Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
1°A
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es
centro de votación

5

6

SERVEL - Colegio es
centro de votación
12

13

7
Lenguaje: Lectura y escritura de palabras y
frases con letras trabajadas.
11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)
14

Matemática: Restas
hasta el 10
19

9
MUESTRA FOLCLÓRICA

15

16

Historia: Ubicación
espacial

FERIADO

20

21

22
Necesidades de los
Seres vivos

23

27

28

29

30

FERIADO - Día de las
Glorias del Ejército
26

8

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
1°B
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1

2
SERVEL - Colegio es centro
de votación

5

5

SERVEL - Colegio
es centro de
votación
12

19

13

20

6
Lenguaje: lectura y escritura con letras
trabajadas. completación con: un, una,
unos, unas. Leer y dibujar palabras frases
y oraciones.
11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)
14

21

FERIADO - Día de
las Glorias del
Ejército

26

27

28

7

8

MUESTRA FOLCLÓRICA

15

16

Matemáticas: Restas hasta el 10 y
dictado de números desde el 0 hasta el
29

FERIADO

22
Necesidades de los seres vivos,
clasificación (vivíparos, ovíparos,
carnívoros, herbívoros y omnívoros)

23

Historia: Ubicación espacial.

29

30

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
1°C
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es
centro de votación

5

5

SERVEL - Colegio
es centro de
votación
12

13

6
Lenguaje: Lectura y escritura con letras
trabajadas. Completación con: un, una, unos,
unas. Leer y dibujar palabras y oraciones.
11:30 ENSAYO GENERAL BAILES (MUESTRA
FOLCLÓRICA)

7

14

15

16

Matemáticas: Restas hasta el 10.
Dictado de números desde el 0 hasta
el 29

FERIADO

Historia: Unidad 3:
Ubicación Espacial (derecha,
Izquierda, arriba y abajo)
19

MUESTRA
FOLCLÓRICA

20

21

22
Ciencias: Necesidades de los seres
vivos (ovíparos, vivíparos, carnívoros,
herbívoros, omnívoros)

23

27

28

29

30

FERIADO - Día de
las Glorias del
Ejército

26

8

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
2°A
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es centro de
votación

5

6

7

SERVEL - Colegio es
centro de votación
12

13

14

8

9

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES (MUESTRA
FOLCLÓRICA)

MUESTRA FOLCLÓRICA

15

16

EVALUACION
LECTURA
DOMICILIARIA
19

FERIADO

20

21

27
CIENCAS NATURALES CICLO DE VIDA DE
LA MARIPOSA, DEL SAPO, DE LA
GALLINA, ALTERACIONES AL CICLO DE
VIDA

28

FERIADO - Día de las
Glorias del Ejército

26

22

23
LENGUAJE: Receta, leyenda, texto
instructivo. Uso nv y mb, palabras
compuestas, adj. calificativos, signos
¿?, ¡!

29
30
matemática: medidas estandarizadas,
Historia: Pueblos originarios:
medidas no estandarizadas, longitud usando nombres, ubicación, cosmovisión, tipo
medidas estandarizadas y no estandarizadas
de vida, actividades y actualidad

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
2°B
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

7

JUEVES

VIERNES

1

2
SERVEL - Colegio es centro de
votación

8

9
MUESTRA FOLCLÓRICA

5
SERVEL - Colegio
es centro de
votación

6

12
Evaluación lectura
domiciliaria

13

14

15

16
FERIADO

19
FERIADO - Día de
las Glorias del
Ejército

20

21

22

23
LENGUAJE: Receta, leyenda, texto
instructivo. Uso nv y mb, palabras
compuestas, adj. calificativos, signos
¿?, ¡!

26

27

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

28
29
30
Historia: Pueblos originarios:
matemática: medidas estandarizadas y ciencias; ciclo de vida de la mariposa,
nombres, ubicación, cosmovisión, no estandarizadas, longitud con medidas el sapo y la gallina, alteraciones en el
tipo de vida, actividades y
estandarizadas y no estandarizadas
ciclo de vida
actualidad

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
2°C
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1

2

English Test Units 3-4

5

6

7

SERVEL - Colegio
Es Centro De
Votación
12

13

14

8

9

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

MUESTRA FOLCLÓRICA

15

16

Evaluación Lectura
Domiciliaria

19

Feriado

20

21

22

23
LENGUAJE: Receta, Leyenda, Texto
Instructivo. Uso Nv Y Mb, Palabras
Compuestas, Adj. Calificativos, Signos
¿?, ¡!

27

28
Matemática: Medidas No Estandarizadas Y
Medidas Estandarizadas, Longitud Con
Medidas Estandarizadas Y No
Estandarizadas

