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Estimados apoderados y estudiantes:  

Recuerdo a Uds. consultar la agenda general del nivel primero 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  

 

09:00-10:00 

 MATEMATICA 

Prof. J. 

Arriagada 

Plataforma: 

MEET 

(link en 

classroom) 

   REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 

P. Elizabeth 

Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

*ver información 

en Classroom: 

47cg3ve 

 

10:00-11:00 

      

 

11:00-12:00 

 HISTORIA 

Prof. F Barrera 

Plataforma: 

CLASSROOM  

Y ZOOM 

(La prof. 

informará un 

nuevo horario 

para esta clase, 

pues se 

suspende por 

reunión con la 

Corporación) 

APOYO 

PSICOPEDAGOGÍA 

(HORARIO FIJO) 

(Solo estudiantes 

que pertenecen al 

apoyo) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

ZOOM 

  REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo 

Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: fi4psrk 

 

 

12:00-13:00 

  MATEMATICA 

Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 

MEET 

   

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


(link en classroom) 

 

15:00-16:00 

      

 

 

16:00-17:00 

      

 

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. Javiera Arriagada 
jarriagada.sancarlos 
@gmail.com 
 
Código Classroom: i4uuhx7 
 
 

Unidad N°2: “Álgebra” 
 
OA 4: Resolver sistemas 
de ecuaciones lineales  
(2x2) relacionándolos con 
problemas de la vida 
diaria y de otras 
asignaturas, mediante 
representaciones gráficas 
y simbólicas, de manera 
manual y/o software 
educativo. 

• Sistema de 
ecuaciones 

• Ecuaciones 
Lineales  

 

• Power Point 

• Guía de Trabajo: Los 
estudiantes deberán resolver 
problemas de acuerdo a los 
contenidos y ejercicios vistos en 
clase. Desarrollando los 
sistemas de ecuaciones con los 
métodos aprendidos durante el 
proceso. 
 

Especialmente para estudiantes 
con problemas de conectividad: 

-Páginas texto estudio 
Matemática: 102 a 116 
-Material en Classroom  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


HISTORIA 
 
Prof. Fabiola Barrera 
profefaby2020@gmail.com 
 
Código Classroom: 4ic3lcz 
 

Unidad N° 2: “Progreso, 
industrialización y crisis: 
conformación e impactos 
del nuevo orden 
contemporáneo en Chile y 
el mundo”. 
 
OA 5: Caracterizar el 
proceso de industrialización 
y analizar sus efectos sobre 
la economía, la población y 
el territorio, considerando 
la expansión del trabajo 
asalariado, las 
transformaciones en los 
modos de producción, el 
surgimiento del 
proletariado y la 
consolidación de la 
burguesía, el desarrollo de 
la ciudad contemporánea 
(por ejemplo, expansión 
urbana, explosión 
demográfica, marginalidad) 
y la revolución del 
transporte y de las 
comunicaciones.  

La Revolución 
Industrial. 

1. El día indicado en el horario para 
cada curso, los estudiantes deben 
ingresar a ZOOM (se recomienda 
ingresar a CLASSROOM 5 minutos 
antes para pinchar el link). 

2. Podrán aclarar sus dudas en la 
plataforma. 

3. Desarrollarán actividades en su 
cuaderno. 

 
Estudiantes con problemas de 
conectividad: 
Texto de estudio de Historia: págs. 
154 a 158. 
 

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
sancarlos.tecnologia 
@gmail.com 
 
Código Classroom: wrv2b7i 

Unidad N° 2: 
“Determinación de los 
requerimientos del 
usuario”. 
 
OA: Formular preguntas 
pertinentes y adecuadas 
para conocer los 
requerimientos de los 
usuarios. 

Recolección y 
análisis de 
información 
acerca del usuario 
que sea relevante 
para el desarrollo 
del proyecto. 

Crean y aplican una encuesta por 
medio de redes sociales (WhatsApp, 
Facebook, Instagram e incluso núcleo 
familiar) para identificar las 
necesidades y prioridades en su 
entorno y/o lugares frecuentes 
cercanos para luego proponer un 
objeto mejorado a la sociedad. 
Primera etapa de entrega de la 
encuesta mediante correo electrónico 
y/o plataforma Classroom. 

ARTES VISUALES 
 
Prof. Catalina Flores 
cata.floresm@gmail.com 
 
Código Classroom: w4i2opj 
 

Unidad N°1: Grabado y 
libro de artista. 
 
OA2: Crear trabajos 
basados en sus imaginarios 
personales, en formato 
libro de artista. 

Libro de artista Realizan obras de intervención para 
Bitácora, a partir de correcciones de 
sus ideas y bocetos.  
Correcciones y dudas: Classroom. 
Envían fotografía de uno de los 
trabajos terminados: Classroom. 
 

EXPRESIÓN TEATRAL 
 
Prof. María Alejandra 
Rojas 
marojas23@uc.cl 

Unidad N°1: “El cuerpo y la 
voz como instrumento para 
comunicar”. 

 
-La importancia de 
la expresión 
creativa literaria. 

*Clase online en agenda semanal y 

desde Classroom - Google MEET. 

mailto:profefaby2020@gmail.com
mailto:cata.floresm@gmail.com
mailto:marojas23@uc.cl


 
Código Classroom: vbcapz2 
 

Interdisciplinariedad con 
Lenguaje y Comunicación, 
Teatro- Música y Artes. 
 
Obj.: -Promover y reforzar 
la creatividad libre y 
espontánea a través de la 
expresión lingüística. 
Construir y registrar 
actividades creativas en 
relación al Lenguaje, las 
artes y las emociones. 

-La expresión 
corporal 
-Registro de 
Versos o poemas. 

Terminar la actividad sobre “Las 10 

palabras más bellas del idioma” – en el 

verso o poema libre. 

* Realizar un poema libre que 

contenga La temática “Libertad”. 

* Agrega estas dos actividades en tu 

Bitácora Creativa. 

 

 


