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Lenguaje - Inglés - Cs. Naturales - Ed. Física

 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes:  

Estamos en proceso de cierre del segundo semestre y del año académico. Por ello, recuerdo a Uds. algunos 

aspectos a tener en consideración: 

de 7º a 8º básico): Martes 01,  Miércoles 02 y Jueves 03 de Diciembre. Las 1) Fechas para matrícula 2021 (

especificaciones para ello están en comunicado en página web y en las agendas semanales de las dos semanas anteriores 

a ésta. 

 

5 de marzo 2021. 2) Resultados de postulación a becas socio-económicas para el año 2021: 

3) Calendario de exámenes finales presenciales para estudiantes sin conexión y rezagados: 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. 

 

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 

Realizado 

Inglés 

Realizado 

Lenguaje Matemática Historia Cs. Naturales 

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) A partir de ahora, sólo se incluirá en la agenda semanal el horario de clases on-line, puesto que en todas 

las asignaturas se está evaluando y cerrando el semestre. Los y las estudiantes deben estar atentos(as) a la 

información que sus profesores(as) publiquen en los Classroom institucionales. 

 

5) Recuerdo a Uds. que el correo de UTP para comunicación con estudiantes y apoderados es: 

cesca.utp.media@gmail.com (y no es el correo institucional). 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

09:00-10:00 

 LENGUAJE 

Prof. D. Castillo 

Plataforma: 

CLASSROOM Y MEET 

(HORARIO FIJO) 

 REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

Prof. Débora Castillo 

CLASROOM Y MEET 

cód. vau6mvg 

(Obligatorio para los 

estudiantes que no 
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participaron en el 

Período I) 

(HORARIO FIJO) 

10:00-11:00     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 

  INGLÉS 

Prof. C. Escalante 

Plataforma:  

MEET 

(HORARIO FIJO) 

 LENGUAJE 

Prof. D. Castillo 

Plataforma: 

CLASSROOM Y MEET 

(HORARIO FIJO) 

12:00-13:00   CS. NATURALES 

Prof. E. Madrid 

Plataforma:  

 Google Meet 

(HORARIO FIJO) 

  

 

15:00-16:00 

     

16:00-17:00 

 

ED. FÍSICA 

Prof. Sergio Reyes 

Clase en directo desde 

Instagram 

EducacionFisicaSanCarl

os 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

(HORARIO FIJO) 

 ED. FÍSICA 

Prof. Sergio Reyes 

Clase en directo desde 

Instagram 

EducacionFisicaSanCarl

os 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

(HORARIO FIJO) 

 ED. FÍSICA 

Prof. Sergio Reyes 

Clase en directo desde 

Instagram 

EducacionFisicaSanCarl

os 

Actividad Práctica. 

información en 

ClassRoom 

(HORARIO FIJO) 
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