
CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

7º BÁSICO A 

    VIERNES 1 

LUNES 4 
Evaluación habilidades 

matemáticas. 
Convertir tiempo y dinero y 
convertir medidas métricas 

y usuales 

MARTES 5 
 

MIÉRCOLES 6 
 
 

BINGO 14:00 A 18:00 

 

JUEVES 7 VIERNES 8 
 

LUNES 11 
 
 

MARTES 12 MIÉRCOLES 13 
 

JUEVES 14 
Prueba de lenguaje 

“Esplandían, 
caballero andante” 

      Evaluación 
        Ziemax 

 
 

VIERNES 15 
Evaluación de 
Matemáticas 

LUNES 18 
 
 

MARTES 19 MIÉRCOLES 20 
Trabajo Práctico 

Historia 
 

    JUEVES 21 
  
  

VIERNES 22 
 
 
 

LUNES 25 
Trabajo evaluado 

habilidades matemáticas. 
Lecciones 9 y 10 

 

MARTES  26 
Prueba de 
Biología  

MIÉRCOLES 27 
 

JUEVES 28 
      Evaluación 
        Ziemax 

VIERNES 29 
Evaluación de 
Matemáticas 

Prueba Historia 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

 

 

7º BÁSICO B 

    VIERNES 1 
 

LUNES 4 
 

 

MARTES 5 
 

MIÉRCOLES 6 
Actividad evaluativa 

grupal   E.C 
 

BINGO 14:00 A 18:00 

JUEVES 7 VIERNES 8 
 

LUNES 11 
 
 

MARTES 12 MIÉRCOLES 13 
 

JUEVES 14 
Prueba de lenguaje 

“Esplandián, el 
caballero andante” 

VIERNES 15 
Evaluación de 
Matemáticas 

LUNES 18 
 
 

MARTES 19 MIÉRCOLES 20 
Inglés: Revisión 
trabajos clase a 

clase 
Trabajo evaluado 

habilidades matemáticas. 
Lecciones 9 y 10 

JUEVES 21 
 

VIERNES 22 
EDUCACIÓN  

FÍSICA 
 

LUNES 25 MARTES  26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

 
 

PRUEBA HISTORIA BAJA 
EDAD MEDIA  

 

Prueba de 
Biología  

EVALUACIÓN 
WEBCLASS 

 PME HISTORIA  
5° Y 6° HRA. 

Evaluación 
escrita Taller 

Ziemax 
 

Evaluación de 
Matemáticas 

 

8º BÁSICO A 

    VIERNES 1 

LUNES 4 
 
 
 

MARTES 5 
Creación de 

cómic histórico 

MIÉRCOLES 6 
Actividad evaluativa 

grupal E.C 
 

BINGO 14:00 A 18:00 

JUEVES 7 
Inglés: Video San 

Fernando city 
tour 

VIERNES 8 
 

LUNES 11 
 
 

MARTES 12 
Evaluación de 
Matemática 

MIÉRCOLES 13 
Evaluación escrita, 

taller Ziemax  
Ev.medidas métricas ziemax 

JUEVES 14 
 

VIERNES 15 
Prueba de lenguaje 
“El año de ballena” 

LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 
 
 

JUEVES 21 
EDUCACIÓN  

FÍSICA 

VIERNES 22 
 

 
LUNES 25 

 
 

MARTES  26 
Control de 
contenidos 

Historia 

MIÉRCOLES 27 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS 
 PME HISTORIA 

JUEVES 28 
Prueba de 
Biología  

 

VIERNES 29 
 
 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

 1° Y 2° HRA. 
     Evaluación 
        Ziemax  

 

8º BÁSICO B 

 
 

   VIERNES 1 
 

LUNES 4 
 

 

MARTES 5 
 

MIÉRCOLES 6 
 

BINGO 14:00 A 18:00 

JUEVES 7 VIERNES 8 
Inglés: Video San 

Fernando city tour 

LUNES 11 
 

 

MARTES 12 MIÉRCOLES 13 
Evaluación escrita, 

taller ziemax 
E.C 

JUEVES 14 
Evaluac.Lección 

Conversión unidades 
métricas (habilidades 

matemáticas) 

VIERNES 15 
Prueba de lenguaje 
“El año de ballena” 

LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 
Evaluación de 
Matemáticas 