29
Historia: Pueblos Originarios:
Nombres, Ubicación, Cosmovisión,
Tipo De Vida, Actividades Y
Actualidad

30
Ciencias: Ciclo De Vida Mariposa,
Sapo Y Gallina, Alteraciones En El
Ciclo De Vida

FERIADO - Día De
Las Glorias Del
Ejército
26

SERVEL - Colegio Es Centro De
Votación

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
3°A
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es
centro de votación

5
SERVEL Colegio es
centro de
votación
12

19
FERIADO - Día
de las Glorias
del Ejército
26

6

7

8

9

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

MUESTRA FOLCLÓRICA
16

13
EVALUACION
LECTURA
DOMICILIARIA

14
Matemática Prueba parcial 2 Componente de la
división. - Representar división como reparto
equitativo. -Agrupar en partes iguales. -Resolver
divisiones utilizando diversas estrategias. Resolver problemas. - Aplicar la relación inversa
entre la división y la multiplicación.

15
Historia y Geografía
- Civilización Romana
*Ubicación geográfica*Entorno Natural
*Comercio*Grupos sociales *Parte de la
ciudad Romana

20

21

22

23

27

28
Ciencias Naturales Prueba parcial 2 Identificar
fuentes sonoras. -Cualidades del sonidoPropiedades del sonido. -Clasificar y comprara
sonidos. Reconocer medidas de protección para
los oídos.

29

30
Lenguaje: Leyenda, afiche,
cómic. Prefijos, sufijos,
conjunciones, conector
porque, sustantivos,
adjetivos, verbos y
fundamentación.

FERIADO

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
3°B
LUNES

5
SERVEL Colegio es
centro de
votación
12
EVALUACION
LECTURA
DOMICILIARIA

19
FERIADO - Día
de las Glorias del
Ejército
26

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2

English test Units 3-4

SERVEL - Colegio es centro
de votación

6

7

8
11:30 ENSAYO GENERAL
BAILES (MUESTRA
FOLCLÓRICA)

9
MUESTRA FOLCLÓRICA

13
Historia y Geografía
- Civilización Romana
*Ubicación geográfica
*Entorno Natural
*Comercio
*Grupos sociales
*Parte de la ciudad Romana

14
Matemática Prueba parcial 2
Componente de la división. Representar división como reparto
equitativo. -Agrupar en partes
iguales. -Resolver divisiones
utilizando diversas estrategias. Resolver problemas. - Aplicar la
relación inversa entre la división y
la multiplicación.

15

16

20

21

22

23

27

28

29
Ciencias Naturales Prueba
parcial 2 Identificar
fuentes sonoras. Cualidades del sonidoPropiedades del sonido. Clasificar y comprara
sonidos. Reconocer
medidas de protección
para los oídos.

30
lenguaje: Leyenda, afiche,
cómic. Prefijos, sufijos,
conjunciones, conector
porque, sustantivos,
adjetivos, verbos y
fundamentación.

FERIADO

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
3°C
LUNES

5
SERVEL - Colegio
es centro de
votación
12

19
FERIADO - Día de
las Glorias del
Ejército
26

MARTES

6

MIÉRCOLES

7

JUEVES
1
8
11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es centro de
votación
9
MUESTRA FOLCLÓRICA

13
Historia y Geografía
- Civilización Romana
*Ubicación geográfica*Entorno
Natural*Comercio*Grupos
sociales*Parte de la ciudad
Romana

14
EVALUACION LECTURA
DOMICILIARIA

15
Matemática Prueba parcial 2
Componente de la división. Representar división como reparto
equitativo. -Agrupar en partes iguales. Resolver divisiones utilizando diversas
estrategias. -Resolver problemas. Aplicar la relación inversa entre la
división y la multiplicación.

16
FERIADO

20

21

22

23

27

28
lenguaje: Leyenda, afiche,
cómic. Prefijos, sufijos,
conjunciones, conector
porque, sustantivos,
adjetivos, verbos y
fundamentación.

29

30
Ciencias Naturales Prueba parcial 2
Identificar fuentes sonoras. Cualidades del sonido- Propiedades
del sonido. -Clasificar y comprara
sonidos. Reconocer medidas de
protección para los oídos.

