
Abrazo 

Fraterno 

a la distancia



Factores de Participación:

• Participación, cumplimiento  y envío de actividades

• Participación en clases on line

• Asistencia a clases on line

• Uso y Participación GSuite

• Consultas, envío correos, comentarios 
Classroom,etc.

En caso de inasistencia, justificar con profesor de asignatura. Si se 

presentan dificultades donde su inasistencia se extienda informar 
profesor(a) jefe.



Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

Apoyos anteriores para  lograr Objetivo de Aprendizaje Priorizado.
OA: Crear Proyectos visuales basados en la apreciación y reflexión de nuestro entorno, 

espacios  y diseño, considerando el impacto con el medio ambiente.

Nº Proyecto Nº
Link de 

Formulario
Apoyo Classroom

Plazo Final
(Según caso a caso)

1
Proyecto N 2 

(Recorrido Virtual)
Formulario Nº1
PINCHA AQUÍ Apoyo en Classroom 

PINCHA AQUÍ

Recorrido de Obras 
Pincha AQUÍ

Semana 07 al 25 de Septiembre

Retroalimentación 
28 Septiembre al 02 Octubre

2
Proyecto N 2

(Folleto Digital)

Formulario Nº 2
PINCHA AQUÍ

Formulario Nº4
Pincha AQUÍ

Semana 07 al 25 de Septiembre

Retroalimentación 
28 Septiembre al 02 Octubre

3 Proyecto N 1
(Libro de Artista)

Formulario Nº2
PINCHA AQUÍ

Apoyo en Classroom N.º 2,3
PINCHA AQUÍ

Semana 21 al 25 de Septiembre

2° Etapa Retroalimentación 
28 Septiembre al 02 Octubre

4
Misión de 
Contemplación 
Nº 1

Formulario Nº 1
Misión de 

Contemplación 
Pincha Aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSc2BOfm0dEmFp4h8Euu3Os4wwfM1D0

1XprXzQJVRA_kyXqzxQ/viewform

Apoyo Nº 13 Pincha Aquí

Video Pincha Aquí

https://drive.google.com/file/d/1zSp_b_QuFY
E9M09135rtidpE-5kvxh12/view?usp=sharing

Desde Lunes 07 al 25 de 
Septiembre

Retroalimentación 
28 Septiembre al 02 Octubre

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnpWvzIAhFY94zq0ze8W0z9oJ6hIwmCxNGtgHt_3uhTNZELA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnpWvzIAhFY94zq0ze8W0z9oJ6hIwmCxNGtgHt_3uhTNZELA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1mTDUQMel0JCL-Lv5SDcp2TNQA1GYipnB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mTDUQMel0JCL-Lv5SDcp2TNQA1GYipnB/view?usp=sharing
https://peopleartfactory.com/g/libro-deartista
https://peopleartfactory.com/g/libro-deartista
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqXllGM4lTGn6XjeQ1HRNzgtJunmJMs_Mdui0U0J12RlSNcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqXllGM4lTGn6XjeQ1HRNzgtJunmJMs_Mdui0U0J12RlSNcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu3DypT8aVcSiPQE1sMpsoRbRti6T6GNw2ZLJ1An2ayf8GpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu3DypT8aVcSiPQE1sMpsoRbRti6T6GNw2ZLJ1An2ayf8GpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhaC7S8vIQSVLqKgyatXUpnhqhCf8M5ON7CIO4Z4h2KaTFQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhaC7S8vIQSVLqKgyatXUpnhqhCf8M5ON7CIO4Z4h2KaTFQQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1mTDUQMel0JCL-Lv5SDcp2TNQA1GYipnB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mTDUQMel0JCL-Lv5SDcp2TNQA1GYipnB/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2BOfm0dEmFp4h8Euu3Os4wwfM1D01XprXzQJVRA_kyXqzxQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2BOfm0dEmFp4h8Euu3Os4wwfM1D01XprXzQJVRA_kyXqzxQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1iu6aJtBQmXCVKL709Zz_kyIJl08e7VDk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zSp_b_QuFYE9M09135rtidpE-5kvxh12/view?usp=sharing


Pauta de Evaluación  Proceso Síntesis     
Proyecto N°1 Libro de Artista            I Año Medio                 Indicador