 

JUEVES 21 VIERNES 22 
TRABAJO HISTORIA 

PENSADORES 
ILUSTRADOS  

LUNES 25 
 
 

MARTES  26 
EDUCACIÓN  

FÍSICA 

MIÉRCOLES 27 
EVALUACIÓN 

WEBCLASS  

JUEVES 28 
 

 

VIERNES 29 
Prueba de 
Biología  

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

PME HISTORIA 
 3° Y 4° HRA. 
Evaluación 

        Ziemax 
 
 

 

 

 

1º MEDIO A 

 
 

 

   VIERNES 1 
 

LUNES 4 
Evaluación 

Hab.Matemáticas 
 

MARTES 5 
Control de 

Proceso Inglés, 
Unit 3 

MIÉRCOLES 6 
 
 

BINGO 14:00 A 18:00 

JUEVES 7 VIERNES 8 
Laboratorio 

Química 
 

LUNES 11 
Evaluación de 

Física 
 

MARTES 12 
Evaluación de 
Matemática 

MIÉRCOLES 13 
Evaluación 

estrategias de 
comprensión 

JUEVES 14 
PPT Biography 
Inglés Unit 3 

VIERNES 15 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

 Trabajo práctico 
Historia 

LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 
 
 

JUEVES 21 
Oral 

Presentations 
Unit 3 

VIERNES 22 

LUNES 25 
Prueba Lectura 

Fca. yo te amo(José 
Luis Rosasco)  o 
Bodas de sangre 
(Federico García 

Lorca) 

Evaluación 
Hab.Matemáticas 

MARTES  26 
Evaluación 

Educación Física 
Proceso (FVL) 

Oral 
Presentations 

Unit 3 

MIÉRCOLES 27 
Evaluación 

estrategias de 
comprensión 

JUEVES 28 
Prueba Historia 

 

VIERNES 29 
 
 

1º MEDIO B 

 
 

 

   VIERNES 1 
 

LUNES 4 
 
 

MARTES 5 
 

MIÉRCOLES 6 
 
 

JUEVES 7 
Laboratorio 

Química 

VIERNES 8 
 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

 BINGO 14:00 A 18:00- Evaluación 
Gráficos en 
Geogebra. 

LUNES 11 
 
 

MARTES 12 
 

MIÉRCOLES 13 
Evaluación de 

Física 
 

PPT Biography 
Inglés Unit 3 

JUEVES14 
Matemática 

Evaluación de 
Funciones. 

VIERNES 15 
TRÍPTICOS HISTORIA DE 

CHILE  

LUNES 18 
 
 
 
 
 
 

MARTES 19 MIÉRCOLES 20 
Oral 

Presentations 
Unit 3 

Evaluación 
Hab.Matemáticas 

 

JUEVES 21 VIERNES 22 
EDUCACIÓN  

FÍSICA 
 
 

LUNES 25 
Prueba escrita Fca. yo te 

amo (José Luis Rosasco) o 
Bodas de sangre (Federico 

García Lorca) 

Oral 
Presentations 

Unit 3 

MARTES  26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 
 

 

VIERNES 29 
PRUEBA HISTORIA  

DE CHILE (SIGLO XIX) 

 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

 
 

 

2º MEDIO A 

 
 

 
 

   VIERNES 1 
 

LUNES 4 
Control de 

Proceso Inglés, 
Unit 3 

 

MARTES 5 
 

MIÉRCOLES 6 
 

BINGO 14:00 A 18:00 
 

 

JUEVES 7 
 

Taller de Química 

VIERNES 8 
Prueba escrita obra La 

tregua (Mario 
Benedetti) 

LUNES 11 
Evaluación 

Hab.Matemáticas 
 

MARTES 12 
Mat.Evaluación 

de áng. en la Circ. 

MIÉRCOLES 13 
Prueba de 
Biología  

JUEVES 14 VIERNES 15 

LUNES 18 
 
 

MARTES 19 MIÉRCOLES 20 
 
 

JUEVES 21 
Evaluación Inglés 

Unit 3 

VIERNES 22 
Evaluación de 

Física 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

 
 
 

LUNES 25 
Evaluación Educación 
Física Proceso (FVL) 

MARTES  26 
Prueba de 

Historia 

MIÉRCOLES 27 
Mat. Segmentos 
prop. en la Circ. 