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
4°A
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es centro de
votación

5

6

7

SERVEL - Colegio es
centro de votación
12

8
11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

13

14

15

Ciencias Naturales - Evaluación
Parcial Unidad 3
-Sistema esquelético
-Sistema Muscular
-Sistema nervioso (sentidos)

19

20

21

22
Jornada de curso

27
LENGUAJE: Prueba del Libro El lugar
más bonito del mundo

MUESTRA FOLCLÓRICA
16

FERIADO

FERIADO - Día de las
Glorias del Ejército
26

9

28

29

23
Prueba de Unidad Textos Narrativos
(Mito, Leyenda y Cómic)

30
Evaluación Parcial Matemática

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
4°B
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es
centro de votación

5

6

7

SERVEL - Colegio es centro de
votación
12
Ciencias Naturales Evaluación Parcial Unidad 3
-Sistema esquelético
-Sistema Muscular
-Sistema nervioso (sentidos)

13

19

20

14

9

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

MUESTRA FOLCLÓRICA

15

16

FERIADO

21

FERIADO - Día de las Glorias
del Ejército
26

8
English test Units 3-4

22

23

Prueba de Unidad Textos Narrativos
(Mito, Leyenda y Cómic)
27

28
LENGUAJE: Prueba del Libro El lugar
más bonito del mundo

29

30
Evaluación Parcial
Matemática

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
4°C
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es
centro de votación

5

6

7

8

9

Prueba Inglés
3-4

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

MUESTRA FOLCLÓRICA

13
Ciencias Naturales Evaluación Parcial Unidad 3
-Sistema esquelético
-Sistema Muscular
-Sistema nervioso
(sentidos)

14

15

16

20

21

27

28

SERVEL - Colegio es
centro de votación
12

19

FERIADO

FERIADO - Día de las
Glorias del Ejército
26

22
Prueba de Unidad Textos
Narrativos (Mito, Leyenda y
Cómic)
29
LENGUAJE: Prueba del Libro El
lugar más bonito del mundo

23

30
Evaluación Parcial
Matemática

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
5°A
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es centro
de votación

5

6
English test unit 3

7

SERVEL - Colegio es centro
de votación
14

8

9

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

MUESTRA FOLCLÓRICA

15

16

Historia - Cuadro comparativo zonas
naturales de Chile

FERIADO

12

13

Guía de Trabajo Género
Lirico

Matemática- Evaluación
fracciones y decimales

19

20

21

22

23

27
Prueba Lectura Gran Lobo
Salvaje

28

29
Historia - Guía turística zonas
naturales de Chile

30

FERIADO - Día de las
Glorias del Ejército
26

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
5°B
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1

2
SERVEL - Colegio es
centro de votación

5

6

7

SERVEL - Colegio es centro de
votación

8
English test unit 3

9

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

MUESTRA FOLCLÓRICA

15

16

12

13

14

Matemática- Evaluación
fracciones y decimales

Guía de Trabajo
Género Lírico

Historia - Cuadro comparativo
zonas naturales de Chile

19
FERIADO - Día de las Glorias
del Ejército
26

20

21

22

23

27
Prueba Lectura Gran
Lobo Salvaje

28
Historia - Guía turística zonas
naturales de Chile

29

30

FERIADO

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
5°C
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es centro
de votación

5

6

SERVEL - Colegio es centro de
votación

Prueba de Inglés Unit 3 "Are there any
movie channels on your TV?"

12

13

Matemática- Evaluación
fracciones y decimales

Guía de Trabajo Género Lírico

19
FERIADO - Día de las Glorias del
Ejército
26

7

14

8

9

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

MUESTRA FOLCLÓRICA

15

16

Historia - Cuadro comparativo zonas
naturales de Chile

FERIADO

20

21

22

23

27
Prueba Lectura Gran Lobo Salvaje

28

29
Historia - Guía turística zonas
naturales de Chile

30

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
6°A
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
VIERNES
1
2
Prueba de Historia: El cambio del SERVEL - Colegio es centro de
siglo en Chile: salitre y su impacto.
votación

5
SERVEL - Colegio es
centro de votación

6
Prueba Unidad: Género Lírico

7
English test
unit 7

8
11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

9
MUESTRA FOLCLÓRICA

12

13

14

15

16
FERIADO

19
FERIADO - Día de las
Glorias del Ejército
26

20

21

22
Lectura: La silla vacía

23

27
Ciencias Naturales - Evaluación
Parcial N°4: "La materia y sus
cambios"

28

29
Prueba de Historia: Quiebre y
Recuperación de la Democracia.

30
Prueba Parcial Matemática Nº
3 Porcentaje y ecuaciones

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
6°B
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es centro de
votación

5
SERVEL - Colegio
es centro de
votación
12

6

7

8

9

Prueba de Historia: El
cambio del siglo en Chile:
salitre y su impacto.

