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Matemática - Historia, Tecnología, Expresión Teatral y Artes Visuales  

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 II º a III º Medio : Miércoles 30 Jueves 31 (Jueves 31 hasta 12:00 hrs.) 
 : Lunes 04, Martes 05, Miércoles 06, Jueves 07 y Viernes 08 de Enero 2021 
*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. 
 

 El proceso de Electividad de IIº a IIIº Medio, se hará de acuerdo a las Nuevas Bases Curriculares del Ministerio de 
Educación de manera interna.   
 

 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.  

 

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 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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Entrega a UTP de 

trabajos prácticos 

de Artes Visuales 

Inglés Lenguaje Matemática Historia Cs. Naturales 

Horario: de 10:00 y 12:00 hrs. 

*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* 

 

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      

10:00-11:00  APOYO 
PSICOPEDAGOGÍA 

(semana por medio) 
(Solo estudiantes que 
pertenecen al apoyo) 

Sra. Belén Bravo 
Plataforma: 

MEET 
(Link se enviará por 

correo)  
(HORARIO FIJO) 

ARTES VISUALES 
Prof. C. Flores 

Plataforma:  
MEET 

(HORARIO FIJO) 
 

 REFORZAMIENTO 
LENGUAJE 

P. Elizabeth Cáceres 
Plataforma: 

ZOOM 
*ver información en 

Classroom: 
htrwh7v 

(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

 
11:00-12:00 

 REFORZAMIENTO 
MATEMÁTICA 

Prof. Rodrigo Jeraldo 
Plataforma: 

MEET 
(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

  EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Prof. G. Cárdenas  
Plataforma:  

ZOOM 
(HORARIO FIJO) 

 

 
12:00-13:00 

HISTORIA 
Prof. D. Romero 

Plataforma: 
CLASSROOM 

(HORARIO FIJO) 

   MATEMÁTICA 
Prof. R. Jeraldo 

Plataforma: Youtube y 
classroom 

(HORARIO FIJO) 

15:00-16:00 MATEMATICA 
Prof. R. Jeraldo 

Plataforma: 
Classroom-Youtube 

(HORARIO FIJO) 

REFORZAMIENTO 
CIENCIAS NATURALES 

Prof. Camila Aguilar 
Plataforma: 

MEET 
*ver información en 

Classroom: 

ijtc35x 

(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

MATEMATICA 
Prof. R. Jeraldo 

Plataforma:Classroom-
Youtube 

(HORARIO FIJO) 

  
 
 
 

 
 

16:00-17:00 

 HISTORIA 
Prof. D. Romero 

Plataforma: 
CLASSROOM 

(HORARIO FIJO) 

EXPRESIÓN TEATRAL 
Prof. MªAlejandra 

Rojas 
ZOOM 

Código Classroom: 
gxg3gbf 

(HORARIO FIJO) 
NO HABRÁ CLASE 
ONLINE DURANTE 

ESTA SEMANA 

  

17:00-18:00 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Pablo Díaz 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCar

los 
Actividad Práctica. 

(HORARIO FIJO) 

 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Pablo Díaz 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCar

los 
Actividad Práctica. 

(HORARIO FIJO) 

 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Pablo Díaz 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCarlo

s 
Actividad Práctica. 

(HORARIO FIJO) 



 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Rodrigo Jeraldo 
rodrigo.jeraldo@colegiosancarl
os.cl 
  

Unidad N°3: Geometría 

 

OA 11: Utilizar 

permutaciones y la 

combinatoria sencilla para 

calcular probabilidades de 

eventos y resolver problemas. 

 

 

 

-   Se realizarán 3 clases online de aprox 45 

min cada una, los días Lunes 30 y 

Miércoles 02, donde se resolverán dudas 

y situaciones especiales del curso. 

 

La asistencia sigue siendo obligatoria. 

 

*Deben tener su libro al menos en 
forma digital (subido al 
classroom) 
 

Estudiantes sin conectividad: 

 

- Clases grabadas durante la unidad, están subidas en canal de YouTube “Profe Jeraldosawa”. 

