
CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

7º BÁSICO A 

LUNES 2 
 

 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 
 

LUNES 9 
Encuentro de Dos 

mundos 
 

MARTES 10 
 

MIÉRCOLES 11 
 
 

JUEVES 12 
 

        Velada  
     Aniversario 

VIERNES 13 
Actividades  

Aniversario y 
Fiesta de Gala 

LUNES 16 
Día del/a 

profesor/a 
 

MARTES 17 
Inglés: Cómic en 
pasado simple 

progresivo 

MIÉRCOLES 18 
Evaluación de 
Matemáticas 

JUEVES 19 
Prueba Lenguaje 
“El fantasma de 

Canterville” 
Estrategia de 

comprensión  

VIERNES 20 
Prueba Historia 

LUNES 23 
 

MARTES 24 
Evaluación de 

Biología  

MIÉRCOLES 25 
Evaluación 

Ed. Tecnológica 
 

JUEVES 26 
DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 
Día de las Iglesias 

Evangélicas 
 

LUNES 30 MARTES  31   
 

 
 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

Evaluación de 
Química  

 
 

 

7º BÁSICO B 

LUNES 2 
 

 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 
 

LUNES 9 
Encuentro de Dos 

mundos 
 

MARTES 10 
 

MIÉRCOLES 11 
 

JUEVES 12 
 

   Velada  
     Aniversario 

VIERNES 13 
Actividades  

Aniversario y 
Fiesta de Gala 

LUNES 16 
Día del/a 

profesor/a 
 

MARTES 17 
 

MIÉRCOLES 18 
Inglés: Cómic en 
pasado simple 

progresivo 

JUEVES 19 
Ziemax, Lenguaje 
Prueba Lenguaje 
“El fantasma de 

Canterville” 

VIERNES 20 
Evaluación de 
Matemáticas 

Evaluación 
Ed. Tecnológica 
Evaluación de 

Biología  

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

LUNES 23 
 

MARTES 24 
Evaluación de 

Biología  

MIÉRCOLES 25 
 
 

JUEVES 26 
DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 
Día de las Iglesias 

Evangélicas 
 

LUNES 30 
PRUEBA HISTORIA 
BAJA EDAD MEDIA  
 

Evaluación de 
Química  

 

 
 

MARTES  31 
 

  
 

 
 

8º BÁSICO A 

LUNES 2 
 

 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 
guía acumulativa 
hab.matemáticas 

JUEVES 5 VIERNES 6 
INGLÉS: Revisión 
trabajos clase a 

clase 
 

LUNES 9 
Encuentro de Dos 

mundos 
 

MARTES 10 
 

MIÉRCOLES 11 
SIMCE 8º BÁSICO 

JUEVES 12 
SIMCE 8º BÁSICO 
         Velada  
     Aniversario 

VIERNES 13 
Actividades  

Aniversario y 
Fiesta de Gala 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

LUNES 16 
Día del/a 

profesor/a 
 

MARTES 17 
trabajo de 
Historia.  

MIÉRCOLES 18 
Estrategia de 

comprensión  

 

JUEVES 19 VIERNES 20 
Prueba Lenguaje 

“Mi planta 
naranja Lima” 

LUNES 23 
Evaluación de 

Física  

MARTES 24 
 

MIÉRCOLES 25 
 

Estrategia de 

comprensión  

 

JUEVES 26 
DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 
Día de las Iglesias 

Evangélicas 
 

LUNES 30 
 
 
 

MARTES  31 
Historia 

Evaluación  

  
 

 
 

8º BÁSICO B 

LUNES 2 
 

 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 
guía acumulativa 
hab.matemáticas 

VIERNES 6 
INGLÉS: Revisión 
trabajos clase a 

clase 
LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

Encuentro de Dos 
mundos 

 

 SIMCE 8º BÁSICO SIMCE 8º BÁSICO 
          Velada  
     Aniversario 

Actividades  
Aniversario y 
Fiesta de Gala 

LUNES 16 
Día del/a 

profesor/a 
 

MARTES 17 
 

MIÉRCOLES 18 
PRUEBA HISTORIA  

INDEPENDENCIA DE 
CHILE  

Estrategia de 

comprensión  

 

JUEVES 19 VIERNES 20 
Prueba Lenguaje 

“Mi planta 
naranja Lima” 

LUNES 23 
 

MARTES 24 
Evaluación de 

Física  

MIÉRCOLES 25 
Estrategia de 

comprensión  

 
 

JUEVES 26 
DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 
Día de las Iglesias 

Evangélicas 
 

LUNES 30 
 
 
 

MARTES  31 
Evaluación de 
Matemáticas 

  
 

 
 

 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

1º MEDIO A 

LUNES 2 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS 
 PME LENGUAJE 
 1° Y 2° HRA. 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS 
 PME HISTORIA 
 3° Y 4° HRA. 

