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Matemática - Educación Ciudadana - Inglés - PCE Historia - PCE Artes 

Electivos de Artes/Historia  

 

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: 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. 

 

5) Resultados elección de especialidad: La semana del 7 de diciembre se comenzará a informar los resultados 

 del proceso y la conformación definitiva de grupos de electivos 2021.

 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
09:00-10:00 

 FORMACIÓN 
CIUDADANA 

Prof. R. Padilla 
Plataforma MEET 

HORARIO FIJO 

INGLÉS 
Prof. D. Sepúlveda (R) 

Plataforma: 
ZOOM 

(link en classroom) 
cod:txlwawz 

HORARIO FIJO 

 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 

ELEC.MAT LDI 
G1 + G2 

Prof. X. Gallegos 
Plataforma: 

DISCORD 
HORARIO FIJO  

ELEC.MAT LDI 
G1 + G2 

Prof. X. Gallegos 
Plataforma: 

DISCORD 
HORARIO FIJO 

PCE HISTORIA 
Prof. R. Padilla 

Plataforma: MEET 
Cód. Classroom 

37y2vcg 
HORARIO FIJO 

  

 
11:00-12:00 

  MATEMATICA 
Prof. N. Alvarado 

Plataforma: 
CLASSROOM 

HORARIO FIJO 

 REFORZAMIENTO 
LENGUAJE 

Prof. Elizabeth Cáceres 
Plataforma: 

ZOOM 



 ver información en 

Classroom: tyiykjm 

(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

 
12:00-13:00 

 ELEC. GEOGRAFÍA 
Prof. R.Paillalid 

Plataforma: 
CLASSROOM 

HORARIO FIJO 
 
 

ELEC.-MAT LDI 
(grupo 3)  

Prof. N. Alvarado 
Plataforma: 

ZOOM 
HORARIO FIJO 

  

15:00-16:00      

 
 

16:00-17:00 

ELECT.-ART MULT G 
1-2 

Prof. B. Novoa 
Prof. C. Flores 
Plataforma: 

ZOOM 
HORARIO FIJO 

 EPC Artes 
Prof. C. Flores 
Plataforma: 

CLASSROOM 

  

17:00-18:00      

18:00-19:00 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof Álvaro Ramírez 

Clase en directo desde 
Instagram 

EducacionFisicaSanCar
los 

Actividad Práctica. 
HORARIO FIJO 

 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof Álvaro Ramírez 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCar

los 
Actividad Práctica. 

HORARIO FIJO 

 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof Álvaro Ramírez 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCarlos 

Actividad Práctica. 
HORARIO FIJO 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Natalia Alvarado 
 
natalia.alvarado@colegiosanc
arlos.cl  

Unidad N°3: Probabilidad y 
estadística 
 
OA 2: Tomar decisiones en 
situaciones de incerteza que 
involucren el análisis de datos 
estadísticos con medidas de 
dispersión y probabilidades 
condicionales. 

 Medidas de tendencia 
central 

 Medidas de dispersión 

 Análisis de medidas de 
dispersión 

 Gráficos estadísticos 

 Trabajo texto ministerial 

páginas 15 a la 19, la cual 

deberá ser subida a la 

plataforma classroom, según 

corresponda. 

 Tareas de ejercitación 

quedaran pendientes de 

revisión a la siguiente clase 

  Clase explicativa por zoom 

 

INGLÉS 
 
Prof. Leonardo Cornejo 

leonardo.cornejo@coleg
iosancarlos.cl  
 

 
OA 2 

Suggestions, 
recommendations, advice. 

INICIA CIERRE DE SEMESTRE 

FORMACIÓN CIUDADANA 
 
 
Prof. Rocío Padilla 
rocio.padilla@colegiosanca
rlos.cl  
 
 

Unidad 7: ¿Cómo proteger la 
dignidad de los trabajadores? 
 

OA 5: Explicar, por medio de 
la investigación, 
transformaciones del Estado-
nación en la actualidad, en 
relación con aspectos como la 
ciudadanía en un mundo cada 
vez más interconectado, la 
internacionalización de la 
economía y la relación con 
otros Estados y organismos 
intergubernamentales. 

Transformaciones del 
Estado-nación en la 
actualidad 

- Cápsula cierre de contenidos 
(Classroom) 
- PPT síntesis contenidos 2020. 
 
Alumnos sin conectividad: 
- Texto escolar de Historia de 
tercero medio. Editorial Santillana. 
Pág. 490-499. 
 

PCE HISTORIA 
 
Prof. Rodrigo Paillalid 
 (Grupo  1) 

  INICIA CIERRE DE SEMESTRE 

mailto:natalia.alvarado@colegiosancarlos.cl
mailto:natalia.alvarado@colegiosancarlos.cl
mailto:rocio.padilla@colegiosancarlos.cl
mailto:rocio.padilla@colegiosancarlos.cl


rodrigo.paillalid@colegiosanc
arlos.cl  
 
 
Clase zoom – Viernes 12:00 a 
13:00 apróx. 

PCE HISTORIA 
(Grupo  2) 
 
Prof. Rocío Padilla  
rocio.padilla@colegiosanca
rlos.cl  
 
- Código Classroom: 37y2vcg 
 

Unidad N°4: Cambio 
climático y desastres socio 
naturales, la necesidad de 
replantear la relación entre 
ser humano y medio. 
 
OA 4: Analizar, por medio de 
la investigación, desastres 
socio naturales, considerando 
amenazas naturales, el papel 
de la sociedad y el Estado en 
la prevención y gestión del 
riesgo, factores que inciden 
en la vulnerabilidad de la 
población y avances de Chile y 
otros países en la materia.  
  

-Desastres naturales - PPT Cierre contenidos del curso 
(Classroom) 
Alumnos sin conectividad: 
- Revisión de las plataformas 
digitales de información que 
contengan vínculo con el cambio 
climático y desastres socio 
naturales. 

ELECTIVO DE HISTORIA: 
GEOGRAFÍA 
 
Prof. Rodrigo Paillalid 
(Grupos 1, 2 y 3 ) 
rodrigo.paillalid@colegiosa
ncarlos.cl 
 
Códigos Classroom por 
grupos: 
GRUPO I - oi53e3g 
GRUPO II – osfbeiq 
GRUPO III - bojqahr 
 
Clase Zoom – Martes 12:00 a 
13:00 apróx. 

  INICIA CIERRE DE SEMESTRE 

PCE ARTES 
 
Prof. Catalina Flores 
catalina.flores@colegiosancar
los.cl 
 
 

  INICIA CIERRE DE SEMESTRE  

ELECTIVO DE ARTES 
MULTIMEDIALES 
 
Prof. Catalina Flores (grupo 
1) 
catalina.flores@colegiosanc
arlos.cl  
 
Prof. Benjamín Novoa 
(grupo 2) 
benjamin.novoa@colegiosanc
arlos.cl  
 

  INICIA CIERRE DE SEMESTRE  
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