
HORARIOACTIVIDADES TRABAJO REMOTO 
 
 

Curso:Segundo año medio 
 

 LUNES 
 

MARTES 
 

MIÉRCOLES 
 

JUEVES VIERNES 
 

ASIGNATURAS  Química 
 Lenguaje, comunicación y 
literatura 

 Matemática 
 Física 

 Ciencias naturales 
 Artes visuales 
 Religión 

 Historia, geografía y 
ciencias sociales 
 Tecnología 
 

 Inglés 
 Música 
 

ACTIVIDAD Química: clase 
onlineplataforma zoom 10:30 
 
Lenguaje, comunicación y 
literatura: guía teórica y 
práctica tipos de narrador. 

Matemática: clase online 
10:00 
 
Física: clase online11:15 
 
 

Ciencias Naturales: clase 
online 12:00. 
 
Artes visuales: clase online 
14:00.  
 
Religión: Continuación 
actividad anterior. 
Se realiza acompañamiento. Se 
revisa material. 
Se interactúa con los alumnos a 
través del correo electrónico 
para establecer el avance de 
sus trabajos. 
 

Historia, geografía y ciencias 
sociales: clase online 16:00. 
 
Tecnología: Durante esta 
semana envía el registro 
fotográfico del trabajo o el 
formato en el que hayas 
desarrollado tu proyecto, 
para poder retroalimentar y 
fortalecer tus habilidades y 
conocimientos; el resultado 
de todo será el reflejo de tu 
esfuerzo, perseverancia y 
creatividad. 
 

Inglés: clase online 11:00 
 
Música:actividad práctica a 
través de guía de trabajo. 
 
 

RECURSO DE 
INTERACCIÓN 
UTILIZADO  

Mail de Química: 
quimicasdcs@gmail.com 
Classroom de química:  
n4pfwg7 
 
Mail de Lenguaje 
paulagoc@gmail.com 
Classroom de la clase 
bup4bcc 
 

Mail de Física: 
vcp1960@gmail.com 
Classroom de Física: 
 
Mail de Matemática 
matematica.sdcs@gmail.com 

Mail de Ciencias Naturales 
cienciasdcs@gmail.com 
Classroom de la clase 
Eqdbrvx 
 
Mail de Artes Visuales 
profesor.oaranda@gmail.com 
Classroom de Artes Visuales:  
Zxyqvkv 
 
Classroom Taller Artes Visuales  

Mail de Historia 
andres.gamboa.j@gmail.com 
Plataforma: Zoom. 
 
Mail de tecnología 
benzuval23@gmail.com 
 

Mail de inglés 
mr.alfredobaz@vtr.net 
Classroom de clase 
 
Mail de Artes Musicales 
musicdelmar@hotmail.com 
 
Whatsapp de Artes Musicales:  
+56 9 3191 7162 



n46yzsu 
 
Mail de religión:  
ericaicr@hotmail.com 
 
 

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      
 


