
 

 

  Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 
             Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 22268 41 32 – 22850 94 62 
             www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com 

 
 

Estimados apoderados y estudiantes:  

Recuerdo a Uds. consultar la agenda general del nivel tercero medio, que también es publicada en esta sección 

de la página web. En ella se incluye información igualmente importante para Uds., por lo que es fundamental 

que la revisen.  La información se separó, con el fin de hacer más claro el acceso a la ruta académica y horarios 

de clases on-line. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

09:00- 10:00  ED. 

CIUDADANA 

Prof. R. Padilla 

Plataforma 

ZOOM 

PERMANENTE 

    

 

10:00- 11:00 

 ELEC.MAT LDI 

G1 + G2 

Prof. X. Gallegos 

Plataforma: 

DISCORD 

PERMANENTE 

 

  

EPC ARTES 

Prof. C. Flores 

Plataforma: 

ZOOM 

REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo 

Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: bw33bs7 

 

 

 

11:00-12:00 

ELEC.MAT LDI 

G1 + G2 

Prof. X. 

Gallegos 

Plataforma: 

DISCORD 

PERMANENTE 

(Esta clase se 

suspende por 

reunión con la 

Corporación) 

 MATEMÁTICA 

Prof. N. Alvarado 

Plataforma: 

CLASSROOM 

 

  REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 

P. Karla Ríos 

Plataforma: 

COLLABORATE 

Cód. Classroom: 

edman6p 

 

 

12:00-13:00 

  ELEC. MAT LDI 

(grupo 3)  

Prof. N. Alvarado 

Plataforma: 

ZOOM 

PERMANENTE 

 

 

ELEC. HISTORIA 

Prof. R.Paillalid 

Plataforma: 

CLASSROOM 

 

 

15:00-16:00 

 ELEC. 

GEOGRAFÍA 

Prof. R.Paillalid 

Plataforma: 

CLASSROOM 

 

PCE HISTORIA 

Prof. R. Padilla 

Plataforma: ZOOM 

PERMANENTE 

   

 

16:00-17:00 

ELECT.-ART 

MULT G 1-2 

Prof. B. Novoa 

Prof. C. Flores 

Plataforma: 

ZOOM 

 INGLÉS 

Prof. S. Valdivia 

Plataforma: 

ZOOM 

(HORARIO FIJO) 

(Esta clase se 

suspende por 

licencia docente) 

Ética 

Ciudadana 

Prof. Luis Tapia 

Plataforma: 

Classroom + 

ZOOM 
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Recursos de apoyo para los estudiantes con problemas de conectividad: debido a que cada uno(a) de nuestros 
estudiantes es importante, a continuación presentamos la forma en que ofrecemos integrar al proceso 
académico a quienes han presentado problemas de conectividad durante la crisis sanitaria:  
 

1. Los días miércoles 10, 11 y 18 de junio, entre las 10:00 y 13:00 hrs., en el local central se realizó un turno 
ético para los(las) padres y apoderados(as) que voluntariamente decidieron retirar guías impresas 
teórico-prácticas. Esto se informó en las agendas semanales respectivas a esas fechas. La acción se 
llevará a cabo una vez al mes. 

2. Junto a lo anterior, en los ramos que se entregó texto de estudio, estamos detallando las páginas en que 
pueden trabajar los contenidos que se están viendo en las clases on-line. Y también pueden descargar el 
texto en formato digital en sitio Aprendo en Línea del MINEDUC: 
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

3. Los profesores que están subiendo clases a Youtube, están proporcionando materiales, clases y enlaces 
en Classroom, para que puedan acceder a ellos en el momento de la semana que puedan. 

4. Varios profesores están ofreciendo más de un horario de clase on-line a la semana, para que los 
estudiantes que tuvieron dificultad en participar un día, puedan hacerlo en otro horario. 

5. En la agenda semanal general por nivel, se entrega detalle del plan de reforzamiento de Lenguaje y 
matemática en día sábado en la mañana (mayoría de los cursos). Así podrán acceder a estas clases 
estudiantes que tienen mayor dificultad para ello en la semana, por disponibilidad de computador y/o 
internet.  