 (Link: http://www.youtube.com/c/ProfeJeraldosawa 

HISTORIA 
 
Prof. Danilo Romero 
danilo.romero@colegiosancarl
os.cl 
  

Unidad 3: Dictadura militar, 
transición política y los 
desafíos de la democracia en 
Chile 

 
Explicar los factores que 
incidieron en el proceso de 
recuperación de la 
democracia durante la 
década de 1980, 
considerando la crisis 
económica, el surgimiento de 
protestas, la rearticulación 
del mundo político y el rol 
mediador de la Iglesia 
Católica, de organismos de 
defensa de derechos 
humanos y de la comunidad 
internacional. 

 Síntesis de contenidos 
año escolar 2020. 

 Cambio de siglo en 
Chile y el mundo: 
perspectivas y desafíos 
para la democracia en 
el siglo XX. 

 Historia del tiempo 
presente: 
transformaciones y 
conflictos en el siglo XXI 

  

-Síntesis de contenidos de año escolar 
2020: Chile y el mundo durante el siglo 
XX, una perspectiva global. 
-Ultima actividad evaluada del año: 
evaluar y analizar fuentes históricas. 
-Grupos de trabajo para la 
retroalimentación de actividades y 
ordenamiento de cierre de año.   

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
gabriel.cardenas@colegiosanca
rlos.cl 
 
 

Unidad N° 2: “Oportunidades 
y Desafíos de la Tecnología 
en la Actualidad”. 
 

OA 5: Evaluar críticamente 
cómo las innovaciones 
tecnológicas actuales afectan 
a la sociedad y el ambiente, 
considerando criterios éticos, 
económicos, ambientales y 
sociales. 

Sustentabilidad, creación, 
emprendimiento y liderazgo 
participativo  

Power Point explicativo de los pasos a 
seguir a través de la Plataforma 
Classroom. 
 
Continuan con la confeccion y 
construcción de  un Souvenir o recuerdo 
y una insignia representando al Servicio 
definitivo que represente  lo 
sustentables con el medio ambiente  

ARTES VISUALES 
 
Prof. Catalina Flores 
catalina.flores@colegiosancarl
os.cl 
 

Unidad N°3: Instalación 
Multimedial 
 
OA 2 PC N2: Crear trabajos y 
proyectos visuales basados 
en diferentes desafíos 
creativos, investigando el 
manejo de materiales 
sustentables en 
procedimientos de escultura 
y diseño.  

Proyecto instalación 
multimedial  

     Clase On Line Meet. 
Instrucciones para autoevaluación 
Instrucciones entrega fotografías 
productos Bitacora. 
 
Entrega por Classroom. 
Autoevaluación  
Entrega fotografías productos Bitacora. 

EXPRESIÓN TEATRAL 
 
Prof. María Alejandra Rojas 
mariaalejandra.rojas@colegios
ancarlos.cl 
  

Unidad 1: “El cuerpo y la Voz 

como instrumento para 

comunicar-Improvisación.” 

-Interdisciplinariedad con 

Teatro-Lenguaje y 

Comunicación, Música y Artes 

-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 propuesta final: 
“Interpretación de un 
poema” 
 
 

*Realizar autoevaluación: (Los que aún 

no la realizan) 

*Entrega del video creativo: 

“Interpretación de un poema: 

 

mailto:rodrigo.jeraldo@colegio
http://www.youtube.com/c/ProfeJeraldosawa
mailto:danilo.romero@colegio
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Historia-geografia-y-ciencias-sociales/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-2-medio/79918:Unidad-3-Dictadura-militar-transicion-politica-y-los-desafios-de-la-democracia-en-Chile
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Historia-geografia-y-ciencias-sociales/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-2-medio/79918:Unidad-3-Dictadura-militar-transicion-politica-y-los-desafios-de-la-democracia-en-Chile
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Historia-geografia-y-ciencias-sociales/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-2-medio/79918:Unidad-3-Dictadura-militar-transicion-politica-y-los-desafios-de-la-democracia-en-Chile
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Historia-geografia-y-ciencias-sociales/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-2-medio/79918:Unidad-3-Dictadura-militar-transicion-politica-y-los-desafios-de-la-democracia-en-Chile
mailto:gabriel.cardenas@colegio
mailto:catalina.flores@colegio
mailto:mariaalejandra.rojas@colegio


 
-Promover y reforzar el juego 
dramático a través de la 
interpretación de un texto. 
 
-Promover y reforzar el juego 
dramático a través de la 
interpretación de un texto. 

 

 


