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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: 

Entregamos la información general por nivel, complementando así la ruta académica por curso 

publicada en esta sección de la página web institucional: 

Índice de contenido en esta agenda general

1) Información de contacto profesor jefe y profesores de asignatura (mails institucionales)

 2) Asignaturas que corresponden a esta semana

 3) Horarios reforzamientos de Lenguaje y Matemática.

 4) Acceso a ruta de aprendizaje y plataformas

 5) Lecturas domiciliarias

 6) Bitácora de viaje interdisciplinaria

 7) Acciones de Apoyo del Departamento Psicosocial 

Información de contacto profesor jefe y profesores de asignatura (mails institucionales) 

Doris Valenzuela W. Jefa de U.T.P. E. Media cesca.utp.media@gmail.com 

Gustavo Salazar E. Inspector General E. Media gustavo.salazar@colegiosancarlos.cl 

Andrea del Villar Coordinadora de Convivencia Escolar cesca.convivencia.escolar@gmail.com 

Belén Bravo Psicopedagoga E. Media belen.bravo@colegiosancarlos.cl 

Paola Zuchel Psicóloga E. Media paola.zuchel@colegiosancarlos.cl 

Elisa Sánchez Orientadora E. Media elisa.sanchez@colegiosancarlos.cl 

Fabiola Barrera Prof. Jefe 7°A – Historia 7º A-B-C fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl 

Jeannette Salas Prof. Jefe 7°B –Matemática  7º A-B jeannette.salas@colegiosancarlos.cl 

Benjamín Novoa Prof. Jefe 7°C - Música benjamin.novoa@colegiosancarlos.cl 

Débora Castillo Lengua y Literatura   7º A-B-C debora.castillo@colegiosancarlos.cl 

Leonardo Cornejo Inglés   7º A leonardo.cornejo@colegiosancarlos.cl 

Sandra Valdivia Inglés   7º B-C sandra.valdivia@colegiosancarlos.cl 

Javiera Arriagada Prof. Matemática  7º C javiera.arriagada@colegiosancarlos.cl 

Camila Aguilar Ciencias Naturales   7º A camila.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Estefani Madrid Ciencias Naturales   7º B-C estefani.madrid@colegiosancarlos.cl 

Marcela Pérez Ed. Artística: Artes  7º A-B-C marcela.perez@colegiosancarlos.cl 

Alejandro Ibarra Ed. Artística: Música  7º A-B alejandro.ibarra@colegiosancarlos.cl 

Gabriel Cárdenas Tecnología   7º A-B-C gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl 

Álvaro Ramírez Ed. Física    7º A alvaro.ramirez@colegiosancarlos.cl 

Pablo Díaz Ed. Física   7º B pablo.diaz@colegiosancarlos.cl 

Sergio Reyes Ed. Física   7º C sergio.reyes@colegiosancarlos.cl 

Pablo Hurtado Religión pablo.hurtado@colegiosancarlos.cl 

María Alejandra Rojas Expresión Teatral     7º A-B-C mariaalejandra.rojas@colegiosancarlos.cl 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Estimados apoderados y estudiantes: la distribución de asignaturas para las próximas semanas será:  

 

 

Semana 17 (del 03 al 07 de AGOSTO): Matemática - Historia, - Tecnología y Educación artística 

(Artes/Música/Teatro). 

Semana 18 (del 10 al 14 de AGOSTO): Lenguaje - Inglés - Cs. Naturales -  Ed. Física y Religión. 

Semana 19 (del 17 al 21 de AGOSTO): Matemática - Historia, - Tecnología y Educación artística 

(Artes/Música/Teatro). 

Semana 20 (del 24 al 28 de AGOSTO): Lenguaje - Inglés - Cs. Naturales - Ed. Física y Religión. 

 

 

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. A la fecha se han realizado varios turnos éticos de entrega de material didáctico impreso para los(las) 
padres y apoderados(as) que voluntariamente decidieron retirarlo en las dependencias del local 
central del colegio: días 10, 11 y 18 de junio; 15 y 17 de julio, 12 y 14 de agosto entre las 10:00 y 
13:00 hrs. Además de otros días que apoderados han solicitado retirar material. Esto fue 
oportunamente informado en todas las agendas semanales de estos tres meses. La acción se está 
llevando a cabo desde junio una semana al mes, pero a partir de ahora se realizará cada semana, los 
días miércoles y viernes, en el mismo horario.  