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Natalia Alvarado 
fay0410 
@gmail.com 
 
Código Classroom: hfudhya 

Unidad: Estadística y 
probabilidades. 

 
OA 2: Tomar decisiones 
en situaciones de 
incerteza que involucren 
el análisis de datos 
estadísticos con medidas 
de dispersión y 
probabilidades 
condicionales. 

• Probabilidad 
condicionada 

• Clase explicativa vía ZOOM. 

 
Estudiantes sin conectividad:  
1. PPT en Classroom. 
2. Clase grabada Classroom 

 
Págs. Texto Estudio Matemática: 
20 y 21 

INGLÉS 
 
Prof. Sandra Valdivia 
miss.sandravaldivia@gmail.com 
 
 
Código Classroom: 76otdom  
 

Unit N°2: 
Making choices 
 
OA 1  
OA 16 

Bitácora 
 
 

Debido a motivos de salud de 
fuerza mayor, la profesora no 
podrá realizar clases on-line 
esta semana. Favor avanzar en 
trabajo de Bitácora, según 
instrucciones recibidas 
previamente. 

EDUCACIÓN CIUDADANA 
 
Prof. Rocío Padilla 
profesora.rociopadilla 
@gmail.com 
 
Código Classroom: ahyiocp 
 

Unidad N°2: Estado, 
democracia y 
ciudadanía. 
OA2: Reflexionar sobre 
los riesgos de la 
democracia chilena tales 
como: la corrupción, la 
crisis de 
representatividad, 
desigualdad, 
narcotráfico, violencia, 
entre otros. 

¿Cómo fortalecer 
la democracia?  
 

- PPT “La amenaza de la corrupción 
política y narcotráfico” (Classroom) 
- Clase virtual por plataforma Zoom 
(Classroom) 
-Preguntas de clase 
 
Ruta especial para estudiantes sin 

conectividad: 

Páginas 56-59 del Texto escolar de 
Educación Ciudadana 3° y 4° medio 
editorial Santillana 2020. Revisar 
Classroom de la asignatura donde 
se encuentra material y clase 
grabada (Clase 5). 
 

PCE HISTORIA 
 
Prof. Rodrigo Paillalid  
(Grupo 1 ) 
rpaillalid@gmail.com 
 
Código Classroom: vbcxcml 
 

Unidad N° 1: Evaluación 
crítica de los procesos 
políticos de la historia 
reciente 
latinoamericana. 
 
OA 2: Explicar procesos 
comunes de los Estados 
latinoamericanos en la 

¿Cómo han 
impactado las 
crisis económicas 
globales en 
América Latina? 

Instrucciones clases virtuales 
plataforma (Classroom) 
- Clases virtuales plataforma zoom.  
- PPT “Clase: Procesos comunes de 
los Estados latinoamericanos en la 
historia política reciente” 
(Classroom). 
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historia política reciente, 
incluyendo la relación 
entre el poder civil y las 
fuerzas armadas, 
transiciones, la defensa y 
promoción de los 
derechos humanos y el 
fortalecimiento de las 
democracias. 

Ruta especial para estudiantes sin 

conectividad: 

Instrucciones y materiales 
descargables en plataforma 
Classroom 

PCE HISTORIA 
 
Prof. Rocío Padilla  
(Grupo 2) 
Profesora.rociopadilla 
@gmail.com 
 
Código Classroom: ahyiocp 

Unidad N°2: Los 
conflictos 
internacionales 
impactan la economía en 
múltiples escalas. 
 
OA 1: Identificar los 
fundamentos, atributos y 
dimensiones de la 
democracia y la 
ciudadanía, considerando 
las libertades 
fundamentales de las 
personas como un 
principio de estas y 
reconociendo sus 
implicancias en los 
deberes del Estado y en 
los derechos y 
responsabilidades 
ciudadanas. 

Fundamentos, 
atributos y 
dimensiones de la 
democracia y de la 
ciudadanía. 

