
 
 
 
 
 

     U.T.P. E. MEDIA 
C. SAN CARLOS DE ARAGÓN 
 

 
 

INDICACIONES UTILIZACIÓN DE CLASSROOM PARA ESTUDIANTES DE IV° MEDIO E 
COLEGIO SAN CARLOS DE ARAGÓN PUENTE ALTO 

2020 
 
 

NOTA IMPORTANTE DE U.T.P.: Se ruega comprensión respecto a la puesta en marcha de este sistema de trabajo a distancia, teniendo en cuenta que es la primera 

vez que se implementa, es algo nuevo para todos nosotros (docentes, estudiantes y apoderados) y que, más aún, debió ponerse en marcha de forma inesperada y 

repentina. Durante la próxima semana, U.T.P. continuará en permanente comunicación con los profesores y profesoras del curso, con el fin de organizar y otorgar 

formatos y plazos prudentes y consensuados para el desarrollo y entrega de tareas e informes. Obviamente, intentaremos evitar que se sientan colapsados y/o 

estresados por tener que cumplir con una demanda académica de manera simultánea o poco racional. Posibles errores serán corregidos en la marcha y haremos el 

mejor esfuerzo posible por conducir este proceso de la forma más amigable, eficiente y eficaz posible. 

 
 
 
Estimado(a) estudiante: 
 



debido al estado de emergencia en que se encuentra nuestro país por el COVID 19, nos hemos visto en la obligación de generar un sistema de trabajo académico a 
distancia. Para ello, hemos elegido como formato virtual la plataforma “GOOGLE CLASSROOM”, ya que nuestros docentes alcanzaron a ser capacitados en su uso el 
pasado jueves 12 de marzo. 
 
También es importante mencionar que Uds. podrán acceder a sus textos escolares ministeriales 2020 en formato digital, a través del siguiente link: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html   
 
Más abajo proporcionamos el listado de los cursos, asignaturas, profesor/a y el código de la clase “Google Classroom” a la cual debe ingresar para llevar a cabo 
actividades e incluso evaluaciones que no atrasen el desarrollo de sus aprendizajes del año escolar. 
 
Para ello debe seguir los siguientes pasos:   

 
• CREAR GMAIL CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, y no mails de fantasía para así identificar a cada uno de mejor manera.  

• Una vez apuntado en la clase, puede hacer comentarios, enviar tareas solicitadas, descargar archivos, comunicarse directamente con el docente de la 
asignatura.  

• En el siguiente link encontrará un tutorial de uso: https://www.youtube.com/watch?v=LRO6cdDN9Ts  
 

Ingresar a: 
https://classroom.g

oogle.com/

Iniciar la cuenta con 
Gmail (de no tener, 

crear una)

apuntarse en las 
clases con los 

códigos dados en el 
listado

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-channel.html
https://www.youtube.com/watch?v=LRO6cdDN9Ts


 

CURSO ASIGNATURA PROFESOR/A CÓDIGO CLASSROOM 

IV MEDIO E LENGUAJE KARLA RÍOS 3luduai 

INGLÉS  LEONARDO CORNEJO svc2q5k 

MATEMÁTICA JEANNETTE SALAS JEANNETTE SALAS canrvx3 
 

HISTORIA ROCÍO PADILLA qfzybe6 

FILOSOFÍA JORGE RÍOS Yekstkj 
El material también será cargado en la página de Filosofía: 
filosofía-sca.blogspot.com 

BIOLOGÍA ESTEFANI MADRID yqba3uy 

QUÍMICA MARÍA ANGÉLICA PARADA g4gv75 
 

QUÍMICA CAROLINA SEGOVIA  https://mega.nz/#F!zBFkVSgA!28z2Wslw3s0f_76qxPyfpw  

FÍSICA PLAN COMÚN, 
ELECTIVOS DE 
TERMODINÁMICA Y 
MATEMÁTICA APLICADA 2 

GUILLERMO ZAMORANO El procedimiento en las asignaturas relacionadas al departamento es: 
1. En la página web del profe: www.gullizam.xyz se podrá descargar 
las guías correspondiente a cada asignatura, es decir Física IV°, 
Termodinámica IV°, Matemática Aplicada IV° y Física Diferenciada III° 
especificadas con el título de “Coronaguías” 
2. Se habilitará un Chat en la página mencionada para realizar 
preguntas que serán respondidas a la brevedad. 
3. Cada guía tendrá una clase desarrollada online desde una 
plataforma que permite la interacción y en fecha que el profesor 
comunicará oportunamente. 
4. Cada guía tendrá una evaluación online que será registrada en el 
libro de clases. 
5. Este formato se aplicará hasta que las autoridades lo estimen 
necesario. 

