasta el 

2 de junio. 

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

Clases online acerca de 
proyecto de la sanción al 
rompimiento de la paz 
social en relación a la 
libertad de expresión. 

Link de clase, Constitución y 
proyecto de ley disponibles 
en Classroom. 
 
Clases online por Meet, el 
martes 26 de mayo a las 
10:00 am. 

Sin entregables. 
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ELECTIVO 
LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES 
(Bloque 1) 
Camilo Higuera 
camilo.higuera@csuv.cl  

Miércoles: Clase online de 
sumatorias.  
 
Viernes: Evaluación de 
Sumatorias y progresiones  

Clase por Zoom el martes 
26 de mayo a las 10:00 am 
 
Evaluación por Socrative el 
viernes 29 de mayo. 
 

Evaluación acumulativa 
por Socrative de 
sumatorias y 
progresiones el 29 de 
mayo. 

ELECTIVO  
DISEÑO Y ARQUITECTURA 
(Bloque 2) 
Fernanda Briones 
fernanda.briones@csuv.cl  

Continuar trabajando en el 
proyecto Dibujo 
Arquitectónico. 

Instrucciones y feedback 
personal vía Classroom.  
 
Clase por Zoom el jueves  
28 de mayo a las 13:00 pm. 

Entrega el día miércoles 
27 de mayo hasta las 
16:00 hrs (fecha fijada y 
nota parcial). 

ELECTIVO  
GUERRA FRÍA Y CONFLICTOS DEL 
MUNDO ACTUAL 
(Bloque 2) 
Ana María Pollock 
anita.pollock@csuv.cl 

Clases de feedback y 
resolución de dudas. 

Clases por Zoom el jueves 
28 de mayo a las 12.00 pm 
(link de Zoom será enviado 
vía Classroom) 

Entrega número 2 trabajo 

de investigación por 

medio de Classroom para 

el jueves 28 de mayo. 

Puntaje acumulativo. 

ELECTIVO  
HISTORIA DE CHILE SIGLO XX 
(Bloque 1) 
Carolina Besa 
carolina.besa@csuv.cl 

Clases por Zoom  Haber visto película “Diarios 
de motocicleta” (link subido 
al Classroom). 
 
Clases por Zoom el martes 
26 de mayo a las 10:00 am 

Sin entregable 

ELECTIVO  
FÍSICA 
(Bloque 2) 
Lucía Rencoret 
lucia.rencoret@csuv.cl  

Clase Zoom en la cual se 
desarrollará una guía de la 
materia vista (alumnas 
trabajarán en grupos de 
Zoom) 

Guía estará disponible en 
Classroom.  
 
Clases por Zoom el jueves 
28 de mayo a las 12.00 pm. 

Sin entregable 

ELECTIVO  
VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 
Isidora Fuentes 
isidora.fuentes@csuv.cl 
María José Hurtado 

Clase por Zoom Link de zoom en Classroom 
 
Clase por Zoom el martes 
26 de mayo a las 12:00 

Sin entregable 
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mariajose.hurtado@csuv.cl 

ELECTIVO  
INTERPRETACIÓN MUSICAL  
Amalia Letelier 
amalialetelier@csuv.cl 

Feedback y corrección de 
avance de trabajo de 
creación rítmica libre. 

Feedback a través de 
Classroom. 

Sin entregable 

ELECTIVO  
PSICOLOGÍA 
(Bloque 3) 
Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 

Leer “Mecanismos de 
defensa” en Guía 
“Psicoanálisis” para 
comentar en clase online.   

Material disponible en 
Classroom. 
 
Clase por Zoom el martes 
26 de mayo a las 12:00 pm. 

Sin entregable 
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