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CALENDARIO MENSUAL DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

(EVALUACIÓN FORMATIVA) 

ABRIL  

⮚ Actividades: Exposiciones, evaluaciones estandarizadas, representación 

teatral, trabajo en equipos, guías, entrega de carpeta, envío de informe, 

lecturas domiciliarias, u otros.  

Las fechas serán compartidas, también por mensajería en plataforma 

APPODERADO   

 

          CURSO  ASIGNATURA Y/O MÓDULO  FECHA DE 

EVALUACIÓN 

1 MEDIO A Biología 

Presentación Evidencias de la evolución. 

 

Química 

Evaluación listada de ejercicios Número 

másico y atómico. 

Martes 26 de Abril 

 

 

Martes 03 de Mayo 

1 MEDIO B Biología 

Presentacion Evidencias de la evolución 

 

Química 

Evaluación listado de ejercicios Número 

másico y atómico. 

Miércoles 25 de 

Abril 

 

Martes 03 de Mayo 

2 MEDIO A Biología 

Evaluación Ciclo celular 

 

 

lunes 02 De Mayo 
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Química 

Evaluación listado de ejercicios Número 

másico y atómico. 

Miércoles 27 de 

Mayo 

2 MEDIO B Biología 

Evaluación Ciclo celular 

 

Química 

Evaluación listado de ejercicios Número 

másico y atómico. 

Martes 03 de Mayo 

 

 

Miércoles 27 de 

Mayo 

3 MEDIO 

ADMINISTRACIÓN 

*Ut. de info.contable:  

1.Guía evaluada: Clasificación de ctas. 

contables. 

 

2.Trabajo de investigación: Elementos de 

la contabilidad. 

 

*Proc. Administrativos: 

1.Guía evaluada: Tipos de estructura legal 

de una organización. 

 

2. Ev. : Caso práctico (Definir la estructura 

legal, misión, visión y valores) 

 

*Org. de Of.: 

1.Guía evaluada: Tipos de accidentes y 

peligros laborales. 

 

2.Exposición grupal: Peligros y accidentes 

en el trabajo. 

 

*Apl. Informáticas:  

 

*Martes 12/04 

 

 

*Martes 26/04 

 

 

*Jueves 14/04 

 

 

 

*Jueves 21/04 

 

 

*Lunes 11/04 

 

 

 

*Lunes 18/04 y 

25/04 

 

*Martes 12/04 
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1.Guía evaluada: Sistemas operativos. 

 

2.Evaluación: Crear una carpeta en Drive. 

 

Ciencias para la Ciudadania 

Presentacion papelografo patógenos 

 

*Atención de Clientes: 

1) Evaluación de procesos: Trabajos 

de creación de e-commerce, 

investigación de mercado mediante 

una encuesta y medición de 

resultados. 

a) En grupos de 4 integrantes 

los estudiantes deberán 

definir sobre el objetivo 

principal de la encuesta 

sobre su e-commerce. 

b) Elaboración de encuesta en 

clases y encuestar a 15 

personas. 

c) Analizar los resultados y 

formular material visual 

(ppt) 

d) Exponer y presentar 

informe.  

 

*Gestión Comercial y Tributaria: 

1.- Guía evaluada: Comercio Internacional, 

Importación y exportación. 

2.-Evaluación de procesos: trabajo de 

investigación y exposición: 

 

 

*Martes 19/04 

 

Jueves 14 abril  

 

 

 

 

 

 

 

 

12  abril 

 

 

 

 

19 de abril 

 

 

22 de abril 

 

26  de abril 

 

 

 

 

12 de abril 
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a) Investigación y preparación de 

material visual en grupos de 4 sobre 

temas elegidos por la profesora: 

- ) Tratado de libre Comercio 

con Chile. 

- b)Inflación de el país. 

- c) Aduanas 

- d) Banco Central de Chile. 

- e) Exportación en Chile. 

- f) Importación en Chile. 

- g) Evolución del comercio 

Internacional en el mundo. 

- h) Países que comercian con 

Iquique. 

- i) Zofri, inicios y actividad 

económica. 

- j) Principales productos que 

produce Chile. 

3) Exposición de temas entregados. 

