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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes:  

En cuanto a la información que hemos estado subiendo a la página web, específicamente a la sección “Enseñanza 

Media”, les recuerdo que ya pueden acceder nóminas de grupos por curso; Protocolos y comunicados oficiales; 

Anexo al Reglamento de Evaluación en contexto de Pandemia. Y también, en la sección ENSEÑANZA MEDIA, 

encontrarán los horarios fijos de clases presenciales para cada curso. 

Se reitera que estos horarios funcionarán al menos todo el primer semestre y a todo evento, o sea, en cualquier 

modalidad que nos veamos obligados a trabajar, según sea el desarrollo de las instrucciones dadas por el MINSAL 

(sólo presencial, semi-presencial o sólo virtual). En ellos se estipula horarios de entrada y salida, los que son 

diferidos en algunos cursos. En amarillo se diferencia los espacios de clases on-line. Mientras esté permitido por 

el MINSAL, Educación Física realizará sus clases de manera presencial en horario alterno, por motivo de espacios 

e higienización.  

Asimismo, precisamos información respecto a: 

1- Primera reunión de apoderados: será on-line y tendrá lugar el miércoles 31 de marzo, de 19:00 a 20:00 hrs. 

Cada profesor jefe enviará el enlace correspondiente el lunes 29. 

 

2- Planificaciones anuales de cada asignatura para este año 2021. Ya están disponibles en la sección “Enseñanza 

Media” de cada nivel. En este Plan Anual se entrega la síntesis de trabajo académico que desarrollaremos este 

año, teniendo como base las indicaciones recibidas de parte del MINEDUC y de la Corporación San Isidoro. Estas 

planificaciones contemplan: 

• Un primer bimestre (marzo – abril) de repaso y profundización de los Objetivos de Aprendizaje de la 

Priorización curricular 2020, nivel 1. Lo que dará lugar a una evaluación sumativa a fines de abril.   

• Un segundo bimestre (mayo – junio) en el que se abordará los Objetivos de Aprendizaje de la Priorización 

curricular 2020, nivel 2. Lo que dará lugar a la segunda evaluación sumativa a fines de junio.  Habrá 

también una evaluación de proceso del primer semestre. 

• El segundo semestre se trabajará al menos las dos primeras unidades del Programa de Estudio 2021 del 

nivel correspondiente. Cada unidad concluirá con una evaluación sumativa. Igualmente habrá una 

evaluación de proceso del segundo semestre. 

 

3- Informativo CRA (Centro de Recursos del Aprendizaje): entrega de Textos Escolares MINEDUC: Los textos 

están siendo entregados por nuestro Coordinador de CRA 2021, profesor Alejandro Ibarra, en la biblioteca de 

Enseñanza Media, en el siguiente horario: LUNES: Horario de la tarde (15:30 a 16:30 pm). 

 

4- Protocolos, instructivos, nóminas y horarios alternos de Educación Física: publicados en la página web del 

colegio: protocolo, instructivo y todas las nóminas de los grupos para cada curso y nivel. Los estudiantes podrán 

asistir a esta clase presencial sólo en el horario que le corresponda, con su buzo y se retirará a su hogar en cuanto 

termine la misma. Alumnos(as) que opten por no asistir de manera presencial a las clases de Educación Física o 

que tengan licencia médica, podrán desarrollar trabajo teórico en el hogar y, para ello, deben escribir a su 

profesor respectivo para informar su caso y recibir las instrucciones correspondientes.  

 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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5- Funcionamiento cuarta semana del 22 al 26 de marzo:  

➢ Se desarrollará el horario completo publicado en la página web este viernes 19 de marzo (tanto clases 

presenciales como on-line). 

➢ Prontamente iniciaremos la aplicación de las pruebas de diagnóstico ministeriales (D.I.A.) de Lenguaje 

y Matemática y del cuestionario socio-emocional vía on-line para así evitar perder clases presenciales. 

➢ Continúan las clases presenciales de Ed. Física en horario alterno. 

➢ La mayoría de las clases presenciales se transmitirán de manera simultánea vía MEET u otra plataforma, 

en la que también podrán participar los estudiantes desde su casa. 

➢ La mayoría de las clases presenciales serán grabadas y luego subidas al Classroom de la asignatura, en el 

curso correspondiente. Así, lo estudiantes que opten por no venir a clases presenciales, los que no tenían 

que asistir ese día e, incluso, los que tuvieron que asistir, podrán repasar la clase grabada. 

➢ Este año potenciaremos de manera especial dos metodologías que resultan muy atingentes a la realidad 

educacional que estamos viviendo en pandemia: “Aula Invertida” y “ABP”. “Aula invertida”, consiste en 

que los estudiantes repasan e investigan en su casa las temáticas de la unidad (con apoyo de su texto 

escolar y otras fuentes de información) y luego profundizan y aclaran dudas con sus profesores en las 

clases presenciales. “ABP”, por su parte, significa “Aprendizaje Basado en Proyectos”. En esta 

metodología, algunas asignaturas trabajarán de manera interdisciplinaria desarrollando proyectos en 

base a una temática central común. Los estudiantes podrán obtener posteriormente una evaluación en 

cada una de los ramos participantes, a partir de un trabajo común, de acuerdo a la pauta de evaluación 

que reciban de cada profesor(a). 