-PPT “Estado de Derecho” 
(Classroom) 
- Clase virtual plataforma zoom. 
(Classroom) 
- Preguntas de clase 

 

Ruta especial para estudiantes sin 

conectividad: 

Revisar Classroom de la asignatura 
donde se encuentra material, 
enlaces y clase grabada (Clase 5). 

ELECTIVO DE HISTORIA: 
GEOGRAFÍA 
 
Prof. Rodrigo Paillalid (Grupos 
1, 2 y 3 ) 
rpaillalid@gmail.com 
 
Códigos Classroom: fv7h65l 
(grupo 1) 
fgrd2cn (grupo 2) 
qvpfyss (grupo 3) 

Unidad N°2: “El paisaje 
cambia en el tiempo por 
por causas naturales y 
por la acción de la 
sociedad”. 
 
OA 2 Reconocer las 
dinámicas físico-
naturales que configuran 
el territorio nacional, 
considerando la 
interdependencia y 
fragilidad de los 
ambientes, y su 
importancia para la vida 
en sociedad. 
OA 3 Analizar las 
decisiones políticas, 
económicas y sociales 
que se toman en torno a 
los espacios geográficos 
locales y nacionales, 
considerando los 
distintos actores que 
participan de ellas y el 
impacto que tienen en el 
entorno natural. 

Dinámicas físico-
naturales que 
configuran el 
territorio nacional. 
 
Los espacios 
geográficos locales 
y nacionales. 

Presentación Resultados de la 
investigación y análisis a través de 
una Infografía 
 
- Clases virtuales plataforma zoom. 
(link vía Classroom) 
- PPT “El paisaje cambia en el 
tiempo por causas naturales y por 
la acción de la sociedad” 
(Classroom) 
- Preguntas de clase. 
- Guía de contenidos. 

 
Ruta especial para estudiantes sin 

conectividad: 

Instrucciones y materiales 
descargables en plataforma 
Classroom, en relación con las 
Infografías. 
 

PCE ARTES 
 
Prof. Catalina Flores 
cata.floresm@gmail.com 
 
Código Classroom: jfbgvbs  

Unidad N°2: Referentes 
para crear. 
 
OA 4: Analizar e 
interpretar propósitos 
expresivos de obras 
visuales, audiovisuales y 
multimediales 
contemporáneas, a partir 
de criterios estéticos, 

Apreciación 
artística: 
Referentes. 

- Comentan y realizan juicios 
críticos de trabajos expuestos 
en “muro de la clase”.  
- Clases on line: Zoom 
(instrucciones). 
-Classroom: Instrucciones y 
desarrollo de la actividad. 
 
 

mailto:rpaillalid@gmail.com


utilizando conceptos 
disciplinarios. 

ELECTIVO DE ARTES 
MULTIMEDIALES 
 
Prof. Catalina Flores 
cata.floresm@gmail.com 
4ttwute (grupo 1) 
Prof. Benjamín Novoa 
benjanovoaprofe@gmail.com 
 
Código Classroom: 3smrdco 
(grupo 2) 
 

Unidad N°2: Obras 
audiovisuales y su 
relación con el contexto. 
 
OA 2: Crear obras y 
proyectos que respondan 
a necesidades a 
necesidades de expresión 
y comunicación 
personales o grupales. 

Retrato 
audiovisual: 
Proyecto. 

- Inician grabación de tomas, 
escenas, sonidos y canciones para 
su obra.  
Envían resultados sin edición, junto 
con plan de acción para 
sugerencias. 
- Clase on line: Zoom 
(instrucciones). 

ÉTICA CIUDADANA I 
 
Prof. Luis Tapia 
profesorluistapia@gmail.com 
 
Código Classroom: ahyiocp  
 

Unidad N° 2:   El futuro 
está en mis manos 
 
OAs: Comprender los 
dilemas morales. 
Comprender la 
perspectiva del otro. 
 

Dilemas ético-
moral 
 

Continúan desarrollando guía de 
estudio. 
 
Actividad presencial on-line con 
dinámicas sobre dilemas étipo-
morales. 
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