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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 8º Básico a Iº Medio : Viernes 04, Lunes 07 y Miércoles 09 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. 

 
 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 

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* 
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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 

INGLÉS 

Prof. C. Escalante 

Plataforma: MEET 

(HORARIO FIJO) 

 REFORZAMIENTO 
LENGUAJE 

Prof. Débora Castillo 
Plataforma: 

MEET 
*ver información en 
Classroom: c5nf32u 
(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

  
 

 
10:00- 11:00 

REFORZAMIENTO 
MATEMÁTICA 

Prof. Rodrigo Jeraldo 
Plataforma: 
YouTube Y 

CLASSROOM 
Cod: ifyol6e 

(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

       

 
11:00- 12:00 

 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 

I BLOQUE 
plataforma: google 

meet 
(HORARIO FIJO) 

 

MATEMÁTICA 
Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 
MEET 

(link en classroom) 
(HORARIO FIJO) 

HISTORIA 
Prof. D. Romero 

Plataforma: 
CLASSROOM 
ZOOM/JITSI 

(HORARIO FIJO) 

 
12:00-13:00 

 Historia 
Prof. D. Romero 

Plataforma 
CLASSROOM 

GOOGLEMEET 
(HORARIO FIJO) 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Prof. G. Cárdenas  
Plataforma:  

ZOOM 
(HORARIO FIJO) 

 

 REFORZAMIENTO 
LENGUAJE 

Prof. Débora Castillo 
Plataforma: 

ZOOM 
*ver información en 
Classroom: c5nf32u 

(Obligatorio para los 
estudiantes que no 
participaron en el 

Período I) 
(HORARIO FIJO) 

 
15:00-16:00 

 
 

ARTES MUSICALES 
Prof. A.Ibarra 
Plataforma:  
CLASSROOM 

(HORARIO FIJO) 

 
 

C. CURSO 
Prof. A.Ibarra 
Plataforma:  
CLASSROOM 

 

 

 
16:00-17:00 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Prof. Sergio Reyes 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCar

los 
Actividad Práctica. 

(HORARIO FIJO) 

MATEMÁTICA 
Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 
MEET 

(link en classroom) 
(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. Pablo Díaz 
Clase en directo desde 

Instagram 
EducacionFisicaSanCar

los 
Actividad Práctica. 

(HORARIO FIJO) 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

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

 

Unidad N°4: “Estadística y 
Probabilidades.” 
 
 
OA 15: Mostrar que comprenden las 
medidas de posición, percentiles y 
cuartiles:  
• identificando la población que está 
sobre o bajo el percentil  
• representándolas con diagramas, 
incluyendo el diagrama de cajón, de 
manera manual y/o con software 
educativo 
 • utilizándolas para comparar 

 Cuartiles 
Percentiles 
Medidas de posición,  

 Power Point 

 Apoyo en texto escolar 

 Guía de Trabajo  

Estudiantes sin conexión : 
 
Texto del estudiante páginas Unidad  
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poblaciones 

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

Unidad 5: ¿Qué criterios se utilizan 
para definir una región? 
 
Explicar los criterios que definen a 
una región, considerando factores 
físicos y humanos que la constituyen 
(por ejemplo, vegetación, suelo, 
clima, lengua común, religión, 
historia, entre otros), y dar ejemplos 
de distintos tipos de regiones en 
Chile y en América (culturales, 
geográficas, económicas, político-
administrativas, etc.). 
Unidad 5: ¿Qué criterios se utilizan 
para definir una región 

El mundo en escala global: 
la Edad Moderna y sus 
transformaciones. 

 -Medioambiente y 
desarrollo: 
perspectivas y desafíos 
frente a la explotación 
de la tierra. 

Síntesis de contenidos año 
escolar 2020: 
 

ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE CONECCION: 
 
Páginas:   240 - 256 del texto de estudio 

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

UNIDAD N° 4: “EVALUACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA 

SOLUCIÓN” 

OA 3: 

Evaluar el producto tecnológico 
creado, aplicando criterios propios y 
técnicos, y proponer mejoras 
asociadas tanto a los procesos como 
al producto final. 

Evaluación, impacto social y 
medioambiental, 
presentadores en línea, 
comunicación, publicidad, 
persuasión y turismo cultural  

Power Point explicativo de los 
pasos a seguir a través de la 
plataforma Classroom. 
 
Presentan el instrumento musical 
con material reciclado y además 
deberá  lograr emitir sonidos. 
TRABAJO TRANSVERSAL CON LA 
ASIGNATURA DE MÚSICA. 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
ARTES VISUALES 
 
Prof. Marcela Pérez 
marcela.perez@colegiosancarl
os.cl  
 

Unidad N° 3: 
Instalación y Arte Contemporáneo  
OA 05 
Evaluar trabajos visuales personales y 
de sus pares, considerando criterios 
como: materialidad, lenguaje visual y 
propósito expresivo. 
OA 04 Analizar manifestaciones 
visuales patrimoniales y 
contemporáneas, contemplando 
criterios como: contexto, 
materialidad, lenguaje visual y 
propósito expresivo 

Instalación  Clase por Google Meet:  
 
Presentación y evaluación de 
instalaciones actividad con nota. 
 
 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
MÚSICA 
 
Prof. Alejandro Ibarra 
alejandro.ibarra@colegiosanca
rlos.cl  
 

UNIDAD N° 3: EXPRESANDO Y 
MEJORANDO  
 

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 
musical individual y grupal 

Elección repertorio idóneo 
y del nivel del alumno para 
interpretar y/o ejecutar en 
clase Meet o en grabación 
de Audio o Video. 
 
Grabaciones trabajo 
Tecnología para evaluación 
según Pauta 
 
 
 

ACTIVIDAD:  
 
Audición de ejemplos y trabajos 

 
Evaluaciones de todos los 
trabajos (Décimas, Interpretación 
de temas, trabajo 
interdisciplinario Tecnología) 
 
Autoevaluación trabajo del 
semestre. 
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