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IIº MEDIO 

CALENDARIO  

IIº MEDIO  

LUNES 25 DE 

MAYO 

MARTES 26 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 27 

DE MAYO 

JUEVES 28 DE 

MAYO 

VIERNES 29 DE 

MAYO 

ENTREGABLES 

 

Matemáticas 

Entrega pregunta 

en el padlet  

Arte 

entrega de 

fotografía de trabajo 

Caricatura de 

emociones hasta 

las 16:00 hrs. (A) 

Matemáticas 

Formulario de 

comprensión. 

 

Lenguaje 

CL Dorian Grey con 
andamiaje y 
desarrollo de 
ejercicios. Se envía 
por mail a profesoras 
y se sube a 
Classroom. (A) 
 

 Inglés 

subir puntajes de 

listening y reading 

al archivo 

compartido en 

Classroom. 

Historia 

Hasta hoy plazo para 

participar en FORO 

VIRTUAL: "SISTEMA 

DE PENSIONES 

CHILENO" en 

Classroom. (A) 

 

Teología y ética 

Primera entrega 

trabajo sobre las 

formas de rezar 

(forma parte de nota 

acumulativa) 

 

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

FÍSICA 

para responder 

dudas para el 

control 

IISA: 10:00-10:45 

IISU: 

10:45-11:30 

HISTORIA  

Cada curso con su 

profesora. Clase 

orientada a feedback 

y resolución de 

dudas.  

ALEMÁN  
(Grupo Blättler / 

Jiménez / Stöhr) 

Reglas para el 

examen piloto (DSD 

I) y preguntas. 

  

12:00 

pm 

LENGUAJE (Meet) 

Feedback Padlet 

(5 minutos cada 

grupo) 

ALEMÁN 

Grupo Stöhr 

Reglas para el 

examen piloto (DSD I) 

y preguntas. 

LENGUAJE  

(Meet) cada curso 

con su profesora 

Feedback 

comprensión lectora 

y después feedback 
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de Padlet (5 minutos 

por grupo) 

13:00 

 pm 

QUÍMICA 

IISA clase de 

ejercitación 

unidades físicas de 

concentración 

 

TEOLOGÍA Y 

ÉTICA 

II SU Clase por 

Zoom 

    

16:00 

pm 

QUÍMICA II SU  

clase de 

ejercitación 

unidades físicas de 

concentración 

 

TEOLOGÍA Y 

ÉTICA 

IISA Clase Zoom 

**15:00 hrs. 

MATEMÁTICA 

Clase Zoom, cada 

curso con su 

profesora.  

HORARIO NO 

DISPONIBLE 

 HORARIO NO 

DISPONIBLE 

EVALUACIONES 
on line con 

horario asignado 

09:00 

am 

    MATEMÁTICA 

Control en plataforma 

Socrative (A) 

15:00 

pm 

FÍSICA  

control 

II SA - IISU 

Socrative (A) 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 

BIOLOGÍA 

prueba parcial de 

ciclo celular, mitosis y 

meiosis. 
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IIº medio 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y 
Ética 
 

II SA Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl 
 
II SU Macarena Bezanilla 
macarena.bezanilla@csuv.
cl  

Clase Zoom  
IISA lunes 25 a las 16:00 
IISU Lunes 25 a las 13:00 

Instrucciones para el trabajo 
sobre las formas de rezar. 
disponibles en Classroom. 

Entregar primera parte del 
trabajo sobre las formas 
de rezar. Entrega por 
Classroom el viernes 29 
de mayo (forma parte de 
nota acumulativa) 

Lenguaje  
 

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

Clases online de feedback 

del Padlet (5 minutos cada 

grupo) y de feedback 

comprensión lectora Dorian 

Grey. 

Clases por Meet de 

feedback: 

1) lunes 25 de mayo de 

12:00 a 13:00 

2) miércoles 27 de mayo de 

12:00 a 13:15  

Lectópolis, Lección Dorian 

Grey. PDF en Classroom. 

Padlet confeccionado por 
alumnas, links en mail de 
alumnas y docentes. 

CL Dorian Grey con 
andamiaje y desarrollo de 
ejercicios. Se envía por 
mail a profesoras y se 
sube a Classroom martes 
26 de mayo (acumulativa) 

Matemática 
 

María José Lecaros  
mjose.lecaros@csuv.cl  
Trinidad Browne 
trinidad.browne@csuv.cl 
 

Lunes 25: Último día para 
completar el Padlet.  
Actividades formativas sobre 
estadísticas y sus 
propiedades en Khan 
Academy (de carácter 
obligatorio) 
 
Martes 26: Completar 
formulario de comprensión 

Formulario y Padlet en el 
Classroom 
 
Clase por Zoom el martes 
26 de mayo a las 15:00 pm. 
 
Control en plataforma 
Socrative el viernes a las 
9:00 am 
 

Entrega del trabajo del 
Padlet vía Classroom: 25 
de mayo. 
 
Formulario Google vía 
Classroom: 26 de mayo.  
 
Control en plataforma 
Socrative: 29 de mayo. 
 

mailto:francisco.perez@csuv.cl
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en la mañana. 
Clase Zoom para resolver 
dudas estadísticas.  
 
 
Viernes 29: Control de 
Estadísticas: Tablas, 
gráficos y Medidas de 
tendencia central.  

