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Lenguaje - Inglés - Cs. Naturales (Biología, Química y Física) - Ed. Física  

 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos a Uds. la ruta académica para esta semana.  

Información importante de cierre de año escolar 

1) Les informamos el calendario de matrícula para el año 2021 (el que también está publicado en la página 

web): 

De I º a II º Medio : Jueves 10, Viernes 11, Lunes 28 y Martes 29 y Miércoles 30 de Diciembre. 
*Matriculas alumnos nuevos Lunes 14 al Viernes 18 y del Lunes 21 al Jueves 24 de diciembre 2020 (este último día hasta 
las 12:00 hrs.) 
 

Consideraciones importantes: 

                                                              

 El horario de atención para matrículas será de 08:30 A 13:00 hrs. 
 

 Por día se hará entrega de 50 números de atención como máximo, atendiendo a las medidas sanitarias por el COVID 
19. 

 Recaudación atenderá de 09:00 a 12:45 horas, durante el período de matrícula. 
 
 Al momento de matricular debe estar al día con el pago de su anualidad (mes de Diciembre inclusive). 

 
 El colegio no atenderá los días Martes 08, Viernes 25 de Diciembre ni el día Viernes 01 de Enero 2021, por ser 

feriados. 
 
 Al momento de matricular se solicitará un correo electrónico (madre, padre o responsable económico), donde se 

enviará información que respalda los pagos en Recaudación. Además usted debe incorporar en la ficha de matrícula 
un Apoderado Suplente (tercera persona) para retiro de alumnos en jornada de clases. 

 
 Documentos de alumnos que se retiran del establecimiento se pueden solicitar los días Miércoles 23 y 30 de 

Diciembre, de 09:00 a 12:00 horas.  
 

2) Informativo de becas socio-económicas para el año 2021 (el que también está publicado en la página web):  

En relación con el proceso de postulación al Sistema de Exención de Financiamiento Compartido para el año 2021, 

informamos que dado el contexto sanitario, el medio principal de difusión del llamado a postulación será por la página 

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


web del establecimiento educacional www.colegiosancarlos.cl, donde encontrarán el formulario,  para realizar la 

postulación y los plazos especificados en la siguiente tabla: 

PROCESOS POSTULACIÓN FECHAS 

Formulario de Postulación: 

 Modalidad presencial: Retiro en ambas 
secretarias.  

 Modalidad Online: Descargar en 
www.colegiosancarlos.cl 

Desde el lunes 16 noviembre 

Recepción de la documentación: 

 Modalidad presencial: secretaría Anexo 
Básica. 

 Modalidad Online: correo 
colegiosancarlos.social@gmail.com 

Desde el 16 al 27 de noviembre del 2020 

Resultado de postulación 05 de marzo 2021 

 

 

3) Calendario de exámenes finales presenciales para estudiantes sin conexión: desde el mes de septiembre 

hemos estado entregando en el colegio. Aún se pueden retirar con la Sra. Carmen Peralta (secretaria de UTP) 

todos los días (de 10:00 a 12:30 hrs.) los temarios, guías y cuestionarios para preparar los exámenes finales, 

correspondientes al Período II. Se acogieron a esta modalidad estudiantes que han experimentado serios 

problemas de conexión y que optan a ser promovidos de curso. Les recuerdo que según se les informó a 

principios del segundo semestre, para este Período rige el Reglamento de Evaluación vigente de nuestro 

colegio, que establece la nota mínima 1,0. Por lo tanto, si estos últimos meses no han entregado 

evaluaciones, debieran al menos rendir estos exámenes para optar a su promoción y evitar una posible 

repitencia. 