Nivel Logro

Logrado

Nivel Logro
Medianame
nte logrado

Nivel Logro
No Logrado

Puntaje 3 2 1/0

Expresan sensaciones, emociones e ideas a partir de la creación de Libro de Artista en

Miniatura (Declarada en su intención expresiva)

Experimenta por medio de la Investigación Artística diversos modos de trabajar 
procedimiento en Libro de Artista

Propone creación de Libro de Artista en Miniatura a partir de Bocetos y la aplicación de los 
resultados de sus investigaciones con procedimientos. (Boceto)

Expresa sus imaginarios personales (Ideas propias) por medio de boceto para su libro de 
Artista

Se evidencia coherencia  la Intención expresiva y Boceto realizado
(se comprende aquello que se quiere expresar)

En su propuesta discrimina entre diversos materiales para realizar Libro de Artista en función 
de la sustentabilidad con el medio Ambiente.

Incluye Fotografía de su Propuesta en Boceto

Realiza Autoevaluación de forma reflexiva en cuanto a su quehacer Artístico (Formulario)

Disposición para Logro de Objetivo de Aprendizaje Proyecto N° 1 Libro de artista 
(Comunicación fluida con su profesora, consultas, participación, coordinación para fecha se 
proceso de síntesis, etc..)

Total Puntaje 27 Pts

Proyecto N°1 Libro de Artista Formulario N°2



Pauta de Evaluación  Proceso Síntesis     
Proyecto N°2  Recorrido de Obra       I Año Medio                 Indicador

Nivel Logro

Logrado

Nivel Logro
Medianamente 

logrado

Nivel Logro
No Logrado

Puntaje 3 2 1/0

Realiza apreciación de recorrido de Obra en Plataforma digital

Valora y reflexiona a partir exposición virtual

Valora uso de herramientas Digitales para Expresarse

Realiza Argumente Juicio crítico (Opinión reflexiva y fundamentada) 
a partir de Obras recorridas (En general o en una en particular): en 
cuanto a Técnica, materialidad, originalidad, etc.. Fundamente

Fundamenta Qué valor tendría organizar una muestra artística 
virtual y cuál sería Aprendizaje a lograr desde sus intereses 
personales.

Total Puntaje 15 Pts

Proyecto N°2 Recorrido de Obra , Formulario N°1



Pauta de Evaluación  Proceso Síntesis     
Proyecto N°2  Folleto Digital           I Año Medio                 Indicador

Nivel Logro

Logrado

Nivel Logro
Medianamente 

logrado

Nivel Logro
No Logrado

Puntaje 3 2 1/0

Realiza exploración de plataforma https://www.canva.com/ (U otra) con profundización necesaria para 

conocer herramientas que me permitieron expresarme a través de Obra digital : Folleto

Valora y reflexiona uso de plataforma digital como herramienta para expresar ideas, sentimientos o 

conceptos visualmente? 

Disposición para intentar reconocer posibilidades expresivas que me entrega plataforma disponible : en el 
Diseño de mi Obra gráfica, utilicé diversas herramientas : fondos, formas, Fuentes (tipografía de letras) 
,fotografías, etc..

Realiza investigación Artística a partir de Link propuestos u otros de interés personal , de profundización 
para definir vínculo sustentable con el medio ambiente a partir de actos cotidianos como la reutilización de 
materiales, telas, ser conscientes con el cuidado de recursos en mi hogar y/o entorno.

A partir de  investigación Artística declara valor de a actos cotidianos en función de la sustentabilidad con 
el medio ambiente (reutilización de materiales, telas, ser consciente en el cuidado de recursos)

Define Intención expresiva de mi Obra gráfica (Folleto):¿Qué quiero transmitir?

Realiza reflexión de aciertos de su Obra y/o exploración de plataforma : uso del color, intención expresiva, 
distribución de elementos ,acceso , etc..

Realiza reflexión de Dificultades y/o aspectos a mejorar en su obra y/o exploración de plataforma para 
proyecto final : uso del color, intención expresiva, distribución de elementos ,acceso , etc..