 
Ejercicios en Plataforma 
Khan academy  

 
Entregable ejercicios en 
plataforma Khan academy 
(fecha entrega lunes 1 de 
junio)  

Biología Macarena Rodríguez IISA 
macarena.rodriguez@csuv.
cl 
Carmen Lira IISU 
carmen.lira@csuv.cl  

Prueba de ciclo celular, 
mitosis y meiosis el 
miércoles 27 de mayo a las 
15:00 en Classroom 

Prueba parcial en la 
plataforma Classroom 

Prueba en Classroom, 
entrega el miércoles 27 
de mayo a las 16:00 hrs. 

Física Lucía Rencoret 
lucia.rencoret@csuv.cl  

Clase online de repaso MRU 
por Zoom 
 
Control MRU por Socrative a 
las 15:00 pm (P) 

Clase por Zoom el lunes 25 
de mayo: 
IISA: 10:00-10:45 

IISU: 10:45-11:30 

 
Control MRU estará 
disponible en la plataforma 
socrative entre las 15:00 y 
las 15:45 

Sin entregables 

Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csuv.
cl  

Clase on line para 
desarrollar ejercicios de 
unidades físicas de 
concentración 

Clase vía zoom el lunes 25 
de mayo. 
II°SA: 13:00 hrs 
II°SU: 16: 00 hrs 
 
Link de clase por Zoom 
disponible en Classroom 

 

  

mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
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Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Ana María Pollock IIºSU 
anita.pollock@csuv.cl 
 
Trinidad Gil IIºSA 
trinidad.gil@csuv.cl 

Clase online por medio de 
Zoom el día martes 26 de 
mayo a las 10.00 am. Cada 
curso con su profesora. 
Clase orientada a feedback 
y resolución de dudas. 
 
Participar en Foro virtual de 
Sistema de Pensiones 
Chileno durante toda la 
semana. 

Foro virtual de Sistema de 
Pensiones Chileno 
disponible en Classroom. 
Link de clase por Zoom 
disponible en Classroom. 

Hasta viernes 29 de mayo 

plazo para participar en 

FORO VIRTUAL: 

"SISTEMA DE 

PENSIONES CHILENO" 

en Classroom. 

Calificación acumulativa.  

Alemán 
 

Anja Zipfel (pre-natal a 
partir del 08 de mayo) 
anja.zipfel@csuv.cl  
 
Profesora a partir del 08 de 
mayo 
 
Daniela Blättler 
daniela.blattler@csuv.cl 
 
Andrea Jiménez 
andrea.jimenez@csuv.cl 
 
Daniel Stöhr 
daniel.stoehr@csuv.cl 
 

Grupo Stöhr 
Repaso de contenidos vistos  
las semanas anteriores. 
 
Reglas de repetición para el 
examen piloto (DSD I). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Blättler/Jiménez 
Ensayo de prueba piloto vía 
Zoom. 

Grupo Stöhr 
El análisis de los textos 
presentados hasta el 
momento. Incorporación de 
las sugerencias de mejora 
con la ayuda de una 
solución propuesta. (SK) 
 
Grupo Stöhr 
Clases por Zoom el martes 
26 de mayo a las 12:00 pm.  
 
Ensayo de prueba piloto  
Todas alumnas asisten por 
Zoom el miércoles 27 de 
mayo a las 10:00.   
 
Grupo Blättler/Jiménez 
Modelo de prueba será 
proporcionada por cada 
profesor vía Classroom. 
 
Ensayo de prueba piloto 
Todas alumnas asisten por 
Zoom el miércoles 27 de 
mayo a las 10:00 am. 
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Inglés 
 

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

Ejercitación online de las 
partes 1 y 2 de Listening y 
partes 1 y 4 de Reading del 
examen PET. 

Links publicados en 
Classroom a los ejercicios 
online de Listening y 
Reading. 

Subir los puntajes 
obtenidos en listening y 
reading al documento 
compartido en Classroom 
hasta el jueves 28 a las 
16:00. 

 
Arte 

II SA María Paz 
Camposano 
mariapaz.camposano@csu
v.cl  
 
II SU Fernanda Briones 
fernanda.briones@csuv.cl 

Continuar trabajado en el 
trabajo Caricatura de 
emociones.  

Instrucciones y feedback 
personal en Classroom.  

Entrega de fotografía de 

trabajo Caricatura de 

emociones el día Lunes 

25 de mayo hasta las 

16:00 hrs. (fecha fijada y 

nota acumulativa). 

Música 
 

Electivo música. 
Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl  

Feedback y resolución de 
dudas de las tareas de 
“Forma canción” 

Feedback personal a través 
de Classroom. 

 

Educación 
Física 

II SA María José Hurtado: 
mariajose.hurtado@csuv.cl 
II SU Alejandra Campos: 
alejandra.campos@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. 

 II SA: Semana del 25 al 29 de Publicación en Classroom Entregar trabajo con 
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Tics 
 

Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl  
 
II SU: 
Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv.cl  

mayo 

Retroalimentación a las 
parejas del proyecto 
mediante los documentos de 
Google que han compartido 
con la profesora.  

Este es  referente a  los 
trabajos desarrollados las 
semanas anteriores Bitácora 
partes I y II del proyecto 
Proyecto" creando mi 

emprendimiento"  

del curso 
 
Anuncio con la explicación 
del objetivo de la actividad 
de retroalimentación con 
respecto a sus bitácoras de 
trabajo. 

correcciones el lunes 1 de 

junio. 

 

  

mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl

