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1er año:  

Actividad de recuperación pedagógica. (Remediales) 

• Menciona tres situaciones que a nivel mundial están poniendo en peligro a la 

humanidad. Redactar en mínimo 25 líneas,  tu opinión personal y recomendaciones 

para solucionar esos problemas.  

Estudiantes convocados a Remediales 

* Farías Kristhian 

* Figueroa Guillermo (no entregó nada) 

* Pernía Daniela (no entregó nada) 

* Quero Ashley (no entregó nada) 

* Salas Jhon (no entregó nada) 

* Sena Jassiel  

* Valbuena Zoé (no entregó nada)  

  

 

 

2do año :  
Actividad de recuperación pedagógica. (Remediales) 

• Menciona cinco situaciones que a nivel mundial están poniendo en peligro a la 

humanidad. Redactar en mínimo 25 líneas,  tu opinión personal y recomendaciones 

para solucionar esos problemas.  

Estudiantes convocados a Remediales 

* Cisneros Angel (no entregó nada) 

* Gonzalez Taylor  

* Piñango Daniela (no entregó nada) 

* Reales Alenaid (no entregó nada)  

* Riascos Gustavo (no entregó nada) 

* Castillo Victoria (no entregó nada)  

 

 

3er año : 
Actividad de recuperación pedagógica. (Remediales) 

• Menciona siete situaciones que a nivel mundial están poniendo en peligro a la 

humanidad. Redactar en mínimo 25 líneas,  tu opinión personal y recomendaciones 

para solucionar esos problemas.  

 



Estudiantes convocados a Remediales 

 * Arraiz Davidson ( no entregó nada) 

* Camargo Nicole (no entregó nada) 

* Caraballo Freiderson (no entregó nada) 

* Maldonado José (no entregó nada) 

* Olivar Sthefany (no entregó nada)  

* Ortega Hilary (no entregó nada) 

* Rusiñol Danna (no entregó nada) 

* Zambrano Samuel  

* Contreras Sabrina  

 

 

4to año :  
Actividad de recuperación pedagógica. (Remediales) 

• Menciona diez situaciones que a nivel mundial están poniendo en peligro a la 

humanidad. Redactar en mínimo 25 líneas,  tu opinión personal y recomendaciones 

para solucionar esos problemas.  

Estudiantes convocados a Remediales 

* Cornejo Freiderlyn  

* Olivar Sandra (no entregó nada)  

* kogen (no entregó nada ) 

* Ramirez Daniel  

* Baez  Jorman (no entregó nada)  

* Butter  Cristobal  

* Castellano Carlos (no entregó nada) 

* Suarez Anny (no entregó nada )  
 

5to año :  

 
Actividad de recuperación pedagógica. (Remediales) 

• Menciona diez situaciones que a nivel mundial están poniendo en peligro a la 

humanidad. Redactar en mínimo 25 líneas,  tu opinión personal y recomendaciones 

para solucionar esos problemas.  

Estudiantes convocados a Remediales 

* Colmenares Abraham (no entregó nada)  

* Lovera Rosman (no entregó nada) 

* Mendoza Melany  

* Paredes Melany  

* Puche Gabriel 

* Villarroel Shannon (no entregó nada) 

 
 