Realiza boceto de Folleto Digital que se vincula con Intención expresiva (Se comprende)

Total Puntaje 27 Pts

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

Proyecto N°2 Recorrido de Obra , Formulario N°2

https://www.canva.com/
mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Pauta de Evaluación  Proceso Síntesis     
Proyecto N°2  Folleto Digital           I Año Medio                 Indicador

Nivel Logro

Logrado

Nivel Logro
Medianamente 

logrado

Nivel Logro
No Logrado

Puntaje 3 2 1/0

Disposición para comprender la actividad (Exploré con tiempo, hice consultas a mi profesora, etc)

Define Valor (Importancia) de fomentar y  difundir la concientización de la sustentabilidad con el medio 

Ambiente

Profundiza en Intención expresiva declarada a partir de tema sugerido ¿Cómo aportamos 
(o cómo podríamos aportar) en mi casa (o yo) a  la sustentabilidad con el Medio Ambiente? Ej: uso de 
material reutilizado, cuidado del agua , reciclar la ropa etc..) Motivar a otros a ser conscientes con el 
medio ambiente (impacto, importancia, beneficios ,etc.)

Se evidencia la utilización de diversas herramientas de la plataforma digital (Canva u otra) que me 
permitieron potenciar intención expresiva (Formas, colores, tipografías, etc..)

Fotografía incluida en obra Gráfica (Folleto) está intencionada, es decir, se vincula con intención expresiva 
declarada a partir del color,  ángulo, encuadre, plano)

Identifica elementos del lenguaje fotográfico vistos en apoyo y sesiones on line a través de plano, ángulo y 
encuadre .

Reflexiona a partir de dificultades y aciertos en el uso de Lenguaje fotográfico para componer y expresar 
ideas, sentimientos, emociones ,etc.

Adjunta Obra Gráfica (Folleto Digital) en formulario N° 4 y marcar en Classroom  “Tarea como enviada”

Total Puntaje 24 Pts

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

Proyecto N°2 Recorrido de Obra , Formulario N°4

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Pauta de Evaluación  Proceso Síntesis     
Misión de Contemplación N° 1           I Año Medio                 Indicador

Nivel Logro

Logrado

Nivel Logro
Medianamente 

logrado

Nivel Logro
No Logrado

Puntaje 3 2 1/0

Disposición para reflexionar a partir de material Audiovisual Semana Educación 

Artística

Realización de ejercicio de contemplación entorno cotidiano desde experiencia 

personal.

Valoración y reflexión de espacio de contemplación de aquello que nos rodea como 
posible recurso creativo para la expresión, transmitir, conectarnos con algo-alguien.

Relato de experiencia personal con ejercicio de Des-Cubrir , reconocer, reencontrar a 
través de Formulario N° 1 Misión de Contemplación

Total Puntaje 12 Pts

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

Misión de Contemplación N° 1, Formulario N°1

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Contexto Actividad desde el hogar Medio de Evaluación y retroalimentación
Semanas 

referenciales

Recorrido virtual 
Obras Libro de 

Artista

• Cada estudiante deberá 
ingresar a link de exposición de 
Obras realizadas por Nivel I 
medio de Colegio y reflexionar 
a partir de la experiencia

• Autoevaluación Nº 1

1° Autoevaluación Transcrita en su croquera 

Enviar Formulario N° 1 PINCHA AQUÍ (Autoevaluación) 

Semana 1:
15 al 19 Junio

(Tiempo: 20 
minutos aprox)

Proceso Exploración 
y reconocimiento 
plataforma CANVA
Proceso creativo

• Exploración del concepto sustentabilidad 
con el medio ambiente  (revisión de link 
propuestos u otros de iniciativa personal)

• Logearse en plataforma 

https://www.canva.com/ y 
explorar diversas posibilidades 
expresivas.

• Definir intención Expresiva a partir 
de Tema sugerido.

• Boceto de idea en Croquera

• Autoevaluación N°2
• Ver video  Explicativo Pincha AQUÍ

Interés por explorar y conocer plataforma de edición gráfica  https://www.canva.com/

A partir de Tema Sugerido: ¿Cómo aportamos (o cómo podríamos aportar) en mi casa (o yo) a  la 
sustentabilidad con el Medio Ambiente? Ej: uso de material reutilizado, cuidado del agua , reciclar la 
ropa etc..) Motivar a otros a ser conscientes con el medio ambiente (impacto, importancia, beneficios 

,etc.)