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.  

I. Para los y las estudiantes que han podido participar de manera regular en el proceso de educación a 

distancia, informamos en las dos agendas anteriores que el año escolar se dividirá en dos períodos: 

1) Período I: meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. 
2) Período II: meses de septiembre a la primera quincena de diciembre. 

 
La mayoría de las asignaturas recibirá hasta el 31 de agosto trabajos que estén pendientes de entregar. De 

todo este proceso, se calculará una evaluación de Período I, que contemplará un porcentaje por trabajos de 

proceso, otro porcentaje por cumplimiento en entrega de tareas o guías y varias asignaturas considerarán 

también un porcentaje por la autoevaluación que realice cada estudiante. Se enfatiza que la evaluación 

sumativa final del Período I sólo podrá favorecer a los estudiantes y, en ningún caso, implicará una 

desventaja en relación con los promedios que hayan tenido el año 2019 en las asignaturas equivalentes. El 

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


objetivo de esta calificación será dar valor al proceso realizado y dar una oportunidad a los estudiantes de 

subir sus promedios y su NEM. 

El jueves 10 de septiembre, a las 19:00 hrs., se realizará reunión de apoderados de todos los cursos, en la que 

se informará la forma cómo se desarrollará el Período II y los criterios con que se evaluará.  

 

II. Los estudiantes que por diversos motivos han tenido problemas para participar del proceso remoto, total 

o parcialmente, tendrán la oportunidad de recuperar este proceso entre los meses de septiembre a 

diciembre. Para ello pueden: 

1) Retirar en el colegio las guías de autoaprendizaje impresas que se han dejado entre los meses de junio 
y agosto. El turno ético para entrega de guías se extendió ahora a todos los días miércoles y viernes, 
entre 10:00 y 13:00 hrs. 

2) El día 10 de septiembre, entre las 10:00 y 13:00 hrs., se recibirá las guías desarrolladas, las que 
posteriormente serán revisadas y retroalimentadas por sus profesores(as). 

3) A fines de septiembre se les entregará un temario guía para preparar evaluaciones. 
4) Para su preparación podrán apoyarse en los textos de estudio ministeriales y en los contenidos y 

materiales publicados en “Aprendo en Línea” del MINEDUC. En esta forma, podrán revisar y ejercitar 
en base a los OA Priorizados del Nivel 1. *Pueden acceder a esta plataforma desde sus celulares, ya 
que esta plataforma no consume datos. 

5) Posteriormente se calendarizará evaluaciones, con las cuales podrán acceder al cierre de su año 
escolar. 

Plan de clases de reforzamientos on-line en las asignaturas de Lenguaje y Matemática, desde el 1 de 

junio. Estas clases también son publicadas en los horarios de clases on-line en la Ruta Académica 

específica del curso: 

Nivel Asignatura Profesor(a) Día Horario Plataforma Cód. Classroom 

7° Lenguaje Elizabeth Cáceres Jueves 16:00 a 16:50 ZOOM 2jyomsw 

Matemática Rodrigo Jeraldo Viernes 10:00 a 10:50 YOUTUBE Y 
CLASSROOM 

zce5ce5 

*Nota: Cada semana la clase de reforzamiento de Matemática es alojada en el Classroom de 

reforzamiento y también en el canal Youtube del profesor: 

https://www.youtube.com/c/profejeraldosawa   

 

 

En la página web del colegio (www.colegiosancarlos.cl), en la página de inicio 

abajo está la sección: 

“RUTA DE APOYO PARA TU APRENDIZAJE: indicaciones y materiales”, 

Link “EDUCACIÓN MEDIA”, podrá encontrar, ver y/o descargar: 

1) Todas las agendas semanales publicadas en período trabajo académico a 

distancia por emergencia sanitaria. 

2) Videos del Equipo de Apoyo Psicosocial (Psicopedagogía, Psicología y 

Orientación). 

3) Videos, materiales y guías varios 

4) Comunicados 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/profejeraldosawa
http://www.colegiosancarlos.cl/


 

 

 

En caso de aún tener dudas, en las agendas de la semana del 27 de abril y del 4 de mayo pueden 

revisar las instrucciones de acceso a todas las plataformas: 

Classroom, Aprendo libre, Puntaje nacional y Aprendo en línea.  