JUEVES 5 VIERNES 6 
 

LUNES 9 
Encuentro de Dos 

mundos 
 

MARTES 10 
  

MIÉRCOLES 11 
Evaluación de 

Biología  

JUEVES 12 
 

         Velada  
     Aniversario 

VIERNES 13 
Actividades  

Aniversario y 
Fiesta de Gala 

LUNES 16 
Día del/a 

profesor/a 
 

MARTES 17 
Evaluación de 

proceso  Inglés 

MIÉRCOLES 18 
Evaluación 

Ed. Tecnológica 

JUEVES 19 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS  
PME 

MATEMÁTICA  
7° Y 8° HRA. 

VIERNES 20 
Evaluación de 

Química 
Estequiometría I  

LUNES 23 
Evaluación 

Hab.Mat PSU 
Presentación 
Radioteatro 

MARTES 24 
Evaluación de 

Inglés 
Educación física: 

Atletismo 

MIÉRCOLES 25 
 
 

JUEVES 26 
DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 
Día de las Iglesias 

Evangélicas 
 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

Prueba Historia 
LUNES 30 

Prueba 
Lectura Casa de 

Muñecas 
 

MARTES  31   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

1º MEDIO B 

LUNES 2 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS 
 PME LENGUAJE 
 3° Y 4° HRA. 

MARTES 3 MIÉRCOLES 4 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS 
 PME HISTORIA 
 1° Y 2° HRA. 

JUEVES 5 
Evaluación 

Matemática 
Función y Función 

Compuesta. 

VIERNES 6 
 

LUNES 9 
Encuentro de Dos 

mundos 
 

MARTES 10 
Evaluación de 

Biología  

MIÉRCOLES 11 
Evaluación de 

proceso  Inglés 

JUEVES 12 
 

         Velada  
     Aniversario 

VIERNES 13 
Actividades  

Aniversario y 
Fiesta de Gala 

     
LUNES 16 
Día del/a 

profesor/a 
 

MARTES 17 
 

MIÉRCOLES 18 
Evaluación 
Hab.Mat 

JUEVES 19 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS  
PME 

MATEMÁTICA  
5° Y 6° HRA. 

Evaluación de 
Química 

Estequiometría I 

VIERNES 20 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

LUNES 23 
Evaluación 

Ed. Tecnológica 
Presentación 
Radioteatro 

MARTES 24 
 

MIÉRCOLES 25 
Evaluación de 

Inglés 
 

JUEVES 26 
DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27_ 
Día de las Iglesias 

Evangélicas 
 

LUNES 30 
Prueba Lectura 

Casa de Muñecas 
 
 

MARTES  31 
Evaluación de 
Matemática _ 

Vectores e 
Isometría. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

2º MEDIO A 

LUNES 2 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS 
 PME LENGUAJE 
 7° Y 8° HRA. 

MARTES 3 
Evaluación de 
Matemática. 
Segmentos 

Proporcionales en 
la Circunferencia. 

MIÉRCOLES 4 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS 
 PME 

MATEMÁTICA 
 7° Y 8° HRA. 

JUEVES 5 VIERNES 6 
 

LUNES 9 
Encuentro de Dos 

mundos 
 

MARTES 10 
 

MIÉRCOLES 11 
Evaluación de 

Biología  

JUEVES 12 
 

          Velada  
     Aniversario 

VIERNES 13 
Actividades  

Aniversario y 
Fiesta de Gala 

LUNES 16 
Día del/a 

profesor/a 
 

MARTES 17 
SIMCE II MEDIO 

MIÉRCOLES 18 
SIMCE II MEDIO 

JUEVES 19 
Evaluación Ingles 

Evaluación 
Hab.MatPSU 

 
Taller Química 

Orgánica I 

VIERNES 20 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS 
 PME HISTORIA 
 5° Y 6° HRA. 

LUNES 23 
Evaluación de 

Inglés  

MARTES 24 
Prueba Historia 

MIÉRCOLES 25 
 

JUEVES 26 
DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 
Día de las Iglesias 

Evangélicas 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

Lectura 
domiciliaria Casa 

de Muñecas 

 

LUNES 30 
 
 
 

MARTES  31 
Evaluación de 
Matemática 
Funciones. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

2º MEDIO B 

LUNES 2 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS 
 PME LENGUAJE 
 5° Y 6° HRA. 

