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Matemática - Historia, - Tecnología y Educación artística (Artes/Música)) 

 

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 7º a 8º Básico : Martes 01,  Miércoles 02 y Jueves 03 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 

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 

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


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: 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 

   REFORZAMIENTO 
LENGUAJE 

Prof. Débora Castillo 
Plataforma: 

MEET 
(ver información en 

Classroom: 2jyomsw) 
(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

 

10:00-11:00 
 

 ARTES VISUALES  
prof. Marcela Pérez 

2DO BLOQUE 
Plataforma: 

google 
código:  

gw3dwbv 
(HORARIO FIJO) 

 

APOYO 
PSICOPEDAGOGÍA 

(HORARIO FIJO) 
(Solo estudiantes que 
pertenecen al apoyo) 

Sra. Belén Bravo 
Plataforma: 

MEET 
(Link se enviará por 

correo)  
(HORARIO FIJO) 

 

ARTES VISUALES 
prof. Marcela Pérez 

Plataforma: 
google MEET  

(HORARIO FIJO) 
 

REFORZAMIENTO 
MATEMÁTICA 

Prof. Rodrigo Jeraldo 
Plataforma: 

YouTube Y CLASSROOM 
Cod: zce5ce5 

(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

 
11:00-12:00 

 EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Prof. G. Cárdenas  
Plataforma:  

ZOOM 
(HORARIO FIJO) 

  HISTORIA 
Prof. F Barrera 

Plataforma: 
MEET 

(HORARIO FIJO) 



 
12:00-13:00 

MATEMÁTICA 
Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 
MEET 

(link en classroom) 
(HORARIO FIJO) 

MATEMÁTICA 
Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 
MEET 

(link en classroom) 
(HORARIO FIJO) 

HISTORIA 
Prof. F Barrera 

Plataforma:  
MEET 

(HORARIO FIJO) 

  

 
15:00- 16:00 

 EXPRESIÓN TEATRAL 
Prof. MªAlejandra 

Rojas 
 ZOOM 

Código Classroom: 
fio4rrw 

(HORARIO FIJO) 
ESTA SEMANA NO 

HABRÁ CLASE ONLINE 

MÚSICA 
Prof. B. Novoa 

Plataforma:Google 
Meet 

(HORARIO FIJO) 

  

 
16:00-17:00 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Sergio Reyes 
Clase en directo 
desde Instagram 

EducacionFisicaSanC
arlos 

Actividad Práctica. 
(HORARIO FIJO) 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Sergio Reyes 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCar

los 
Actividad Práctica. 

(HORARIO FIJO) 

 EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Sergio Reyes 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCarlo

s 
Actividad Práctica. 

(HORARIO FIJO) 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Javiera Arriagada 
 
javiera.arriagada@colegiosan
carlos.cl   
 
Nota: Tiempo máximo de espera 
para ingresar a la clase serán 5 
min. 

Unidad 4 “Probabilidad y 
Estadística”: 
 
OA 16: Representar datos obtenidos 
en una muestra mediante tablas de 
frecuencias absolutas y relativas, 
utilizando gráficos apropiados, de 
manera manual y/o con software 
educativo. 

Tablas de Frecuencia  
Gráficos  

Power Point 
Guía de Trabajo:  
Los estudiantes deberán ser 
capaces de aplicar lo aprendido en 
clases. 
 

 

HISTORIA 
 
Prof. Fabiola Barrera 
fabiola.barrera@colegiosanca
rlos.cl  
 

 Se conectan para conocer el 
estado de sus notas parciales. 
Aclaran dudas. 

1. Se conectan  Via Meet.  
 
 

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
gabriel.cardenas@colegiosa
ncarlos.cl  
 

UNIDAD N° 4: “EVALUACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA 

SOLUCIÓN” 

OA 3: 
Evaluar soluciones implementadas 
como respuesta a las necesidades de 
reparación, adaptación o mejora de 
objetos o entornos, aplicando 
criterios propios y técnicos. 
 

Evaluación, impacto social y  
medioambiental,  
presentadores en línea,  
comunicación, tecnologías  
de la información y  
Comunicación. 

Power Point explicativo de los 
pasos a seguir a través de la 
plataforma Classroom. 
 
Presentan el juego lúdico con 
materiales reciclados “Laberinto de 
Habilidades”. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
ARTES VISUALES 
 
Prof. Marcela Pérez 
marcela.perez@colegiosanc
arlos.cl  
 

UNIDAD N°_04: Imágenes digitales 
en las Artes Visuales e iconos 
sociales. 
 
OA4 Interpretar manifestaciones 
visuales patrimoniales y 
contemporáneas, atendiendo a 
criterios como características del 
medio de expresión, materialidad y 
lenguaje 

Arte contemporáneo.  
 

Observación y análisis de 
fotografías artísticas 2020, nota por 
participación en clases, importante 
asistir. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
MÚSICA 
 
Prof. Benjamín Novoa 

Benjamín.novoa@colegi
osancarlos.cl  
 

UNIDAD 3: Polifonía y Creaciones  
 
OA 3: Cantar y tocar repertorio 
diverso, desarrollando habilidades 
tales como precisión rítmica y 
melódica, expresividad, consciencia 
de fraseo y dinámica, entre otras, y 
fortaleciendo el interés por el hacer 

Aprenden y cantan una 
canción popular cuyos versos 
están escritos en decimas. 

ACTIVIDAD Nº 3 DEL 
SEGUNDO PERIODO: 
 Entrega de información solicitada 
en Classroom. Actividad “La 
exiliada del sur”. 
- Interpretación vocal. 
- Interpretación 

mailto:javiera.arriagada@colegiosancarlos.cl
mailto:javiera.arriagada@colegiosancarlos.cl
mailto:fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl
mailto:fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl
mailto:gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl
mailto:gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl
mailto:marcela.perez@colegiosancarlos.cl
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 musical individual y grupal. instrumental. 
Fecha de reunión: Miércoles 04 de 
Noviembre de 15:00 a 16:00 hrs.  
Plataforma: GOOGLE MEETS.  
SE SOLICITA LA UTILIZACIÓN DEL 
CORREO INSTITUCIONAL. DE LO 
CONTRARIO NO PODRÁ ACCEDER 
A LA TELECLASE. POR FAVOR 
CONECTARSE 5 MINUTOS ANTES 
DE LA HORA, PARA UTILIZAR DE 
MANERA EFICIENTE EL TIEMPO. 

EXPRESIÓN TEATRAL 
 
Prof. María Alejandra Rojas 
mariaalejandra.rojas@colegio
sancarlos.cl  
 
 

Unidad  N°1: “El cuerpo y la Voz 

como instrumento para comunicar”. 

Interdisciplinariedad con Teatro – 

Música-  Lenguaje y Comunicación. 

Obj.: Promover y reforzar la 
creatividad libre y espontánea a 
través de la expresión lingüística, 
corporal y vocal. 
-Reforzar la seguridad corporal y 
creativa en los estudiantes. 
-Definición de propuestas para  el 
“Cuenta Cuento”. 

Construcción de la propuesta 
para la preparación de los 
personajes del “cuenta 
cuento.” 

-GRABAR 
 

*Realizar la autoevaluación 

(Los que aún no la realizan) 
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