 

 

 

 

Se retomará y verificará la lectura de estos libros, una vez que se pueda retornar a clases presenciales. No se 

solicitará nuevos títulos hasta ese entonces: 

LENGUAJE ABRIL - MAYO INGLÉS PRIMER SEMESTRE 

Mi Planta Naranja Lima 
(José Mario de Vasconcelos) 

Mulan  
(Janet Hardy-Gould) 

  

  



 

 

 

 

En mayo comenzamos a trabajar en este proyecto interdisciplinario en algunas asignaturas. Los profesores y 

profesoras respectivos(as) han informado y monitoreado el proceso a través de Classroom. Si aún no han visto 

el video informativo sobre la Bitácora de viaje, les invitamos a verlo en el siguiente link de acceso en Youtube: 

https://youtu.be/h6CqohObOeAese 

El objetivo general de la Bitácora es crear un compendio de trabajos de diversas asignaturas, donde los y las 

estudiantes expresen de manera creativa el aprendizaje del contenido, relacionándolo con sus vivencias 

personales, reflexiones, sentimientos y emociones en torno a los acontecimientos actuales e históricos, como 

son el Estallido Social y la Pandemia mundial del corona virus. 

¡Esperamos que estén disfrutando este viaje personal diferente y creativo! 

Nuestras especialistas (Psicóloga, Psicopedagoga y Orientadora) realizan permanentemente un seguimiento 

personalizado de los estudiantes derivados o de aquéllos que están pasando por situaciones especiales que requieren 

mayor contención. Junto a ello, desarrollan otras acciones específicas con el fin de abordar a distancia la mayor 

cantidad posible de dimensiones y necesidades de los alumnos y alumnas sancarlinos. Entre ellas: 

 

Clases de Apoyo 
Psicopedagógico 
semanal on-line: 
agradecemos la 
buena respuesta de 
los apoderados que 
han sido contactados 
por nuestra 
Psicopedagoga (Sra. 
Belén Bravo) y por la 
buena asistencia a las 
clases de Apoyo 
Psicopedógico on-
line, dirigida a 
nuestros estudiantes 
y con diagnóstico 
médico vigente hasta 
el segundo semestre 
del año 2019. 

Desafío semanal: 

Ya se envió un desafío 
creativo y una 
actividad de 
meditación para el 
autocuidado, con un 
video que está en la 
página web. 
Esperamos que los 
hayan disfrutado. 
Esta semana 
enviamos el desafío 
"Brújula de las 
emociones", 
preparado por 
nuestra Orientadora, 
Srta. Elisa Sánchez, en 
esta misma sección. 

 

Orientación PSU y 
Elección vocacional a 
los Cuartos Medios 

La Srta. Elisa Sánchez 
ha entregado 
información sobre: a) 
charlas vocacionales 
de la Universidad 
Mayor y U. de Chile 
(Depto. de área Física 
y Matemática); 
ensayos oficiales de la 
nueva Prueba de 
Transición; los 
cambios que el 
CRUCH ha 
introducido para este 
año; resultados de 
postulación a becas 
(Beca Presidente de la 
República, Beca 
Indígena). 

Apoyo a jefaturas de 
curso: 

Reunión de U.T.P. y el 
Equipo de Apoyo 
Psicosocial en que se 
orienta el trabajo de 
los profesores jefes 
con temáticas, fichas 
de apoyo, 
información sobre 
casos con NEE. Se 
comenta estrategias 
para contener y 
apoyar a sus 
estudiantes a la 
distancia (en base a 
directrices del 
MINEDUC respecto al 
tema). 

 

https://youtu.be/h6CqohObOeAese


 

Contacto personalizado con estudiantes que en período de cuarentena preventiva han tenido problemas de 

conectividad: las especialistas de E. Media, Srta. Elisa Sánchez, Orientadora, con el apoyo de la Sra. Paola 

Zuchel, Psicóloga, están contactando en forma personalizada a los estudiantes que han informado tener 

problemas de conectividad durante esta crisis sanitaria. El objetivo de esta acción es construir bases sólidas y 

condiciones para la articulación del Aprendizaje Socioemocional con el aprendizaje curricular. Buscan con ello 

aportar a la labor del Profesor Jefe, preocupándose por las desiguales condiciones de conectividad de nuestros 

alumnos y colaborando en la construcción de un contexto favorable al aprendizaje. Es importante "dar voz a 

los estudiantes", para saber cómo están, cómo se sienten, qué necesitan.  

 


