
 
     Segundo proceso de consolidación de los aprendizajes agosto 2020 

 
Queridos estudiantes padres y apoderados: 
 
A continuación informamos proceso para la segunda oportunidad de consolidar los 
aprendizajes del ciclo anterior.   
 
1.-Previa justificación 
 
Podrán optar  de rendir actividades de consolidación de los aprendizajes 
correspondientes al mes de agosto,  todos aquellos estudiantes que han sido 
debidamente justificados por el apoderado. 
 
 
2.-Conocimientos, OAI y habilidades 
 
 Los y las estudiantes de este segundo proceso serán evaluados con los mismos 
requerimientos con los cuales se construyeron las evaluaciones del primer 
proceso. 
 
3.-Instrumentos de Evaluación 
 
Con el fin que las y los estudiantes tengan las mismas posibilidades y exigencias 
al rendir la evaluación, se realizará el mismo instrumento de evaluación, con otro 
tipo de preguntas o indicaciones específicas, es decir, si rindió como actividad un 
formulario, realizara otro formulario, si debía de una guía tendrá que realizar guía, 
así también para comic, discursos, análisis de textos entre otros. 
 
3.1.-Fechas de rendición:  
 
Formularios: Miercoles 30 de septiembre 15:00 hrs  
Para aquellos y aquellas  estudiantes que deben actividad de consolidación de los 
aprendizajes realizada en el primer proceso con formulario en línea. 
  
Asignaturas :      
          Matemática 8° básico a 4° medio  
          Biología 7° básico a 2° medio 
          Ciencias de la ciudadanía 4° medio 
          Diferenciado Probabilidades 
          Diferenciado Biología celular 
          Diferenciado Ciencias del ejercicio físico y deportivo. 
          Diferenciado Promoción de estilo de vida activo y saludable 
 
 Física 7° básico a 2° medio se realizará día formulario en línea día Jueves 1    de 
Octubre de 14:00  a 16:00 horas.       



Los estudiantes que deban rendir  más de dos formularios en línea coordinar con 
Unidad Técnica  Pedagógica al siguiente correo utp@cfhs.cl 
 
    
Cada docente de asignatura creara una clase para que los estudiantes ingresen 
en el horario asignado. 
 
 
Guías, videos con presentación de lecturas, presentación de proyectos, 
infografías, afiches, discurso público entre otros, se publicará tarea a realizar en 
plataforma día viernes 25 de Septiembre la que debe ser enviada por el 
estudiante  hasta el día miércoles 30 de septiembre a las 17:00 horas en las 
siguientes asignaturas: 
 
Lenguaje 1° básico a 4° medio 
Matemáticas 1° básico a 7° básico 
Ciencias naturales 1° básico a 6° básico 
Química 7° básico a 4° medio 
Historia: 1° básico a 4° medio 
Ciencias para la ciudadanía 3° medio A y B 
Inglés 1° básico a 4° medio 
Artes musicales: 1° básico a 4° medio 
Artes Visuales: 1° básico a 4° medio 
Tecnología: 1° básico a 2° medio 
Educación física: 1° básico a 4° medio 
Religión: 1° básico a 4° medio 
Diferenciado de Lectura y escritura 
Diferenciado Geografía 
Diferenciado Economía 
Diferenciado Programación computacional 
Diferenciado Instrumentación musical 
 
 
 
Afectuosamente  
Equipo de Liderazgo FHS 
 