 

Importante señalar que en este segundo semestre NO será necesario entregar las guías desarrolladas, pues 

éstas sólo tenían el objetivo de apoyarlos en la preparación de su evaluación, a modo de complemento de los 

textos de estudio ministeriales: 

 

Jueves 3/12 Viernes 4/12 Lunes 7/12 Miércoles 9/12 Jueves 10/12 Viernes 11/12 

Entrega a UTP de 

trabajos prácticos 

de Artes Visuales 

Inglés Lenguaje Matemática Historia Cs. Naturales 

Horario: se confirmará el horario definitivo en las agendas de la próxima semana 

*Nota: ese día deben presentarse con mascarilla y se les asignará una sala en la que se deberá mantener la 

distancia reglamentada por el MINSAL. El colegio tomará los resguardos según los protocolos oficiales* 

 

http://www.colegiosancarlos.cl/
http://www.colegiostmf.cl/
http://www.colegiostmf.cl/
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4) Última reunión de apoderados a nivel colegio: el jueves 03 de diciembre, a las 19:00 hrs., se realizará la 

última reunión de apoderados por curso, en formato on-line, de manera simultánea para todos los cursos de 7° 

 básico a IV° medio.

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

09:00-10:00 

  FÍSICA 

Prof. C. Segovia 

Plataforma Classroom 

institucional 

(HORARIO FIJO) 

 

 

REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

Prof. Débora Castillo 

CLASROOM Y MEET 

cód. g6rrkak 

(Obligatorio para los 

estudiantes que no 

participaron en el 

Período I) 

(HORARIO FIJO) 

10:00-11:00  REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

Prof. Rodrigo Jeraldo 

Plataforma: 

MEET 

(Obligatorio para los 

estudiantes que no 

participaron en el 

Período I) 

(HORARIO FIJO) 

  MATEMÁTICA 

prof. Natalia Alvarado 

plataforma 

ZOOM 

(HORARIO FIJO) 

 

11:00-12:00 

  APOYO 

PSICOPEDAGOGÍA 

(SOLO LOS ALUMNOS 

QUE PARTICIPAN EN 

PSICOPEDAGOGIA) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

ZOOM 

(HORARIO FIJO) 

 INGLÉS 

Prof. C. Escalante  

Plataforma: 

MEET 

(HORARIO FIJO) 

12:00-13:00 LENGUAJE 

Prof. A. Eliash 

Plataforma: MEET 

(Link en Classroom) 

(HORARIO FIJO) 

QUÍMICA 

Prof. M.A. Parada 

Plataforma  

ZOOM 

(HORARIO FIJO) 

 C.NATURALES 

Prof. C. Aguilar 

Plataforma:  

MEET 

(HORARIO FIJO) 

 

13:00 14:00     CONSEJO DE CURSO 

Prof. N. Alvarado 

Plataforma: 

ZOOM+CLASSROOM 

aqtdc3g 

 

15:00-16:00 

  LENGUAJE 

Prof. A. Eliash 

Plataforma:  

MEET 

(Link en Classroom) 

(HORARIO FIJO) 

  

16:00-17:00 

 

   REFORZAMIENTO 
CIENCIAS NATURALES 

Prof. Camila Aguilar 
Plataforma: 

 

 



MEET 
*ver información en 

Classroom: 

xy4wi2n 

(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

17:00-18:00 

 

ED. FÍSICA 

Prof. Pablo Díaz 

Clase en directo desde 

Instagram 

EducacionFisicaSanCarl

os 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

(HORARIO FIJO) 

 ED. FÍSICA 

Prof. Pablo Díaz 

Clase en directo desde 

Instagram 

EducacionFisicaSanCarl

os 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

(HORARIO FIJO) 

 ED. FÍSICA 

Prof. Pablo Díaz 

Clase en directo desde 

Instagram 

EducacionFisicaSanCarl

os 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

(HORARIO FIJO) 

*Nota Ed. Física y Taller Deportivo: Para los estudiantes que están con licencia médica o impedidos de realizar 

actividad física, podrán desarrollar un TRABAJO TEÓRICO- Para ello, deben escribir al mail de su profesor de la asignatura, 

Mail que encontrarás en ClassRoom Institucional. 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 
LENGUA Y LITERATURA 
 
Prof. Antonio Eliash 
antonio.eliash@colegiosancarlos.cl 
 
https://octavolenguayliteraturasanc
arlos.blogspot.com/ 

Unidad N° 4: Ciudadanos de 
Opinión.    
 