Prueba Inglés Unit 7 "You can
talk to girls"

11:30 ENSAYO GENERAL
BAILES (MUESTRA
FOLCLÓRICA)

MUESTRA FOLCLÓRICA

13

14

Prueba Unidad: Género
Lírico
15

16
FERIADO

19
FERIADO - Día de
las Glorias del
Ejército
26

20

21

22

27

28
Ciencias Naturales Evaluación Parcial N°4: "La
materia y sus cambios"

29
Prueba Parcial
Matemática Nº 4
Porcentaje y ecuaciones

23
Lectura: La historia de la gaviota y
del gato que le enseñó a volar
(Luís Sepúlveda)
30
Prueba de Historia: Quiebre y
Recuperación de la Democracia.

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
6°C
LUNES

MARTES

5
6
SERVEL - Colegio es Prueba Unidad: Género Lírico
centro de votación

12
19
FERIADO - Día de
las Glorias del
Ejército
26

MIÉRCOLES

7
English test unit 7

JUEVES
1

VIERNES
2

Prueba de Historia: El cambio del
siglo en Chile: salitre y su
impacto.

SERVEL - Colegio es centro de
votación

8

9

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

MUESTRA FOLCLÓRICA

Prueba de Historia: El cambio
del siglo en Chile: salitre y su
impacto.
13

14

15

16
FERIADO

20

21

22

23
Lectura: La historia de la gaviota y
del gato que le enseñó a volar (Luís
Sepúlveda)
30
Ciencias Naturales - Evaluación
Parcial N°4: "La materia y sus
cambios"

27

28
29
Prueba Parcial Matemática Prueba de Historia: Quiebre y
Nº 4 Porcentaje y
Recuperación de la Democracia.
ecuaciones

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
7°A
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es centro de votación

5
SERVEL - Colegio es centro de
votación

6

12
Prueba de Inglés - Unit 3 "We
stopped at the market"

13

7

8

9
MUESTRA FOLCLÓRICA

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)
14

15

16
FERIADO

19
20
FERIADO - Día de las Glorias del Prueba de Música - Unidad
Ejército
"La música que nos rodea"

21

22
Ciencias Naturales - Entrega
Presentación: "Erupción volcánica"

23

26
Prueba lectura domiciliaria
LENGUAJE Colmillo Blanco - Jack
London

28

29
Historia - Inicio "Leyendo como un
historiador: Temprana y Alta Edad
Media"

30
Historia - Término "Leyendo como un
historiador: Temprana y Alta Edad
Media"

27

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
7°B
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es
centro de votación

5
SERVEL - Colegio es centro
de votación

6

7

8

9
MUESTRA
FOLCLÓRICA

12

13

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

19
20
FERIADO - Día de las Glorias Prueba de Música del Ejército
Unidad "La música que
nos rodea"
26
Prueba lectura domiciliaria
LENGUAJE Colmillo Blanco - Jack
London
Historia - Inicio "Leyendo como
un historiador: Temprana y Alta
Edad Media"

27

14
Prueba de Inglés - Unit 3
"We stopped at the
market"

15

16
FERIADO

21

22

23

Ciencias Naturales - Entrega
Presentación: "Erupción
volcánica"

28

29
Historia - Término "Leyendo como
un historiador: Temprana y Alta
Edad Media"

30

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
7°C
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1

2
SERVEL - Colegio es centro de
votación

5

6

7

SERVEL - Colegio es centro de
votación
12

13

14

8

9

11:30 ENSAYO GENERAL
BAILES (MUESTRA
FOLCLÓRICA)

MUESTRA FOLCLÓRICA

15

16

Prueba de Inglés - Unit 3 "We
stopped at the market"

19

FERIADO

20

21

FERIADO - Día de las Glorias
del Ejército

22

23

Ciencias Naturales - Entrega
Presentación: "Erupción
volcánica"

26

27

Prueba lectura domiciliaria
LENGUAJE Colmillo Blanco Jack London

Historia - Inicio "Leyendo como
un historiador: Temprana y Alta
Edad Media"

28

29

30
Prueba de Música - Unidad "La
música que nos rodea"
Historia - Término "Leyendo como
un historiador: Temprana y Alta
Edad Media"

