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Lenguaje -  Filosofía - Cs. para la Ciudadanía (Química), PCE Ed. Física, 

Electivos de Literatura/Filosofía/Física/Ciencias y Matemática 

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 III º a IVº Medio : Lunes 11, Martes 12, Miércoles 13, Jueves 14 y Viernes 15 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.  
 

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 

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 

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


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 

Inglés Filosofía Lenguaje Matemática F. Ciudadana Cs. Ciudadanía 

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* 

 

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. 

 

5) Proceso electividad 2021: La semana del 9 de noviembre se realizaron las charlas de orientación hacia la 

elección de asignaturas electivas 2021. Toda la semana del 16 de noviembre se les esperó a que terminaran de 

sellar su opción en el formulario respectivo en Classroom, pues no todos lo respondieron en el plazo dado. La 

semana del 23 se revisará los resultados y la semana del 30 de nov. comenzaremos a informar a los 

estudiantes. 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

09:00-10:00 

    REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

Prof. Rodrigo Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: bw33bs7 

(Obligatorio para los 

estudiantes que no 

participaron en el 

Período I) 

(HORARIO FIJO) 

10:00-11:00 EL. LDI MAT  

G1 + G2 

Prof. X. Gallegos 

Plataforma: 

DISCORD 

EL. LDI MAT  

G1 + G2 

Prof. X. Gallegos 

Plataforma: 

DISCORD 

FILOSOFÍA 

Prof. R. Concha 

Plataforma: 

ZOOM 

  



(HORARIO FIJO) (HORARIO FIJO) 

 

11:00-12:00 

 EL. FISICA 

Prof. G. Zamorano 

Plataforma: 

ZOOM 

(HORARIO FIJO) 

EL. FILOSOFÍA 

Prof. R. Concha 

Plataforma: 

ZOOM 

(HORARIO FIJO) 

REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

Prof. Elízabeth Cáceres 

Plataforma  

Google Meet 

tyiykjm 

(Obligatorio para los 

estudiantes que no 

participaron en el 

Período I) 

(HORARIO FIJO) 

EL. CS.  SALUD 

Prof. C. Aguilar 

Plataforma:  

ZOOM 

(HORARIO FIJO) 

12:00-13:00    CS. CIUDADANÍA 

QUÍMICA 

Prof. M.A.Parada 

Plataforma:  

ZOOM 

(HORARIO FIJO) 

EL.CS. SALUD 

G 2-3 

Prof. C. Fan 

Plataforma:https://me

ga.nz/ 

folder/yhE¡EYYD#ahS 

5KvKwDWbTc46qAldA 

Clase Plataforma: 

ZOOM 

(HORARIO FIJO) 

14:00-15:00      

 

15:00-16:00 

  LENGUAJE 

Prof. P. Faúndez 

Plataforma:  

GOOGLE MEET 

(HORARIO FIJO) 

  

16:00-17:00 

 

  Lectura y escritura 

especializada 

Prof. Paloma  

GOOGLE Meet 

(HORARIO FIJO) 

  

17:00-18:00      

18:00-19:00 

 

ED. FÍSICA 

Prof. Alvaro Ramirez 

Clase en directo desde 

Instagram 

EducacionFisicaSanCarl

os 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

(HORARIO FIJO) 

 ED. FÍSICA 

Prof. Alvaro Ramirez 

Clase en directo desde 

Instagram 

EducacionFisicaSanCarl

os 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

(HORARIO FIJO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED. FÍSICA 

Prof. Alvaro Ramirez 

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 

https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos
https://www.instagram.com/educacionfisicasancarlos


LENGUAJE 
 
Prof. Paloma Faúndez 
Paloma.faundez@colegiosanca
rlos.cl  
 
entregaturdaccion@gmail.com 
 
 

Unidad N°4:  Evaluar y 
producir géneros 
discursivos.  
 
OA 3 

La proclama  ¿qué es? y 

¿cómo redactarla? 

CLASE 1:  
Se exponen ejemplos del desafío 
final de la asignatura: La 
proclama, pauta para su 
construcción.  
 