OA 10  
OA 15 
OA 19 
OA 21 
 

Argumentación  
Hechos y opinión  
Tesis, base, garantía y 
respaldo.  
Textos argumentativos  
La columna de opinión 

CLASE 1: Comprensión de textos 
argumentativos, identificación de tipos de 
argumentos.  
 
CLASE 2: Indicaciones de evaluación de 
unidad.  
Entrega de instrucciones y rúbrica de 
evaluación, atención a consultas de los 
estudiantes.  
Producción de una columna de opinión 

sobre un tema actual, cercano al 
estudiante. 
 
Realizar cuestionario para preparación de 
examen, con apoyo de las guías entregadas 
y libro del estudiante. 

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD 
Páginas de apoyo del texto del estudiante para la semana: 154, 188 y 189 
 
Utilizar el libro del estudiante. *Versión en PDF disponible en Plataforma Aprendo en línea, 
Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-79928.html 
 

INGLÉS 
 
Prof. Claudia Escalante 
claudia.escalante@colegiosancar
los.cl  
 
 

Unit N° 3:  "Great idea" 
 
OA: 01.08.09.14 
 

 Past Simple  

              v/s  

 Present Perfect 

       entodas sus   

        formas  

 Time expressions  

 PPT 1- 2 ) Con ejemplos y actividades 

de práctica)   

 Guía de explicaciones en Inglés y 

Español. 

 Worksheet ( Guía de actividades)  

 Audios  

 

 Texto de comprensión lectora.  

 

https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
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https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
mailto:antonio.eliash@colegiosancarlos.cl
https://octavolenguayliteraturasancarlos.blogspot.com/
https://octavolenguayliteraturasancarlos.blogspot.com/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-79928.html
mailto:claudia.escalante@colegiosancarlos.cl
mailto:claudia.escalante@colegiosancarlos.cl


 Formulario con cuestionario 

 Proyecto de la unidad. 

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD 
*En la plataforma Google Classroom podrán encontrar todo el material relacionado a las unidades vistas en la asignatura (PPT, guías de trabajo y 
clases grabadas) 
 
Si es que algún estudiante no puede unirse en el horario de su clase, podría hacerlo con  otro  curso, sin ningún inconveniente. Solicitando el 
vínculo de la clase. Classroom. 

CN: BIOLOGÍA 
 
Prof. Camila Aguilar 

camila.aguilar@colegiosancarl
os.cl  
 

Unidad N°3: “Materia y 

Energía en Ecosistemas” 

 
OA  07 
 

Rol de la fotosíntesis y la 
respiración celular en el 
ecosistema 

- Clase virtual sobre la relación que existe 
entre la fotosíntesis y la respiración 
celular 

- Introducción a la clase flujos de energía 
en los ecosistemas. 

- Revisión de notas del segundo semestre 
y trabajos pendientes de la nota 2 

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD Páginas de apoyo del texto del estudiante para la semana:  101-102- 103 
*Versión en PDF disponible en Plataforma Aprendo en línea, Mineduc https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-
79894.html 

CN: QUÍMICA 
 
Prof. María Angélica Parada 

mariaangelica.parada@colegio
sancarlos.cl  
 

 

Unidad 4:  Nivel 1 

“Estequiometria de 
Reacción” 
 
OA 20: Establecer relaciones 
cuantitativas entre 
reactantes y productos en 
reacciones químicas 
(Estequiometría) y explicar 
la formación de compuestos 
útiles para los seres vivos, 
como la formación de la 
glucosa en la fotosíntesis. 