1)Definir mi intención expresiva a partir de tema sugerido

2)Realizar boceto rápido (Pensando en formato 20 x 27 cm de canva, pero en su croquera 
puede ser la mitad de una hoja) de Folleto de su idea en croquera a partir de las herramientas 

que propone la plataforma (Todas modificables según su interés: formas, colores, elementos, 
ubicación..) incluyendo Frases, textos, colores, formas, fotografía.

3) Enviar formulario Nº2 PINCHA AQUÍ 
Con autoevaluación y Boceto de croquera.

Semana 2:
30 Junio  al 03 Julio

(Tiempo: 40 
minutos aprox C/ 

Actividad)

Toma de 
fotografías 
según 
intención 
expresiva para 
incluir en mi 
proyecto en 
canva.

• Para mi Proyecto de Folleto 
según Tema Sugerido: ¿Cómo 
aportamos (o cómo podríamos 
aportar) en mi casa (o yo) a  la 
sustentabilidad con el Medio 
Ambiente?) deberé incluir al 
menos 1 fotografía que aporte 
a la narrativa visual de mi 
mensaje (Ver apuntes de Lenguaje 

fotográfico)

• Autoevaluación N°3

Considerando mi intención expresiva a partir de Tema sugerido ¿Cómo 
aportamos (o podríamos aportar) en mi casa (o yo) a  la sustentabilidad con 

el Medio Ambiente?) 

1) realizar: al menos 3 tomas de fotografías para quedarnos 
con una que será parte de nuestro folleto en Canva (utilizar apunte 

de lenguaje fotográfico para intencionar nuestras capturas)

2) Autoevaluación Formulario N°3 PINCHA AQUÍ y la elección de fotografía 
para incluirla en folleto.

Sui quieres puedes subir tu fotografía elegida a classroom

Semana 3:
13  al 17 Julio
(Tiempo: 40 

minutos aprox C/ 
Actividad)

Carta Gantt Proyecto N° 2 Semana a Semana
¿Qué vamos a hacer y en cuánto tiempo? Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnpWvzIAhFY94zq0ze8W0z9oJ6hIwmCxNGtgHt_3uhTNZELA/viewform
https://www.canva.com/
https://youtu.be/U5BDLd_KQTg
https://www.canva.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqXllGM4lTGn6XjeQ1HRNzgtJunmJMs_Mdui0U0J12RlSNcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO37o7Jvgr9EvzT7gjYlajLp95p5cRQ7jb2tbQ5MlMSCSI7A/viewform
mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Contexto Actividad desde el hogar Medio de Evaluación y retroalimentación
Semanas 

referenciales

1º Proceso de 
Ejecución y 
experimentación
(Volvemos a 
nuestro 
proyecto en 
Canva)

• 1ª etapa de ejecución  
según intención expresiva 
en
https://www.canva.com/

Una vez que ya tengo definida mi intención expresiva, mi boceto y mi 
fotografía elegida:

1) En https://www.canva.com/ comienzo a plasmar mis ideas y 
diseño según herramientas disponibles en plataforma, recuerda 

que todo es editable según tú lo prefieras y apunte a tu intención 
expresiva : en el color, la forma, los elementos, distribución, texto.

2) Dudas realizarlas en sesión On line de Día Lunes 03 de Agosto 2020
(Link de cada curso se envía a correo institucional y se publica en 

Classroom asignaturas transversales.

Semana 4:
20 al 24 Pausa

Semana 5:
27  al 31 Julio

(Tiempo: 40 minutos 
aprox C/ Actividad)

Continuación 2º 
Proceso de 
Ejecución y 
experimentación
(Volvemos a 
nuestro 
proyecto en 
Canva)

• Continuación 2ª etapa de 
ejecución  según intención 
expresiva en
https://www.canva.com/

Retroalimentación Sesión 
On line 

(Lunes 03 Agosto)

Continuación en proyecto De folleto Digital A partir de Tema Sugerido: 
¿Cómo aportamos (o cómo podríamos aportar) en mi casa (o yo) a  la 

sustentabilidad con el Medio Ambiente? Ej: uso de material reutilizado, 
cuidado del agua, etc..) Para Motivar a otros a ser conscientes con el 

medio ambiente (impacto, importancia, beneficios ,etc.)
1) Deben incluir en su proyecto uso de Fotografía propia (1), uso de 
fondos, texto con uso de tipografías, elementos, etc.. Utilizando el 

potencial expresivo de las herramientas disponibles.