Texto de estudio 
Más allá de tu m2 
Realizan Lección 3-4 páginas Pag. 
127-148 

FILOSOFÍA 
 
Prof. Rodrigo Concha 
Rodrigo.concha@colegiosan
carlos.cl  
 
filosofía.colegiosancarlos 
@gmail.com 
El material también será 
cargado en la página de 
Filosofía: 
filosofía-sca.blogspot.com  

Unidad N°4:  
“REFLEXIÓN Y DIÁLOGO: 
DOS ESPACIOS PARA LA 
FILOSOFÍA” 
 
OA1: Describir las 
características del 
quehacer filosófico, 
considerando el problema 
de su origen y sentido, e 
identificando algunas de 
sus grandes preguntas y 
temas 

Lección 2: 
 
“A hacer Filosofía en 
Conjunto” 
 
 

Tomar apuntes en sus cuadernos. 
Formular preguntas significativas 
(OAa) o acotaciones haciendo 
uso, idealmente, de las 
herramientas de argumentación 
con el fin de analizar, 
fundamentar (OAb) y elaborar 
visiones personales (OAd). 
 
Estudiantes con problemas de 
conectividad, pueden trabajar 
con: 
Clases grabadas disponibles en 
filosofía-sca.blogspot.com y 
Classroom respectivos  
*Versión en PDF disponible en 
Plataforma Aprendo en línea, 
Mineduc 
https://curriculumnacional.mined
uc.cl/614/w3-propertyvalue-
187786.html 

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA (CC): BIOLOGÍA 
 
Prof. Estefani Madrid 
 
estefani.madrid@colegiosan
carlos.cl  
 
 

Módulo: Ambiente y 
sostenibilidad. 
 
OA 2: Diseñar proyectos 
locales, basados en 
evidencia científica, para 
la protección y utilización 
sostenible de recursos 
naturales de Chile, 
considerando eficiencia 
energética, reducción de 
emisiones, tratamiento de 
recursos hídricos, 
conservación de 
ecosistemas o gestión de 
residuos, entre otros. 

Protección y utilización 
sostenible de recursos 
naturales de Chile. 
Eficiencia energética 
Reducción de emisiones 
Tratamiento de recursos 
hídricos 
Gestión de residuos 

Leer Guía de Aprendizaje: 
Protección y utilización sostenible 
de recursos naturales.  
 
Desarrollar Guía de Actividades: 
“Protección y utilización 
sostenible de recursos naturales” 

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA (CC): QUÍMICA 
 
Prof. María Angélica Parada 
 
mariaangelica.parada@colegio
sancarlos.cl 
 

Módulo Seguridad, 
Prevención y Autocuidado 
 
OA 1: Investigar sustancias 
químicas de uso cotidiano 
en el hogar y el trabajo 
(medicamentos, 
detergentes y plaguicidas, 
entre otros), analizando su 
composición, reactividad, 
riesgos potenciales y 
medidas de seguridad 

Sustancias químicas de 
uso cotidiano  

Sustancias químicas de 
uso cotidiano en el hogar 
y el trabajo 
(medicamentos, 
detergentes y 
plaguicidas, entre otros). 

 Análisis de sustancias 
químicas en cuanto a: 
composición, 

Reactividad,  riesgos 

- 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. 

- Uso de Vídeos Youtube 
- Desarrollo de guía sobre 

composición química y 
manejo de medicamentos en 

mailto:Paloma.faundez@colegiosancarlos.cl
mailto:Paloma.faundez@colegiosancarlos.cl
mailto:Rodrigo.concha@colegiosancarlos.cl
mailto:Rodrigo.concha@colegiosancarlos.cl
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
mailto:estefani.madrid@colegiosancarlos.cl
mailto:estefani.madrid@colegiosancarlos.cl
mailto:mariaangelica.parada@colegiosancarlos.cl
mailto:mariaangelica.parada@colegiosancarlos.cl


asociadas (manipulación, 
almacenaje y eliminación). 
 

potenciales y medidas de 
seguridad asociadas 
(manipulación, 
almacenaje y 
eliminación).  

el hogar. 
- Uso de plantilla Excel para 

registro de progreso 
aprendizaje estudiantes. 

- Página 100  a Página 135 
 

PLAN COMÚN ELECTIVO (PCE): 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Prof. Pablo Díaz (Grupo 2) 
Pablo.dìaz@colegiosancarlos
.cl  
 
 

  CLASES EN DIRECTO DESDE 
INSTAGRAM 

ASISTENCIA:  
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.  
 
Clase Practica Materiales: Toalla, 
Botella con agua y dos objetos del 
mismo peso. (1 kilo Max.) 
Un cuadrado marcado en el suelo, 
de 30 cm aprox.  
 