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
8°A
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1

2
SERVEL - Colegio es centro
de votación

8
Matemática - Prueba N°1:
Variación porcentual.
Ensayo general muestra
folclórica
15

9
MUESTRA FOLCLÓRICA

5
SERVEL - Colegio es centro de
votación

6
Prueba Unidad: Género Lírico

7

12
Prueba Unit 7 "How much salt
did you put in this"

13

14

19
FERIADO - Día de las Glorias
del Ejército

20

21
Prueba de Música - Dictado
Rítmico y Lectura

22

23
Gracia y el Forastero
(Guillermo Blanco)

26

27
Prueba n°2: Conformación del
Chile independiente

28

29

30

16
FERIADO

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
8°B
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es centro
de votación

5

6

SERVEL - Colegio es centro de
votación

Prueba Unidad: Género Lírico

12

13

7

14

8

9

Matemática - Prueba N°1:
Variación porcentual.
Ensayo general muestra
folclórica

MUESTRA FOLCLÓRICA

15

16

Prueba Unit 7 "How much salt
did you put in this"

19

20

FERIADO - Día de las Glorias del
Ejército
26
Prueba n°2: Conformación del
Chile independiente

FERIADO

21

22

Prueba de Música - Dictado
rítmico y lectura
27

28

23
Gracia y el Forastero
(Guillermo Blanco)

29

30

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
8°C
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es centro de
votación

5
SERVEL - Colegio es centro de
votación

6

7

8
Matemática - Prueba N°1:
Variación porcentual.
Prueba Unidad: Género Lírico

9
MUESTRA FOLCLÓRICA

12
Prueba Unit 7 "How much salt did
you put in this"

13

14

15

16
FERIADO

19
FERIADO - Día de las Glorias del
Ejército

20

21

22
Prueba de Música - Dictado
rítmico y Lectura

23
Gracia y el Forastero
(Guillermo Blanco)

26

27

28
Prueba n°2: Conformación del Chile
independiente

29

30

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
I°A
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

7

JUEVES

VIERNES

1

2
SERVEL - Colegio es
centro de votación

8

9
MUESTRA FOLCLÓRICA

5
SERVEL - Colegio es
centro de votación

6

12
Prueba escrita Inglés
Unit 3

13

14

15

16
FERIADO

19
FERIADO - Día de las
Glorias del Ejército

20
Historia - Taller Sumativo de Habilidades
Históricas 1: "El orden conservador"

21

22

23

26

27

28

29

30

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
I°B
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

QUÍMICA: CUESTIONARIO DE LA
TABLA PERIÓDICA

5

6

7

SERVEL - Colegio es
centro de votación
12

13

14

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es
centro de votación

8

9

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

MUESTRA FOLCLÓRICA

15

16

Control de lectura - Lenguaje

FERIADO
19
FERIADO - Día de las
Glorias del Ejército
26

20
Historia - Taller Sumativo de Habilidades
Históricas 1: "El orden conservador"

21

22

23

27

28

29

30

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
I°C
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1

2
SERVEL - Colegio es centro de votación

5

6

7

SERVEL - Colegio es
centro de votación
12

13

14

8

9

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

MUESTRA FOLCLÓRICA

15

16

Control de lectura /
Lenguaje
19

20

FERIADO

21

22

FERIADO - Día de las
Glorias del Ejército
26

23
Historia - Taller Sumativo de Habilidades
Históricas 1: "El orden conservador"

27

28

29

30

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
II°A
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es centro
de votación

5
SERVEL - Colegio es centro
de votación

6

7

8
Prueba Matemática: Función y
Ecuación Cuadrática.

9
MUESTRA FOLCLÓRICA

12

13
BIOLOGÍA: PRUEBA DE
GENÉTICA

14

15

16
FERIADO

19
FERIADO - Día de las
Glorias del Ejército

20

21

22

23
Prueba lectura domiciliaria
LENGUAJE

26

27

28

29

30

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
II°B
LUNES

MARTES

5
6
SERVEL - Colegio es
centro de votación QUÍMICA: PRUEBA DE
SOLUCIONES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es
centro de votación

7

8

9
MUESTRA FOLCLÓRICA

12

13

14
Prueba Historia: Dictadura militar:
neoliberalismo y constitución de 1980.

11:30 ENSAYO GENERAL
BAILES (MUESTRA
FOLCLÓRICA)
15
BIOLOGÍA: PRUEBA DE
GENÉTICA

19
FERIADO - Día de las
Glorias del Ejército

20

21

22

23
Prueba lectura
domiciliaria LENGUAJE

26

27

28

29

30

16
FERIADO

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
II°C
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es
centro de votación