Semana 6:
03  al 07 Agosto

(Tiempo: 40 minutos 
aprox C/ Actividad)

Finalización de 
obra

Finalización de obra , descarga 
de documento en JPG (para 

disminuir su peso)

Enviar Formulario N° 4
Pincha Aquí

1) Finalización de obra según intención expresiva declara en un inicio 
del proyecto 

Descargar en JPG (para disminuir su peso)

2) Envío de Formulario Nº 4 PINCHA AQUÍ 

1º y 2° Envío de Obra final 
(aquellos que lo tengan finalizado)

Semana 7:
10 al 14 Agosto

Semana 8:
17 al 21 Agosto

(Tiempo: 40 minutos 
aprox C/ Actividad)

Semana 9:
Síntesis de contenidos

3° Sesión On line
Lunes 24 y Martes 25 

de Agosto

Carta Gantt Proyecto Semana a Semana

¿Qué vamos a hacer y en cuánto tiempo? Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu3DypT8aVcSiPQE1sMpsoRbRti6T6GNw2ZLJ1An2ayf8GpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu3DypT8aVcSiPQE1sMpsoRbRti6T6GNw2ZLJ1An2ayf8GpA/viewform
mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Desde semana anterior: Recuerda haberte registrado en plataforma 

Exploración y reconocimiento plataforma CANVA.COM

1) Ingresar a plataforma digital:    https://www.canva.com/

2) Logearse en dicha plataforma  

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

https://www.canva.com/
mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


3) Pueden logearse con Facebook o correo Gmail.

1

2

3

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Elementos del lenguaje Fotográfico (Para semana 06 al 10 de Julio) 

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Obras finalizadas:
Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

I Medio C

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Obras finalizadas:
Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

I Medio B

I Medio A

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Obras finalizadas:
Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

I Medio D
I Medio E

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Obras finalizadas:
Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

I Medio B
I Medio C

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Fotos Obras:
Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

Las fechas son sugeridas.
Si tienes alguna dificultad, consulta, duda , propuesta, 

participa de Classroom y/o correo de tu profesora.

Si no tienes computador, tienes dificultad de acceso o el quehacer te complica 
escribe correo a tu profesora para poder adaptar la actividad según tus 

necesidades y contexto.

Recuerda:

Misión de 
Contemplación N°1

Semana: 07 al 11 Septiembre
(Semana 21 septiembre)

Figura en una finestra
(Muchacha en la ventana)

Salvador Dalí, 1925
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/figura-finestra-figura-ventana
https://historia-arte.com/obras/suspiros-de-sal-muchacha-en-la-ventana

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/figura-finestra-figura-ventana
https://historia-arte.com/obras/suspiros-de-sal-muchacha-en-la-ventana


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

I Medio

Misión de 
Contemplación N°1

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

Qué 
significa 
contemplar?

Des-Cubrir

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl


Colegio Santa María de la Florida

Departamento de Arte y Tecnología

Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

Para esta semana vamos a reencantarnos con nuestro entorno 
cotidiano a partir de la percepción visual , sonora, táctil…

• Contemplar video : “Observar nuestro Entorno con los sentidos”
Pincha AQUÍ o en archivo adjunto de este apoyo.

• Comenta el video (apreciación personal)

Realiza tu ejercicio de contemplación

1) Elije un espacio, sonido, forma, objeto, colores que te rodeen. 

2) Contémplalo , obsérvalo , escúchalo con detenimiento.

El tiempo corre y avanza, no nos espera, no dejes que los días sólo
pasen, disfruta de tu Espacio/Tiempo

3) ¿Qué Des-Cubriste? Relata y describe tu experiencia.

4) Realizar Formulario de Misión de Contemplación N° 1 PINCHA AQUÍ

mailto:maria.castro@colegiostmf.cl
https://drive.google.com/file/d/16XFqPU9QOIisgPP_rEU1TW9qZZTmz024/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2BOfm0dEmFp4h8Euu3Os4wwfM1D01XprXzQJVRA_kyXqzxQ/viewform


Correo profesora : maria.castro@colegiostmf.cl (Consultas 09 ºº/ 16ºº hrs)

Recuerda :Al enviar tu proceso a Classroom Marcar Tarea Completada.
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