JUEVES 28 
Evaluación 

Hab.Matemáticas 
 

VIERNES 29 
 
 

 

 

2º MEDIO B 

 
 

 

   VIERNES 1 
 

LUNES 4 
 
 
 

MARTES 5 
Taller de Química 

 
Prueba escrita 

Taller Estrategias 
Ziemax 

MIÉRCOLES 6 
 
 

BINGO 14:00 A 18:00 

JUEVES 7 VIERNES 8 
 

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

Evaluación 
Hab.Matemáticas 

 

Mat.Evaluación 
de áng. en la Circ. 

 

Prueba de 
lenguaje 

contenido 
“Textos no 
literarios” 

Control periodo 
liberal Historia 

Prueba de 
Biología  

LUNES 18 
 
 

MARTES 19 MIÉRCOLES 20 
 
 

JUEVES 21 VIERNES 22 
Prueba de 

lenguaje “Santa 
María de las 

flores negras” 
LUNES 25 

 
Evaluación de 

Física 
 
 

MARTES  26 
Prueba escrita  

Taller estrategias 
de comp. Ziemax 

 
Evaluación Inglés 

Unit 3 

MIÉRCOLES 27 
Evaluación 

Educación Física 
Proceso (FVL) 

Trabajo práctico 
Historia 

JUEVES 28 
Mat. Segmentos 
proporcionales 

en la 
Circunferencia. 

 

VIERNES 29 
 
 

 

 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

3º MEDIO A 

 
 

 

   VIERNES 1 
 

LUNES 4 
 

Habilidades 
Matemáticas 

 
 
 

MARTES 5 
Taller de Química 

 
Evaluación Inglés 

Científico- 
Matemático/ 

LIterario-Cultural 

MIÉRCOLES 6 
 
 

BINGO 14:00 A 18:00 

JUEVES 7 VIERNES 8 
 

LUNES 11 
 
 

MARTES 12 
 

Evaluación 
Filosofía electivo  

 
Prueba de 
Biología  

MIÉRCOLES 13 
Prueba escrita: 
Burlador de Sevilla o 
Don Juan Tenorio o La 
Celestina /Elect. 
Mat.Cient. Geom. 
Analítica 
 

Evaluación 
Biología Aplicada  

JUEVES 14 
Matemática 

Evaluación Función 
Cuadrática. 

VIERNES 15 
Trabajo práctico 

LUNES 18 
 

MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

 Prueba Electivo 
humanista: Nos 

tomamos la 
universidad (S. 

Vodanovic) 
GUÍA SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS 

ELECTIVO MATEMÁTICO 

 

Evaluación 
Educación Física 

Proceso(FVL) 
Evaluación Inglés 

U3 
 

LUNES 25 
Prueba de 

Historia 
 

MARTES  26 
Evaluación 

Electivo de Física 
 

Evaluación 
Filosofía  

MIÉRCOLES 27 
Evaluación 
Biología F.D.  

 

JUEVES 28 
 

 

VIERNES 29 
 

 

 

3º MEDIO B 

 
 

 

   VIERNES 1 
 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

LUNES 4 
 
 
 

MARTES 5 
Evaluación Inglés 

Científico- 
Matemático/Liter

ario-cultural 

MIÉRCOLES 6 
 
 
 

BINGO 14:00 A 18:00 

JUEVES 7 
Taller de Química 

VIERNES 8 
 

LUNES 11 
Prueba de 
Biología  

 

MARTES 12 
Trabajo práctico 

de Historia 
evaluación 

filosofía electivo  

MIÉRCOLES 13 
Elect. Mat.Cient. Geom. 
Analítica 

 
Evaluación 
Biología Aplicada  

JUEVES 14 VIERNES 15 

LUNES 18 
 
 

MARTES 19 MIÉRCOLES 20 
 

Prueba Electivo 
Humanista: Nos 

tomamos la 
universidad (S. 

Vodanovic) 
GUÍA SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS 

ELECTIVO MATEMÁTICO 

 
 

JUEVES 21 
Evaluación de 
Matemáticas 

VIERNES 22 
Evaluación 

Educación Física 
Proceso (FVL) 

Prueba de 
Historia 

 
 

LUNES 25 MARTES  26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

 
Prueba escrita 

Taller Estrategias 
PSU 

 
Evaluación 

Filosofía  

Evaluación 
Electivo de Física 

 
Prueba de 

lenguaje “El 
burlador de 

Sevilla” 

Evaluación Inglés 
U3 

 
Evaluación 
Biología F.D.  