MARTES 3 
Evaluación 

Ziemax 
Lenguaje 

Evaluación de 
Matemática. 
Segmentos 

Proporcionales en 
la Circunferencia. 

MIÉRCOLES 4 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS 
 PME 

MATEMÁTICA 
 5° Y 6° HRA. 

JUEVES 5 VIERNES 6 
 

LUNES 9 
Encuentro de Dos 

mundos 
 

MARTES 10 
Evaluación 

proceso Inglés 

MIÉRCOLES 11 
 
 

JUEVES 12 
 
        Velada  
     Aniversario 

VIERNES 13 
Actividades  

Aniversario y 
Fiesta de Gala 

LUNES 16 
Día del/a 

profesor/a 
 

MARTES 17 
SIMCE II MEDIO 

MIÉRCOLES 18 
SIMCE II MEDIO 

JUEVES 19 
Trabajo Lenguaje 

“Donde el 
corazón te lleve” 

VIERNES 20 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS 
 PME HISTORIA 
 3° Y 4° HRA. 

 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

Evaluación de 
Biología  

LUNES 23 
 

MARTES 24 
Evaluación de 

Química Orgánica  

MIÉRCOLES 25 
Evaluación Inglés 

Evaluación 
Historia  

JUEVES 26 
DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 
Día de las Iglesias 

Evangélicas 
 

LUNES 30 
Evaluación 

Hab.MatPSU 
 
 

MARTES  31 
Evaluación de 
Matemática 
Funciones. 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

3º MEDIO A 

LUNES 2 
 

 

MARTES 3 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS 
 PME LENGUAJE 
 5° Y 6° HRA. 

MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 
 

LUNES 9 
Encuentro de Dos 

mundos 
 

MARTES 10 
Evaluación 

electivo filosofìa 

MIÉRCOLES 11 
Evaluación de 
Biología F.D. 

JUEVES 12 
 

        Velada  
     Aniversario 

VIERNES 13 
Actividades  

Aniversario y 
Fiesta de Gala 

LUNES 16 
Día del/a 

profesor/a 
 

MARTES 17 
 

Día de la ciencia  
cursos electivos  

(10:00-16:00)  

MIÉRCOLES 18 
Lectura Pedro 

Páramo 
 

JUEVES 19 
 

EVALUACIÓN 
WEBCLASS 

 PME 
MATEMÁTICA 
 1° Y 2° HRA. 

Trabajo Evaluado 
en grupos 

Matemática 

VIERNES 20 
Evaluación Inglés 

Evaluaciòn 
Historia 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

Evaluación de 
Cinética Química  

LUNES 23 
 

MARTES 24 
Evaluación de 

Biología  

MIÉRCOLES 25 
TRABAJO PYME  

3º MEDIO 
MATEMÁTICO 

Electivo Humanista 
Dramatizaciones 

Evaluación Elect. 
Cient. Mat. 

 
Evaluación Biología 

F.D.  

JUEVES 26 
DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 
Día de las Iglesias 

Evangélicas 
 

LUNES 30 
 
 
 
 

MARTES  31 
Trabajo 

Filosofìa-Historia 

  
 

 

 

 

 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

3º MEDIO B 

LUNES 2 
 

 

MARTES 3 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS 
 PME LENGUAJE 
 3° Y 4° HRA. 

MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 
Ensayo Hab. Mat. 

PSU 

LUNES 9 
Encuentro de Dos 

mundos 
 

MARTES 10 
Evaluación 

electivo filosofìa 

MIÉRCOLES 11 
Evaluación de 
Biología  F.D 

JUEVES 12 
 

         Velada  
     Aniversario 

VIERNES 13 
Actividades  

Aniversario y 
Fiesta de Gala 

LUNES 16 
Día del/a 

profesor/a 
 

MARTES 17 
Trabajo de 

Historia  
Día de la ciencia  
cursos electivos  

(10:00-16:00)  
 
 

MIÉRCOLES 18 
 
 

JUEVES 19 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS 
 PME 

MATEMÁTICA 
 3° Y 4° HRA. 

VIERNES 20 

LUNES 23 
Evaluación de 

Biología  

MARTES 24 
Evaluación de 

Cinética Química  

MIÉRCOLES 25 
Evaluación Inglés 

TRABAJO PYME  

JUEVES 26 
DÍA TRABAJADO 

EL 3/MARZO 

VIERNES 27 
Día de las Iglesias 

Evangélicas 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

3º MEDIO 
MATEMÁTICO 

Electivo Humanista 
dramatizaciones 

Evaluación Elect. Cient. 
Mat. 