Relaciones cuantitativas 
en una ecuación 
química 
• Información que 
entrega una ecuación 
química. 
•Resolución de 
problemas. 
•Reforzando mis 
aprendizajes. 
 

Uso de Plataforma Classroom: Para la 
entrega de instrucciones y material a 
trabajar. 
Desarrollo de clase online en plataforma 
zoom con apoyo de PPT para reforzar 
conceptos de la unidad Estequiometría de 
Reacción. 
Uso de Vídeos  Youtube registrados en 
Classroom institucional. 
Desarrollo de Guía de aprendizaje  
Reforzando mis aprendizajes con conceptos 
y problemas de aplicación. 
Uso de plantilla Excel para registro de 
progreso aprendizaje estudiantes. 
Página 148 a Página 155 
 
Página 148 a Página 155 

 

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD Páginas de apoyo del texto del estudiante para la semana: Páginas 148 a 155  
Versión en PDF disponible en Plataforma Aprendo en línea, Mineduc 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-88751.html 

CN: FÍSICA 
 
Prof. Carolina Segovia 

carolina.segovia@colegiosanc
arlos.cl 
 
Para el programa mega es: 
profe.kro.segovia@gmail.com 
 
https://mega.nz/#F!jUMSjKaC!M-
lFSCmQs2d-nRl32gUM4w  
 

Unidad N°5:  “Luz y sus 

Propiedades”. 

OA 11 

Formación de imágenes 
en lentes  
Enfermedades ópticas  

El día lunes se cargará a la plataforma 
Classroom las guías, se retroalimentará con 
una clase online el día miércoles, la cual 
posteriormente se subirá a YouTube.  
 
Se darán las indicaciones para la confección 
del trabajo N°3 evaluado. 
 
Tener para la clase una regla y los dibujos 
copiados en sus cuadernos para trabajar en 
conjunto  

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD Páginas de apoyo del texto del estudiante para la semana: Páginas 78 a  96  
Versión en PDF disponible en Plataforma Aprendo en línea, Mineduc 
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https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-88751.html 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Prof. Sergio Reyes 
sergio.reyes@colegiosancarlos
.cl  
 
edf.sancarlos.profesorsergio 
@gmail.com 
 

Unidad N°4:  
PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
Vida Activa y Saludable OA 
4: Practicar regularmente 
una variedad de actividades 
físicas alternativas y/o 
deportivas en diferentes 
entornos, aplicando 
conductas de autocuidado, 
seguridad y primeros 
auxilios, como: • realizar al 
menos 30 minutos diarios 
de actividades físicas de su 
interés • promover 
campañas para evitar el 
consumo de drogas, tabaco 
y alcohol • aplicar 
maniobras básicas de 
primeros auxilios en 
situaciones de riesgo • 
dirigir y ejecutar un 
calentamiento de manera 
grupal • hidratarse con agua 
de forma permanente 

Análisis de 
entrenamiento. Tipo de 
ejercicio, resistencia 
cardiovascular, fuerza, 
flexibilidad y velocidad, 
entornos cercanos para 
la práctica de actividad 
física. Alimentación 
saludable y vida activa. 
Autoevaluación 
Autocuidado  
 

CLASES EN DIRECTO DESDE INSTAGRAM 
ASISTENCIA:  
A través de Instagram - Al inicio y a lo que el 
profesor avise, debes registrar nombre, 
apellido y curso, enviando un mensaje 
interno.  
Y por YouTube enviar un mensaje por 
ClassRoom Institucional “autoevaluación 
Noviembre” 
 Evaluaciones 2° semestre:  
1.- evaluación Cueca. 
2.- Autoevaluación Octubre. 
3.- Análisis de Entrenamiento. 
4.- Autoevaluación Noviembre. 
 
Clase Practica Materiales: Toalla, Botella 
con agua y dos objetos del mismo peso. (1 
kilo Max.) 
4 cuadrado marcado en el suelo, de 30 cm 
aprox.  
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