 
 

Eval. Hab. Mat. 
PSU 

 

 

4º MEDIO A 

 
 

 

   VIERNES 1 
 

LUNES 4 
3er.  Ensayo PSU 

LENGUAJE 

MARTES 5 
3er.  Ensayo PSU 

MATEMÁTICA 

MIÉRCOLES 6 
control de 

Historia modelo 
neoliberal 

globalización  
 

Bingo CCEE 

JUEVES 7 
Biología aplicada  
paper científico 

PRUEBA HISTORIA 
ELECTIVO HUMANISTA  

VIERNES 8 
Evaluación Inglés 
Literario Cultural  

 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

LUNES 11 
Entrega de 
discursos 
públicos 

 

MARTES 12 
 

Taller de Química 
 

Evaluación 
Filosofía electivo  

MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 
 

Evaluación 
Biología F.D.  

VIERNES 15 
Evaluación Inglés 
Común, Discurso, 

Unit 3 
 

Evaluación Inglés 
Científico 

Matemático/Hab. 
Mat. PSU 

LUNES 18 
 
 

MARTES 19 MIÉRCOLES 20 
Trabajo práctico 

Historia 
 

JUEVES 21 
Evaluación 
Electivo de 

Matemática 
 

Prueba de 
Biología  

VIERNES 22 
Evaluación Oral 

Inglés común 
Unit 3 

 
 

LUNES 25 
Evaluación de 
Matemática 

 

MARTES  26 
Prueba de proceso 

rescate de los valores 
latinoamericanos,  Ed. 

Fìsica 
 

MIÉRCOLES 27 
 

Evaluación 
Filosofía  

JUEVES 28 
 
 

 

VIERNES 29 
 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

Prueba Lecturas: 
Hijo de ladrón o 

Rebeldes  
 

Evaluación Física 
Electivo 

 

 

4º MEDIO B 

 
 

 

   
 
 
 

VIERNES 1 
 

LUNES 4 
3er.  Ensayo PSU 

LENGUAJE 

MARTES 5 
3er.  Ensayo PSU 

MATEMÁTICA 

MIÉRCOLES 6 
 
 

BINGO 14:00 A 18:00 

JUEVES 7 
Taller de Química 

 
Biología aplicada  
Paper científico 

 
PRUEBA HISTORIA 

ELECTIVO HUMANISTA  

VIERNES 8 
Control de 

Historia Modelo 
neoliberal 

globalización 
 

Evaluación Inglés 
Científico 

Matemático 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

 
Evaluación Inglés 
Literario Cultural  

LUNES 11 
Evaluación Inglés, 
Discurso, Unit 3 

 

MARTES 12 
 

Evaluación 
Filosofía electivo  

MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 
Evaluación Oral 

Inglés Unit 3 
 

Evaluación 
Biología F.D.  

VIERNES 15 
Trabajo práctico 

de Historia 
Evaluación Inglés 

Científico 
Matemático 

LUNES 18 
 
 

MARTES 19 MIÉRCOLES 20 
Evaluación de 
Matemática 

 

JUEVES 21 
Evaluación 
Electivo de 

Matemática 

VIERNES 22 
Prueba de 
Biología  

 
 

LUNES 25 
Prueba Taller de 
Estrategias PSU 

 
Prueba de proceso: 

Rescate de los valores 
latinoamericanos Ed. 

Física 
 

MARTES  26 
 

Evaluación de proceso 
rescate de los valores 

latinoamericanos 
FORMACIÓN 
CUIDADANA 

 

Evaluación Física 
Electivo 

MIÉRCOLES 27 
 

Evaluación 
Filosofía  

JUEVES 28 
 

 

VIERNES 29 
 

 
 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 



CALENDARIO DE EVALUACIONES  -  SEPTIEMBRE 

Evaluación Oral 
Inglés Unit 3 

 

Hab. Mat. PSU 

 

 

 

 

Sábado 30: Día de los valores latinoamericanos: DPTO. E. FÍSICA: Evaluación Final. 

 