RECUERDA REALIZAR AUTO 
EVALUACIÓN 

DESCARGAR DESDE CLASSROOM 
 

ELECTIVO LECTURA Y 
ESCRITURA ESPECIALIZADA 
 
Prof. Paloma Faúndez 
(Grupos 1, 2 y 3) 
Paloma.faundez@colegiosanca
rlos.cl  
 
Prof. Karla Ríos (Grupo 4) 
Karla.rios@colegiosancarlos.cl  
 

Unidad N° 4: Colaborando 
en la construcción de 
conocimiento 
 
OAs 1, 2 y 4 

Defendamos un 
proyecto frente a una 
comunidad 
especializada. 

CLASE 1:  
Consejos para una buena 
presentación oral (voz).  
Se planifican los equipos para la 
reunión final. 
 
Los estudiantes con situaciones 
especiales deben enviar un 
correo a su profesora para 
solicitar reorganización de sus 
actividades y evaluaciones. 

ELECTIVO SEMINARIO DE 
FILOSOFÍA 
 
Prof. Rodrigo Concha 
Rodrigo.concha@colegiosan
carlos.cl  
 
El material también será 
cargado en la página de 
Filosofía: 
filosofía-sca.blogspot.com 
https://filosofia-
sca.blogspot.com/2020/03/sem
inario-de-filosofia-terceros-
medios.html 
 

Unidad N°4: La filosofía 
permite la construcción 
metódica de visiones 
personales. 
 
OA 1: Describir las 
características del 
quehacer filosófico, 
considerando el problema 
de su origen y sentido, e 
identificando algunas de 
sus grandes preguntas y 
temas 

Lección 2: 
 
“¿Cómo corregir y editar 
nuestro texto?” 
 
 

Tomar apuntes en sus cuadernos. 
Formular preguntas significativas 
(OAa) o acotaciones haciendo 
uso, idealmente, de las 
herramientas de argumanetación 
con el fin de analizar, 
fundamentar (OAb) y elaborar 
visiones personales (OAd) 
 
Clases grabadas disponibles en 
Classroom y respectivos filosofía-
sca.blogspot.com 

ELECTIVO LÍMITES, DERIVADAS 
E INTEGRALES 
 
Prof. Ximena Gallegos 
(Grupos 1 y 2) 
Ximena.gallegos@colegiosan
carlos.cl  
 
Prof. Natalia Alvarado 
(Grupos 3) 
Natalia.alvarado@colegiosa
ncarlos.cl  
 

    

ELECTIVO DE FÍSICA 
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Prof. Guillermo Zamorano 
Guillermo.zamorano@colegi
osancarlos.cl  
 
www.gullizam.xyz   
 

ELECTIVO CIENCIAS PARA LA 
SALUD 
(Grupos 2 y 3) 
 
Prof. Cristian Fan 
cristian.fan@colegiosancarlos.c
l 
 
Grupo 2 código classroom: gxbxec2 
Grupo 3 código classroom: 
ekhpquc 

 
Link Nube MEGA 
https://mega.nz/folder/yhEiEYY
D#ahS_5KvKiwDWbTc46qAIdA 
 
Clase de apoyo por Zoom viernes 
12 horas, se enviará link de 
invitación. 

 

Planificar y conducir una 
investigación OA a, b / 
Analizar e interpretar 
datos OA c, d / Construir 
explicaciones y diseñar 
soluciones 

  

ELECTIVO CIENCIAS PARA LA 
SALUD 
 
Prof. Estefani Madrid 
Estefani.madrid@colegiosan
carlos.cl  
 
 

Unidad N°3: Genética y 
Salud. 
 

OA 3: Relacionar la 
información genética con 
las proteínas, mediante la 
elaboración de modelos 
que explicitan la expresión 
de la información 
hereditaria con la síntesis 
de proteínas, analizando 
además cómo una 
alteración en la 
información genética 
puede causar un efecto 
directo en el fenotipo. 

-Herencia no 
Mendeliana 

-Leer Guía de Aprendizaje 13: 
Herencia  no Mendeliana. 
 
Analizar PPT de contenidos. 
 
-Asistir a la clase en donde se 
explicará el contenido.  
 
-Desarrollar y enviar Guía de 
Actividades N° 13: Herencia  no 
Mendeliana. 

ELECTIVO CIENCIAS PARA LA 
SALUD 
 
Prof. Camila Aguilar 
camila.aguilar@colegiosancar
los.cl  
 
 

  -  
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