
Liceo José Victorino Lastarria  
            Departamento de Orientación  

 
Estimados estudiantes de 4° medio: 

 

El Preuniversitario Pedro de Valdivia, repetirá la serie de clases que está realizando de algunos 

temas específicos vía  Streaming, como se informó anteriormente son gratuitas. 

Para acceder a ellas se deben inscribir pinchando el enlace correspondiente a la clase que sea de 

su interés, en el cuadro que está al final de este documento. 

Debes tener claro los siguientes requerimientos y condiciones puestas por el Preuniversitario: 

1) El Preuniversitario solicita una serie de datos, entre los que esta la dirección de correo 

electrónico, la cual será verificada por ellos previamente, ya que es el medio que utilizarán 

para enviar las invitaciones de acceso a los estudiantes, una hora antes del inicio de la 

clase.  El dato de correo se te  solicitará en el acceso al formulario de inscripción, de cada 

curso. 

2) Las clases NO son exclusivas para nuestro Liceo, salvo que se complete el cupo de curso, 

que son 70. 

3) Para que la clase se realice requieren de un mínimo de 30 inscritos, por lo que recién al 

completarse se confirmará el curso. 

4) La planilla de inscritos debe ser enviada al Preuniversitario con dos días hábiles de 
anticipación,  pero dada la alta demanda, se cerrará la posibilidad de inscribirse 3 días 
antes de la clase, de modo de enviar la nómina de interesados y alcanzar cupos. 
 

Asignatura Tema Fecha Horario Link e inscripción 

Matemátic
a 

Números Enteros. 15-jun 15:30 
https://forms.gle/ZssM1zP4tcLN3Kth9 

 

Lenguaje 

Estrategias de 
Léxico en 
Comprensión 
Lectora. 

16-jun 14:00 

 
https://forms.gle/jukjCUBMYPYhXNVU9 

 

Biología 
Estructuras 
Celulares. 

17-jun 15:30 
https://forms.gle/gKw8oRU9wU38xfPt5 

 

Química 
Nomenclatura 
Orgánica. 

18-jun 14:00 
https://forms.gle/ycGAk7Vkue3FSnKB6 

 
Ciencias 
Sociales 

Crisis Económicas 
en Chile Siglo XIX. 

19-jun 14:00 
https://forms.gle/D31DnrpoVwt7TomY6 

 

Física Magnitudes Físicas. 19-jun 15:30 
https://forms.gle/XRHPCMfyb9bvJXc37 

 
Matemátic
a 

Números 
Racionales. 

22-jun 15:30 
https://forms.gle/s6ae2W3S3R65t5RGA 

 

Lenguaje 

Conectores como 
Estrategia de 
Comprensión 
Lectora. 

23-jun 14:00 

https://forms.gle/QStroRMzcn78mkfX7 
 

Biología Biomoléculas. 24-jun 15:30 
https://forms.gle/uRU3tyMJwexLjHB96 

 

Química Estequiometría. 25-jun 14:00 
https://forms.gle/3PMJRHUFEtShK4Vt5 

 
Ciencias 
Sociales 

Cambios Sociales en 
Chile Siglo XIX. 

26-jun 14:00 
https://forms.gle/MVrMVvF3XndNDYhRA 

 

Física Ondas. 26-jun 15:30 
https://forms.gle/wsEAFBKrxffgDvNy7 

 
  

 

Cordialmente 

Rosa Solís Améstica 

Orientadora 4° medio  

                                                                                                               Providencia, 08 de Junio de 2020 
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