
    Unidad Técnico pedagógica  

Proceso de recuperación  consolidación de evaluación de mes de Agosto 
 

 
Estimados apoderados, padres, familia: 

 
 A continuación informamos las asignaturas, fechas y horarios en que se realizará 
el  proceso de recuperación de consolidación mes de Agosto. 

 

1. Para todas las guías, trabajos de investigación, comics, infografías, videos, 
presentaciones, proyectos entre otros desde  viernes 25 de Septiembre 
están disponibles en la plataforma classroom en asignaturas de cada curso  
y el plazo para que los y las estudiantes las resuelvan y envíen a los 
docentes es  hasta miércoles  30 de septiembre a las 17:00 horas.  
 

2. Para las actividades que fueron formularios realizados en clases 

sincrónicas,  éstas se  rendirán miércoles 30 de septiembre de 15:00 a 

17:00 horas donde los y las estudiantes  deben ingresar a la clase o link 

que indicará   el docente  de asignatura y se aplicará  nuevo formulario, que 

se realizará en línea. 

 La asignatura de Física y Programación Computacional de 3° medio A,  

 3° medio B y 4° medio, en forma excepcional realizará la actividad del 

segundo proceso de consolidación, mes de agosto, día jueves 1 de Octubre 

de 15:00 a.17:00 horas. 

 

3. Las asignaturas, cursos  y horarios para la rendición de actividad de 

consolidación de los aprendizajes atrasadas se muestran en  la siguiente 

tabla por Asignatura , Fecha, cursos y horario. 

 

ASIGNATURA CURSOS HORARIO 

MATEMÁTICA 8° Básico 
1° medio 
 

15:00 a 16:00 hrs.  
 

MATEMÁTICA 2° medio,  
3° medio A  
3° medio B 
4° medio 
 

16:00 a 17:00 hrs. 
 

ASIGNATURAS PLAN 
DIFERENCIADO 
N° 1: Excepto 
Pensamiento. 
computacional 
N° 2  
N° 3.  

3° medio A 
3° medio B  
4° medio 

15:00 a 16:00 hrs.  
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BIOLOGÍA 7° Básico 
2° medio 
4° medio 
 

15:00 a 16:00  hrs. 
 

BIOLOGÍA 8° Básico 
1° medio  
 

16:00 a 17:00 hrs. 

INGLÉS 1° básico 
2° básico A 
2° básico B 
3° básico 
 

15:00 A 16:00 hrs. 

INGLÉS 4° Básico 
5° Básico 

16:00 a 17:00 hrs. 

FÍSICA Esta evaluación 
se realiza jueves 1 de 
Octubre 

7° básico  
8° básico 

15:00 a 16:00 hrs. 

FÍSICA 1° medio 
2° medio 

16:00 a 17:00 hrs. 

PLAN DIFERENCIADO  
PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL Esta 
evaluación se realiza 
jueves 1 de Octubre 

3° MEDIO A,  
3° MEDIO B 
4° MEDIO 

16:00 a 17:00 hrs. 

 Los estudiantes podrán rendir un máximo de dos formularios en la 

jornada, los pendientes se tomaran día jueves 1 de octubre de 15:00 

a 17:00 horas. 

 Indicar vía mail a utp@cfhs.cl. indicando evaluaciones que rendirán 

30 de Septiembre y 01 de Octubre, con copia al Docente de la 

asignatura. 

Equipo de Liderazgo 
FHS 