 

6- Talleres de reforzamiento de carácter voluntario: inician en abril y por las tardes y on-line. Como años 

anteriores, ofreceremos taller de restitución de aprendizajes en las asignaturas de: Lenguaje, Matemática, Inglés, 

Ciencias e Historia. 

7- Nombres y correos institucionales de los profesores y profesoras de E. Media: para efectos de facilitar los 

conductos de comunicación, se entrega a continuación el listado de profesores, su asignatura y correo 

institucional. Se ruega respetar los conductos regulares de comunicación, siempre en horarios laborales y 

manteniendo las normas de respeto necesarias. 

Jefatura Nombre Docente Jefes Departamento Correo Institucional 

7°  A DEBÓRA CASTILLO Lenguaje debora.castillo@colegiosancarlos.cl 

7°  B LUIS TAPIA Religión luis.tapia@colegiosancarlos.cl 

7°  C DOMINIQUE SEPÚLVEDA Inglés dominique.sepulveda@colegiosancarlos.cl 

8°  A FABIOLA BARRERA Historia fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl 

8°  B JEANNETTE SALAS  Matemática jeannette.salas@colegiosancarlos.cl 

8°  C BENJAMÍN NOVOA Música benjamin.novoa@colegiosancarlos.cl 

I° A CLAUDIA ESCALANTE Inglés claudia.escalante@colegiosancarlos.cl 

I° B CAMILA AGUILAR Ciencias Naturales camila.aguilar@colegiosancarlos.cl 

I° C ALEJANDRO IBARRA Música alejandro.ibarra@colegiosancarlos.cl 

I° D ANTONIO ELIASH Lenguaje antonio.eliash@colegiosancarlos.cl 

I° E MARCELA PÉREZ Artes Visuales marcela.perez@colegiosancarlos.cl 

I° F DANILO ROMERO Historia danilo.romero@colegiosancarlos.cl 

II° A RODRIGO CONCHA Filosofía rodrigo.concha@colegiosancarlos.cl 

II° B ANTONELLA CODOCEO Lenguaje antonella.codoceo@colegiosancarlos.cl 

II° C GABRIEL CÁRDENAS Tecnología gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl 

II° D JORGE RÍOS Filosofía jorge.rios@colegiosancarlos.cl 

II° E NATALIA ALVARADO Matemática natalia.alvarado@colegiosancarlos.cl 

III° A ESTEFANI MADRID Biología estefani.madrid@colegiosancarlos.cl 

III° B ÁLVARO RAMÍREZ Ed. Física alvaro.ramirez@colegiosancarlos.cl 

III° C PALOMA FAÚNDEZ Lenguaje paloma.faundez@colegiosancarlos.cl 

III° D RODRIGO JERALDO  Matemática rodrigo.jeraldo@colegiosancarlos.cl 

III° E SERGIO REYES Ed. Física sergio.reyes@colegiosancarlos.cl 

IV° A  RODRIGO PAILLALID Historia rodrigo.paillalid@colegiosancarlos.cl 

IV° B  CAROLINA SEGOVIA Química carolina.segovia@colegiosancarlos.cl 



IV° C KARLA RÍOS Lenguaje karla.rios@colegiosancarlos.cl 

IV° D  PABLO DÍAZ Ed. Física pablo.diaz@colegiosancarlos.cl 

IV° E  LEONARDO CORNEJO Inglés leonardo.cornejo@colegiosancarlos.cl 

IV° F  CATALINA FLORES Artes Visuales catalina.flores@colegiosancarlos.cl 

S/J ELIZABETH CÁCERES Lenguaje elizabeth.caceres@colegiosancarlos.cl 

S/J CRISTIAN FAN Biología cristian.fan@colegiosancarlos.cl 

S/J XIMENA GALLEGOS Matemática ximena.gallegos@colegiosancarlos.cl 

S/J LAURA HERRERA Matemática laura.herrera@colegiosancarlos.cl 

S/J ROCÍO PADILLA Historia rocio.padilla@colegiosancarlos.cl 

S/J SUSAN CISTERNA Matemática susan.cisterna@colegiosancarlos.cl 

S/J M. ANGÉLICA PARADA Química mariaangelica.parada@colegiosancarlos.cl 

S/J Ma ALEJANDRA ROJAS Teatro mariaalejandra.rojas@colegiosancarlos.cl 

S/J GUILLERMO ZAMORANO Física guillermo.zamorano@colegiosancarlos.cl 

 ELISA SÁNCHEZ Orientadora E.M. elisa.sanchez@colegiosancarlos.cl 

 PAOLA ZUCHEL Psicóloga E.M. paola.zuchel@colegiosancarlos.cl 

 BELÉN BRAVO Psicopedaga belen.bravo@colegiosancarlos.cl 

 DORIS VALENZUELA Jefa U.T.P. E.M. cesca.utp.media@gmail.com 

 GUSTAVO SALAZAR Insp. General E.M. gustavo.salazar@colegiosancarlos.cl 

 EDUARDO ARAYA Director eduardo.araya@colegiosancarlos.cl 

 

Agradecemos de antemano su colaboración y apoyo y les deseamos un buen año 2021, tanto en el ámbito 

académico con en el personal.  

 

Doris Valenzuela Werth – Jefa de la Unidad Técnico-Pedagógica de E. Media 

Equipo Directivo 

Docentes de todas las asignaturas 