5
SERVEL - Colegio es
centro de votación

6

7

8

QUÍMICA: PRUEBA
DE SOLUCIONES

12

13
Prueba Historia: Dictadura militar:
neoliberalismo y constitución de
1980.

14
BIOLOGÍA: PRUEBA
DE GENÉTICA

11:30 ENSAYO GENERAL
BAILES (MUESTRA
FOLCLÓRICA)
15

9
MUESTRA
FOLCLÓRICA

19
FERIADO - Día de las
Glorias del Ejército

20

21

22

23
Prueba lectura
domiciliaria LENGUAJE

26

27

28

29

30

16
FERIADO

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
III°A
LUNES

MARTES

6

MIÉRCOLES

7

JUEVES
1

VIERNES
2

Evaluación Grupo 1-3: Electivo
Interpretación Musical

SERVEL - Colegio es
centro de votación

8

9
MUESTRA
FOLCLÓRICA

5
SERVEL - Colegio es
centro de votación

Prueba Unit 3 "So happy together"

12

13

14
FILOSOFÍA i6 PRUEBA UNIDAD 3

15
Prueba lenguaje-Columna de
opinión y proceso de escritura

16
FERIADO

19
FERIADO - Día de
las Glorias del
Ejército

20

21

22
Lenguaje- Prueba lectura
"Tengo miedo torero"- Pedro
Lemebel

23

26

27
Matematica_Disertaciones
potencias_raices_logaritmos

28
Matematica_Disertaciones
potencias_raices_logaritmos
FILOSOFÍA Control de lectura

29

30

11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1
Evaluación Grupo 1-3: Electivo
Interpretación Musical

5

SERVEL - Colegio es
centro de votación

6

7

Prueba lenguaje-Columna de opinión y
proceso de escritura

8

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es
centro de votación
9

Prueba Inglés Unit 3
MUESTRA FOLCLÓRICA
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torero"- Pedro Lemebel
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potencias_raices_logaritmos
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21
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Matematica_Disertaciones
potencias_raices_logaritmos

30

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf
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6
SERVEL - Colegio es Prueba lenguaje-Columna de opinión y
centro de votación
proceso de escritura

MIÉRCOLES

Prueba escrita Inglés Unit 3

Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf

SEPTIEMBRE
IV°A
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1
Evaluación Grupo 1-3: Electivo
Interpretación Musical

VIERNES
2
SERVEL - Colegio es
centro de votación

5
SERVEL - Colegio es
centro de votación

6
Prueba escrita Inglés
Unit 7
FILOSOFÍA i6 PRUEBA
UNIDAD 3
13
Prueba lenguaje

7

8
11:30 ENSAYO GENERAL BAILES
(MUESTRA FOLCLÓRICA)

9
MUESTRA FOLCLÓRICA

14

15

16
FERIADO

12

19
FERIADO - Día de las
Glorias del Ejército

20
Prueba lectura- "El
túnel"- Ernesto Sábato
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Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf
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Comunicado Oficial
CALENDARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 2022
Estimados(as) padres, madres y apoderados,
Junto con extenderles un cordial saludo, les compartimos el calendario de evaluaciones de su curso. En él, se
encuentran consignadas las fechas de cada una de las instancias evaluativas que debe rendir su hijo(a).

Aprovechamos
de
recordarle que, según
nuestro Manual de
Procedimientos
Evaluativosi,
todos
nuestros estudiantes
deben rendir sus
evaluaciones y en caso
se ausencia, ésta debe
ser justificada mediante
correo electrónico al
profesor jefe, con copia
al inspector de ciclo.
Desde ya, agradecemos el compromiso y solicitamos asegurar la adecuada preparación de su hijo(a) para cada
evaluación, aplicando las siguientes acciones:
- Resguardar espacios tranquilos, silenciosos y monitoreados por un adulto para el estudio.
- Destinar tiempo adecuado al estudio, considerando pausas de descanso.
- Aplicar técnicas y estrategias de estudio: elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Un abrazo fraterno para cada uno(a) de ustedes.
Área de Gestión Curricular
COLEGIO SAN DAMIAN

1

https://colegiosandamian.cl/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-EVALUATIVOS-COLEGIOSAN-DAMIAN.pdf
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