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INFORMATIVO DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

La Asignatura de Inglés comunica a la comunidad LMS la modalidad de trabajo para las próximas 

semanas. Frente a dudas y/o consultas, les pedimos que se comuniquen directamente vía e- mail 

con el/la profesor/a de Inglés correspondiente a cada curso. 

Ciclo 3  

1. Se asignará un desafío para cada curso, el cual estará disponible a las 8:00 am del día indicado en 

el calendario del ciclo. Revísalo y, si tienes dudas, prepara tus consultas para plantearlas en el 

encuentro vía zoom programado por tu profesor/a. 

2. En cada desafío se ha dispuesto de un instructivo para la actividad que debes realizar, en el que 

se indica cada uno de los pasos que debes seguir para lograr el propósito planteado. Luego de este, 

se muestra el material complementario (videos, cápsula educativa, etc.) para que realices las tareas 

propuestas sin dificultad. Es imperativo que te des el tiempo necesario para revisar y seguir estas 

instrucciones. ¡Facilitarán tu trabajo diario! 

4. Para aclarar dudas y recibir las orientaciones al trabajo que aun creas necesarias, se realizará una 

video llamada el mismo día de la actividad. Tu profesor/a te recordará con antelación este 

encuentro, enviando el link para que te unas a él en el horario programado.  

A continuación comunicamos el horario dispuesto para video llamadas en cada curso: 

Nivel  curso Profesor/a Día horario 

5º A DANIELA ZÚÑIGA jueves  16:00 a 17:00 

B JAMILY CASANOVA Jueves  15:00 a 16:00 

C JAMILY CASANOVA Jueves  16:30 a 17:30 

D DANIELA ZÚÑIGA miércoles  16:00 a 17:00 

     

6º A JAMILY CASANOVA viernes  10: 00 a 11:00 

B FRANCISCO PEÑA viernes  12:00 a 13:00 

C VALERIA SANCHEZ viernes  11:00 a 12:00 

D JAMILY CASANOVA viernes  11:30 a 12:30 

     

7º A ALONSO PARRA lunes  15:00 a 16:00 

B FRANCISCO PEÑA lunes 13:00 a 14:00   

C DANIELA ZÚÑIGA lunes  15:00 a 16:00 

D ALONSO PARRA lunes  16:00 a 17:00 

     

8º A ALONSO PARRA viernes 11:00 a 12:00 

B ROMANET DEL VALLE viernes 11: 00 a 12:00 

C ROMANET DEL VALLE viernes   12:00 a 13:00 

D ALONSO PARRA viernes  12:00 a 13:00 

 
 