ELECTIVO DE ARTES VISUALES  CATALINA FLORES uw76mii 

https://mega.nz/#F!zBFkVSgA!28z2Wslw3s0f_76qxPyfpw


 

ELECTIVO DE MÚSICA ALEJANDRO IBARRA ujo6ffa 
 

EDUCACIÓN FÍSICA SERGIO REYES  iop6rmz 

ÉTICA CIUDADANA LUIS TAPIA qn3aobs 

TALLER PSU - LENGUAJE DÉBORA CASTILLO 
 

gm6v2w5 

TALLER PSU MATEMÁTICA RODRIGO JERALDO  mkzzzjz 

TALLER PSU HISTORIA RODRIGO PAILLALID 7iprenk 

ELECTIVOS PLAN HUMANISTA 

LITERATURA E IDENTIDAD 
 

ELIZABETH CÁCERES nne2khi 

REALIDAD NACIONAL RODRIGO PAILLALID q3yfpoa 
 

PROBL. DEL CONOCIMIENTO JORGE RÍOS  
RODRIGO CONCHA 

uescp72 

ELECTIVOS PLAN MATEMÁTICO 

ELECTIVO ÁLGEBRA JEANNETTE SALAS ih4ggdy 

FUNCIONES Y PROCESOS INF. XIMENA GALLEGOS www.matecuaticos.wordpress.com 

FÍSICA PLAN COMÚN, 
ELECTIVOS DE 
TERMODINÁMICA Y 
MATEMÁTICA APLICADA 2 

GUILLERMO ZAMORANO El procedimiento en las asignaturas relacionadas al departamento es: 
1. En la página web del profe: www.gullizam.xyz se podrá descargar 
las guías correspondiente a cada asignatura, es decir Física IV°, 
Termodinámica IV°, Matemática Aplicada IV° y Física Diferenciada III° 
especificadas con el título de “Coronaguías” 
2. Se habilitará un Chat en la página mencionada para realizar 
preguntas que serán respondidas a la brevedad. 

http://www.matecuaticos.wordpress.com/


3. Cada guía tendrá una clase desarrollada online desde una 
plataforma que permite la interacción y en fecha que el profesor 
comunicará oportunamente. 
4. Cada guía tendrá una evaluación online que será registrada en el 
libro de clases. 
5. Este formato se aplicará hasta que las autoridades lo estimen 
necesario. 

ELECTIVOS PLAN BIÓLOGO 

CGO CRISTIAN FAN https://mega.nz/#F!TkUTQTII!5qCNUxGa8drXpjQQR-tmIw  
 

QUÍMICA 2  CAROLINA SEGOVIA  https://mega.nz/#F!XJcmkI6b!EVZS6-QofRLxunepzTReBw  
 

CIENCIAS APLICADAS 2 CAMILA AGUILAR vdbifdp 

 

HORARIO SEMANA 23 – 27 / MARZO   

FISICOS - MATEMATICOS  

DIA  HORA  CONTENIDO  NIVEL  ACTIVIDAD  

LUNES  11:00  ELECTROSTATICA  4B  4C  

4E  

CLASES  

MARTES  11:00  ELECTROSTATICA  4B  4C  

4E  

EVALUACION  

MIERCOLES  10:30  VECTORES  3M  CLASES  

MIERCOLES  12:00  ELECTROSTATICA  4F  CLASES  

https://mega.nz/#F!TkUTQTII!5qCNUxGa8drXpjQQR-tmIw
https://mega.nz/#F!XJcmkI6b!EVZS6-QofRLxunepzTReBw


JUEVES  10:30  TERMODINAMICA  4B  4C  

4E  

CLASES  

JUEVES  12:00  ELECTROSTATICA  4F  CLASES  

VIERNES  10:30  ELECTROSTATICA  4F  EVALUACION  

VIERNES  12:00  TERMODINAMICA  4B  4C  

4E  

CLASES  

  

• Se publicará la URL de la sala virtual 5 minutos antes del inicio clase en el chat de la página www.gullizam.xyz  

• Se requiere Internet, PC con cámara, hoja de registro y calculadora  

  

• Se puede grabar la clase  

 