Evaluación Biología 
F.D.  

 

LUNES 30 
Trabajo Lenguaje 
“Don Quijote de 

la Mancha” 

MARTES  31 
evaluación de 

Historia  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

4º MEDIO A 

LUNES 2 
 

 

MARTES 3 
Evaluación 

filosofía electivo 

MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 
ENSAYO PSU 

HISTORIA 4º MEDIO 
HUMANISTA  

 
control 4 medio 

Tecnologico 

VIERNES 6 
Oral Presentation 

Inglés literario 
cultural 

Ensayo Hab. Mat. 
PSU 

LUNES 9 
Encuentro de Dos 

mundos 
 

MARTES 10 
Taller Polímeros 

(Química)  
Evaluación 
Formación 
Ciudadana  

MIÉRCOLES 11 
Trabajo práctico 

Historia - Filosofía  

JUEVES 12 
          Velada  
     Aniversario 

VIERNES 13 
Actividades  

Aniversario y 
Fiesta de Gala 

LUNES 16 
Día del/a 

profesor/a 
 

MARTES 17 
Evaluaciòn 

filosofìa electivo 
 
Evaluación 
Formación 
Ciudadana  

Día de la ciencia  

MIÉRCOLES 18 
Evaluación 

filosofía común 

JUEVES 19 
ENSAYO PSU 

HISTORIA 4º MEDIO 
HUMANISTA  

 

Evaluación de 
Biología  

 

VIERNES 20 
Evaluación de 
Inglés Común 

 
 

Ensayo Hab. Mat. 
PSU 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

cursos electivos  
(10:00-16:00)  

LUNES 23 
Cierre procesos 

 

MARTES 24 
Cierre procesos 

Entrega de 
trabajo escrito 

educación física 
 

MIÉRCOLES 25 
Cierre procesos 

 

JUEVES 26 
Día trabajado el 

3/marzo 

VIERNES 27 
Día de las Iglesias 

Evangélicas 
 

LUNES 30 
Cierre procesos 

Entrega de 
trabajo práctico 

Historia 
 

MARTES  31 
Cierre procesos 

Miércoles 1 
Día de todos los 

Santos 

Jueves 2 
Cierre procesos 

 

Viernes 3 
Despedida 4ºs 

medios 
 

 

 

 

 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

4º MEDIO B 

LUNES 2 
 

 

MARTES 3 
Evaluación 

filosofía electivo 
 

MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 
Evaluación de 
proceso Inglés 

ENSAYO PSU 
HISTORIA 4º MEDIO 

HUMANISTA  

VIERNES 6 
Oral Presentation 

Inglés literario 
cultural 

LUNES 9 
Encuentro de Dos 

mundos 
 

MARTES 10 
Evaluación Taller 

de Lenguaje 
Ensayo Hab. Mat. 

PSU 

MIÉRCOLES 11 
trabajo práctico 

Historia - Filosofía  

JUEVES 12 
Taller Polímeros 

(Química)  
        Velada  
     Aniversario 

VIERNES 13 
Actividades  

Aniversario y 
Fiesta de Gala 

LUNES 16 
Día del/a 

profesor/a 
 

MARTES 17 
Formación 
ciudadana, 

trabajo escrito  
Evaluación 

filosofía electivo 
Día de la ciencia  
cursos electivos  

(10:00-16:00)  

MIÉRCOLES 18 
Evaluación 

filosofía 

JUEVES 19 
Evaluación de 
proceso Inglés 

ENSAYO PSU 
HISTORIA 4º MEDIO 

HUMANISTA  

 

VIERNES 20 
Evaluación de 

Biología  

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  OCTUBRE 
 

 
LUNES 23 

Cierre procesos 
Entrega trabajo 

escrito educación 
física y evaluación 

práctica del 
trabajo escrito. 

 

MARTES 24 
Cierre procesos 

 
Ensayo Hab. Mat. 

PSU  

MIÉRCOLES 25 
Cierre procesos 

 

JUEVES 26 
Día trabajado el 

3/marzo 

VIERNES 27 
Día de las Iglesias 

Evangélicas 
 

LUNES 30 
Cierre procesos 

Entrega de 
trabajo Práctico 

Historia  
 

MARTES  31 
Cierre procesos 

Miércoles 1 
Día de todos los 

Santos 

Jueves 2 
Cierre procesos 

 
 

Viernes 3 
Despedida 4ºs 

medios 
 

 

 

 

Sábado 14:  Gregorianos y Valores Latinoamericanos. 

 

 


