
HORARIOACTIVIDADES TRABAJO REMOTO 
 
 

Curso:Tercer año medio 
 

 LUNES 
 

MARTES 
 

MIÉRCOLES 
 

JUEVES VIERNES 
 

ASIGNATURAS  Inglés 
 Electivo de física módulo 
Química 
 

 Electivo de Física módulo 
física 
 Ciencias para la 
ciudadanía 
 Música 

 Matemática 
 Artes visuales 
 Artes visuales, 
audiovisuales y multimediales 
 

 Electivo de matemática 
 Filosofía 
 Lectura y escritura 
especializadas 

 Educación ciudadana 
 Lengua y Literatura 
 Biología celular y 
molecular 
 

ACTIVIDAD Inglés clase online 10:00 
 
Electivo de física módulo Química 
clase online plataforma zoom 11:30 
 

Electivo de Física módulo 
física clase online 12:15. 
 
Ciencias para la ciudadanía: 
clase online10:30. 
 
Música:Guíade actividades 
prácticas. 

Matemática: clase online 9:00 
 
Artes visuales: clase online 
10:30. 
 
Artes visuales, audiovisuales y 
multimediales: clase online 
12:00. 
 

Electivo de matemática:clase 
online 10:00 
 
Filosofía:clase online11:00 
 
Lectura y escritura 
especializadas:clase 
online12:00 
 

Educación ciudadana: 
Trabajo en guía teórico 
práctica. 
 
Lengua y Literatura: clase 
online 10:30 
 
Biología celular y molecular: 
clase online12:00. 
 

RECURSO DE 
INTERACCIÓN 
UTILIZADO  

Mail de inglés 
mr.alfredobaz@vtr.net 
plataforma zoom 
 
Classroom Electivo de física módulo 
Química: g7ng4xr 
 
Mail de Química: 
quimicasdcs@gmail.com 

Mail Electivo de Física: 
vcp1960@gmail.com 
 
Mail Ciencias para la 
Ciudadanía  
cienciasdcs@gmail.com 
 
Classroom de Ciencias para la 
ciudadanía:xd5llkj 
 
Mail de Artes Musicales 
musicdelmar@hotmail.com 
 
 
Whatsapp de Artes 

Mail de Matemática 
matematica.sdcs@gmail.com 
 
Mail de Artes Visuales 
profesor.oaranda@gmail.com 
 
Classroom de Artes Visuales 
común:  
b4fmws2 
 
Classroom de Artes visuales 
electivo: n46yzsu 
 
 
Classroom Taller Artes Visuales  

Mail de Matemática 
matematica.sdcs@gmail.com 
 
Mail de Filosofía: 
paula1989.flores@gmail.com 
 
Mail de •Lectura y escritura 
especializadas: 
adquirion@hotmail.com 

Mail de Educación 
Ciudadana 
h.rojasm1506@gmail.com 
 
Mail de lengua y Literatura 
adquirion@hotmail.com 
 
Mail de Biología Celular y 
Molecular 
cienciasdcs@gmail.com 
 
Classroom de Biología 
Celular y Molecular: ils44nq 
 

Comentario [H1]:  



Musicales:  
+56 9 3191 7162 

n46yzsu 
 
 

ACTIVIDADES 
PARALELAS 

Educación física y salud 
 
 Plan de entrenamiento Educación 
Física damas y varones. 
Desarrollo de guía teórica de 
Educación Física Damas. 
 
Orientación 
 
 Plan de convivencia y orientación 
«aprendizaje socioemocional en 
nuestra comunidad educativa SDCS. 

Educación física y salud 
 
 Plan de entrenamiento 
Educación Física damas y 
varones. 
Desarrollo de guía teórica de 
Educación Física Damas. 
 
Orientación 
 
 Plan de convivencia y 
orientación «aprendizaje 
socioemocional en nuestra 
comunidad educativa SDCS. 

Educación física y salud 
 
 Plan de entrenamiento 
Educación Física damas y 
varones. 
Desarrollo de guía teórica de 
Educación Física Damas. 
 
Orientación 
 
 Plan de convivencia y 
orientación «aprendizaje 
socioemocional en nuestra 
comunidad educativa SDCS. 

Educación física y salud 
 
 Plan de entrenamiento 
Educación Física damas y 
varones. 
Desarrollo de guía teórica de 
Educación Física Damas. 
 
Orientación 
 
 Plan de convivencia y 
orientación «aprendizaje 
socioemocional en nuestra 
comunidad educativa SDCS. 

Educación física y salud 
 
 Plan de entrenamiento 
Educación Física damas y 
varones. 
Desarrollo de guía teórica de 
Educación Física Damas. 
 
Orientación 
 
 Plan de convivencia y 
orientación «aprendizaje 
socioemocional en nuestra 
comunidad educativa SDCS. 
 

OBSERVACIONES      
 
 

 

 

 

 

  


