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Estimados apoderados y estudiantes:  

Con el fin de facilitar el acceso a la información académica, a partir de esta semana se ha subido una agenda 

aparte con las informaciones generales para todos los cuartos medios. En aquélla consta información de la 

Bitácora interdisciplinaria, del Desafío Semanal (Equipo de Apoyo Psicosocial), Plan lector y distribución de 

asignaturas correspondientes a las siguientes cuatro semanas. 

A continuación se detalla los horarios de las clases on-line y la ruta académica para la última semana de mayo:  

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

09:00- 10:00 

     

 

10:00- 11:00 

MATEMÁTICA 

PLAN ELECTIVO 

(HORARIO FIJO) 

Prof. J. Salas 

ZOOM 

 

    

 

11:00-12:00 

 MATEMÁTICA 

PLAN COMÚN 

(HORARIO FIJO) 

Prof. J. Salas 

Plataforma: ZOOM 

HISTORIA 

Prof. R. Padilla 

Plataforma: 

ZOOM 

INGLÉS 

Prof. L. Cornejo 

Plataforma: 

ZOOM 

 

 

12:00-13:00 

  PSU HISTORIA 

Prof. R. Paillalid 

Plataforma: 

CLASSROOM 

R. NACIONAL 

Prof. R. Paillalid 

Plataforma: 

CLASSROOM 

 

 

15:00-16:00 

      

 

16:00-17:00 

 17:15 Consejo de 

Curso 

Prof. Luis Tapia R. 

Plataforma: 

ZOOM  

(Por confirmar) 

PSU MATEMÁTICA 

Prof. R. Jeraldo 

Plataforma: 

CLASSROOM-YOUTUBE 

EL. MÚSICA 

Prof. A. Ibarra 

Plataforma:  

CLASSROOM 

 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Jeannette Salas 
jsalasscolegio@gmail.com 
canrvx3 

Unidad N°1: Estadística 
y Probabilidades 
 
OA: 33 Determinar 
estadígrafos estadísticos. 
Medidas de 
centralización, de 
posición y de dispersión, 
en tablas y gráficos. 

-Medidas de 
tendencia central -
Mo , media y 
mediana 
-Medidas de 
dispersión 
 

Se plantea distintos problemas que 
involucran medidas de tendencia 
central, medidas de posición y de 
dispersión. Tomando decisiones de 
acuerdo a los argumentos sostenidos 
en los datos, que se resuelven durante 
la clase vía zoom y posteriormente la 
misión de ejercitar ejercicios del PPT y 
preparar la clase siguiente,  con las 
dudas. 
Las clases son subidas a la plataforma 
Classroom. 

INGLÉS 
 
Prof. Leonardo Cornejo 
leodcq@gmail.com 
 

Unit N°2: 
Be honest 
 
OA 1 
OA 16  

First and second 
conditonal 

- El día lunes 25/05 se subirá 
información a la plataforma 
Classroom para el trabajo de la 
semana. 
 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:jsalasscolegio@gmail.com
mailto:leodcq@gmail.com


svc2q5k 
 

 
- El día jueves 28/05 de 12:00 a 
13:00 horas, se realizará la 
explicación por streaming a través 
de la aplicación ZOOM.  Luego se 
subirá el video al canal privado del 
profesor en YouTube para que 
pueda ser visto cuando se necesite. 
 
- El día viernes 29/05 se subirán 
respuestas de ejercicios 
presentados para que los 
estudiantes comparen sus 
resultados. 

HISTORIA 
 
Prof. Rocío Padilla 
profesora.rociopadilla 
@gmail.com 
qfzybe6  
 

Unidad N°1: El Estado 
de derecho en Chile. 
 
Elementos y mecanismos 
para la organización del 
Régimen Democrático. 
 

1. El mercado del 
trabajo y la 
legislación laboral. 
2. Los desafíos de 
insertarse en un 
mundo globalizado. 

 

ELECTIVO DE ARTES 
 
Prof. Catalina Flores 
cata.floresm@gmail.com 
uw76mii 

Unidad N° 1: Explorando 
lenguajes artísticos de 
nuestra época. 
 
OA 1: Experimentar con 
diversidad de soportes, 
procedimientos y 
materiales utilizados en 
la ilustración, las artes 
audiovisuales y 
multimediales. 
OA 2: Crear obras y 
proyectos de ilustración, 
audiovisuales y 
multimediales, para 
expresar sensaciones, 
emociones e ideas, 
tomando riesgos 
creativos al seleccionar 
temas, materiales, 
soportes y 
procedimientos. 

Edición de obras del 
siglo XX 

Entrega trabajo de edición digital: 
Vanguardias artísticas del S XX. y el 
logotipo (marca-producto) como 
elemento cotidiano. 

ELECTIVO DE MÚSICA 
 
Prof. Alejandro Ibarra 
profeibarramusicasc@gmail.c
om 
ujo6ffa  

Unidad N° 1: Actualidad 
Musical en los medios 
de Comunicación y en 
los Espacios Urbanos. 
  
OA 2: Componen o 
improvisan música 
popular urbana, 
empleando los medios 
sonoros y recursos 
formales apropiados a 
cada caso. 
 

Creación o 
recreación de letras, 
melodías u obras 
(canción, tema 
musical) con 
características 
propias de lo 
alternativo o crítico 
social. 

Inventan letras y textos  para 
incorporar a temas musicales o 
melodías del repertorio o crean obras 
propias siguiendo ejemplos dados. 
Eventualmente las interpretan en 
Videos o audios. 
 
Lunes 25 Mayo se cargará Guía y video 
explicativo de actividad. 

ELECTIVO DE HISTORIA 
 
Prof. Rodrigo Paillalid 
rpaillalid@gmail.com 
q3yfpoa   

   

ELECTIVO DE MATEMÁTICA 
 
Prof. Jeannette Salas 
jsalasscolegio@gmail.com 
Ih4ggdy 
 

0A 10: Formular 
problemas y deducen 
fórmulas relativas a la 
progresión geométrica. 
 

 Se plantea distintos problemas que 
involucran progresiones geométricas, 
que se resuelven durante la clase vía 
zoom y posteriormente la misión de 
ejercitar ejercicios del PPT y preparar 
la clase siguiente,  con las dudas. 
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Las clases son subidas a la plataforma 
Classroom. 

ÉTICA CIUDADANA II 
 
Prof. Luis Tapia 
profesorluistapia@gmail.co
m 
qn3aobs  
 

Unidad N° 2 
 
Obj.: Desarrollar una 
actitud de respeto y 
aceptación, que 
posibilite la convivencia 
e una sociedad cada vez 
más cambiante y 
pluralista. 
 

 -Se instruye nueva actividad para ser 
desarrollada en bitácora. Instrucciones 
en Classroom.    
 
-Jueves 28 de mayo concluyen y 
presentan actividad de bitácora, con 
evaluación. 
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