 

 

*Inglés: Evaluación clase a clase. Revisión 

de carpeta. *ASISTENCIA 

FUNDAMENTAL* 

19  y 22 de abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 de abril 

 

  

Jueves 28 de Abril 

3 MEDIO 

PROGRAMACIÓN  

*ICEI 

Ev. Seguridad en trabajo de reparaciones 

de equipos informáticos. 

 

*SUP 

 

Jueves 7/04 

 

 

Viernes 9/04 
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Ev. Procesos de Optimización en equipos 

Móviles 

Ciencias para la Ciudadania 

Presentacion papelografo patógenos 

 

*Inglés: Evaluación clase a clase. Revisión 

de carpeta. *ASISTENCIA 

FUNDAMENTAL* 

 

 

Lunes 11 deAbril 

 

 

Viernes 30 de Abril 

4 MEDIO 

ADMINISTRACIÓN 

*Leg. Laboral: 

1.Evaluación de procesos: 

  -Investigar los modelos de contratos de 

trabajo. 

    -Elaborar contratos de trabajo de los 

colaboradores indicados. 

 

*Cal. de Remuneraciones: 

1.Guía evaluada: Definir conceptos y 

clasificarlos en remuneración (haber 

imponible) y no remuneración (haber no 

imponibles). 

 

2.Guía evaluada: Determinar los totales de 

haberes imponibles, no imponibles y total 

de haberes. 

 

3.Evaluación: Identificar y ubicar los 

haberes dentro de la liquidación de 

sueldos. Luego determine total de haberes 

imponibles, no imponibles y total de 

haberes. 

 

 

 

*Miércoles 20/04 

 

*Jueves 21/04 

 

 

*Lunes 11/04 

 

 

 

 

 

*Miércoles 13/04  

 

 

 

*Miércoles 20/04 
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*Desarrollo y bienestar del personal: 

1.Guía evaluada: Describa brevemente 

cada nivel de la pirámide de Maslow e 

indique 5 ejemplos de cada nivel. 

 

 

2.Ev. de procesos: 

-Investigar a 2 personajes famosos. 

-Elaborar material visual (PPT). 

-Exponer. 

 

 

*Dot. del Personal: 

1.Guía evaluada: Caso práctico sobre los 

principios del proceso de dotación del 

personal. 

 

2.Guía evaluada: Identificar y clasificar 

las descripciones de las etapas del proceso 

de dotación de personal. 

 

3.Trabajo de investigación y exposición: 

Etapas del proceso de dotación asignada.  

-Investigación. 

-Elaboración de PPT. 

-Exposición. 

 

 

*Emprendimiento y Empleabilidad: 

1. Evaluación de Procesos: Trabajo de 

investigación y exposición: 

*Viernes 15/04 

 

 

 

 

 

*Jueves 14/04 

*Viernes 15/04 

*Jueves 21/04 y 

Viernes 22/04 

 

 

*Viernes 11/04 

 

 

 

 

*Lunes 15/04 

 

 

 

*Viernes 15/04 

*Viernes 22/04 

*Lunes 25/04 

 

 

 

 

*Martes 19 de abril 

 

 

 



 

Una escuela, para crear, convivir y pensar 2022 
 

Una Escuela para Crear, Convivir y Pensar 
 

a) Búsqueda de información y material 

complementario (fotos, videos) 

sobre un emprendedor famoso e 

identificar qué tipo de 

emprendedor es. 

b) Elaboración de material visual 

(PPT). 

 

 

c) Exposición de grupos.  

 

Ciencias para la Ciudadania 

Presentaciones Biodiversidad y sus 

amenazas. 

 

*Inglés: Evaluación clase a clase. Revisión 

de carpeta. *ASISTENCIA 

FUNDAMENTAL* 

*Martes 19 

 

 

 

 

*Martes 26 de abril 

y 03 de mayo 

 

 

11 y 18 de Abril 

 

 

 

 

 

Viernes 29 de Abril 

 

4 MEDIO 

PROGRAMACIÓN 

*DAW 

Ev. HTML 

 

*Emprendimiento 

Ev. Charla Seguridad 

 

Presentaciones Biodiversidad y sus 

amenazas. 

 

*Inglés: Evaluación clase a clase. Revisión 

de carpeta. *ASISTENCIA 

FUNDAMENTAL* 

 

Viernes 08/04 

 

Jueves 03/04 

 

 

Jueves 14 y 21 de 

Abril 

 

Viernes 29 de Abril. 

 


