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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. 

Durante la semana del 15 de marzo se estuvo conformando los grupos definitivos de los diferentes electivos. Por 

ello, vuelvo a subir los horarios de los cursos terceros y cuartos medios, los que han sido reemplazados en la 

página web debido a ciertos ajustes que nos vimos en la obligación de realizar en los grupos de electivos para 

evitar los topes en los distintos cursos. Rogamos a Uds. descargar estos últimos y desechar las versiones 

anteriores. 

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- Plan Electivo 2021 - III° y IV° medio: Se ha definido 2 clases de 60 minutos (3 horas pedagógicas de clases) 

para cada grupo y electivo, de entre los 9 electivos ofertados para este año. Durante la semana del 15 de marzo 

se estuvo conformando los grupos definitivos de los diferentes electivos. Por ello, vuelvo a subir los horarios de 

los cursos terceros y cuartos medios, los que han sido reemplazados en la página web debido a ciertos ajustes 

que nos vimos en la obligación de realizar en los grupos de electivos para evitar los topes en los distintos cursos. 

Rogamos a Uds. descargar estos últimos y desechar las versiones anteriores. 

Recuerden que cada estudiante debe elegir de manera obligatoria 3 electivos y una asignatura del Plan Común 

Electivo (PCE Educación Física / Artes Visuales / Historia y Religión). El PCE de Educación Física tendrá clases los 

días viernes en la mañana, según el grupo que le corresponda (publicado en la página web), las otras tres 

asignaturas PCE tendrá su clase on-line los días jueves, de 15:40 a 16:40 hrs. 

No olviden que la coordinación general de este proceso está a cargo de nuestra Orientadora de E. Media, Sra. 

Elisa Sánchez (elisa.sanchez@colegiosancarlos.cl ), a quien deben remitir cualquier consulta o duda. 

Las clases de electivo serán on-line, y deberán conectarse a través de los enlaces y classroom generados por 

sus profesores.  

SIGLAS, HORARIOS Y ENLACES DE LOS ELECTIVOS: 

 

ELECTIVO HORARIOS GRUPOS Y ENLACE OBSERVACIONES 

CCM 

(Creación y 

Composición 

Musical) 

 

CCM 1 
Día: Martes  
4º bloque (10:30 - 
11:10) 

meet.google.com/hmf-fvdg-wok  

 

Cualquier duda o consulta favor 
escribir al profesor a su mail 
institucional: 
benjamín.novoa@colegiosancarlos.cl  
 CCM 2 

Día: Martes  
meet.google.com/cwp-gpar-cve 
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Prof. 

Benjamín 

Novoa 

7º bloque (14:30 - 
15:30) 

 

CCM 3 
Día: Miércoles  
5º bloque (11:20 a 
12:00) 

meet.google.com/ink-otpz-dnq 

 

CCM 4 
Día: jueves  
2º bloque (8:50 - 
9:30) 

meet.google.com/bte-qpmh-nqg 

 

CCM 5 
Día: jueves  
6º bloque (12:10 - 
12:50) 

meet.google.com/dvr-dzge-fth  

 

CHP 

(Comprensión 

Histórica del 

Presente) 

Prof. Rocío 

Padilla (CHP1) 

 

Prof. Rodrigo 

Paillalid (CHP 

2, 3 y 4) 

 

 

CHP 1 – CLASE 
1 
Día:  martes 
6º bloque 

https://meet.google.com/gfa-
evjs-vfz  
 

Cualquier duda o consulta favor 
escribir al profesor a su mail 
institucional: 

 

Prof. Rocío Padilla (CHP1) 

rocio.padilla@colegiosancarlos.cl  

 

Prof. Rodrigo Paillalid (CHP 2, 3 y 4) 

rodrigo.paillalid@colegiosancarlos.cl  
 

 

CHP 1 – CLASE 
2 
Día:  jueves 
5º bloque 

https://meet.google.com/tgo-
xmmk-qsx  
 

CHP 2 – CLASE 
1 
Día: martes  
8º bloque 

https://meet.google.com/zva-
nkjn-jce 
 

CHP 2 – CLASE 
2 
Día:  jueves 
4º bloque 

https://meet.google.com/igr-
dqho-kqq  
 

CHP 3 – CLASE 
1 
Día:  lunes 
 
6º bloque 

https://meet.google.com/zho-
ipda-wmc 
 

CHP 3 – CLASE 
2 
Día: martes  
6º bloque 

https://meet.google.com/sbh-
hjnx-poc  
 

CHP 4 – CLASE 
1 
Día: lunes  
7º bloque 

https://meet.google.com/ffv-
xwmo-mwi  
 

CHP 4 – CLASE 
2 
Día:  jueves 
8º bloque 

https://meet.google.com/gzg-
xgyy-tsx  
 

FI (Física) 

 

Prof. 

Guillermo 

Zamorano 

 

FI 1 – CLASE 1 

Día:  martes 
8º bloque 

https://meet.google.com/efg-
cmpn-amy?hs=122&authuser=0 

Cualquier duda o consulta favor 
escribir al profesor a su mail 
institucional: 

 

Prof. Guillermo Zamorano 

guillermo.zamorano@colegiosancarl
os.cl  

 

*Cada alumno debe seleccionar y 
asistir a 2 clases en G1 o bien en G2 
de acuerdo a su horario. 

FI 1 – CLASE 2 

Día:  jueves 
8º bloque 

https://meet.google.com/efg-
cmpn-amy?hs=122&authuser=0 

FI 2 – CLASE 1 

Día:  miércoles 
6º bloque 

https://meet.google.com/ifx-
awmk-usn?hs=122&authuser=0 

FI 2 – CLASE 2 

Día:  jueves 
6º bloque 

https://meet.google.com/ewb-
piev-ddx?hs=122&authuser=0 

FPO (Filosofía 

Política) 

 

Prof. Rodrigo 

Concha 

(FPO1) 

FPO1 – CLASE 1 

Día:  lunes 
6º bloque 

https://us04web.zoom.us/j/746021
48021?pwd=Rk1oa2V3dTlWUWlzcG
9rVy9UZmExUT09 
 

Cualquier duda o consulta favor 
escribir al profesor a su mail 
institucional: 

 

Prof. Rodrigo Concha 

rodrigo.concha@colegiosancarlos.cl  

FPO1 – CLASE 2 

Día:  jueves 
4º bloque 

https://us04web.zoom.us/j/786238
52451?pwd=eWxjdklxbXRBbWMyT
EpIdnVWRndCQT09 
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Prof. Jorge 

Ríos (FPO2) 

FPO2 – CLASE 1 

Día:  martes 
7º bloque 

https://us02web.zoom.us/j/8547544
0185 
 

 

Prof. Jorge Ríos 

jorge.rios@colegiosancarlos.cl  
 
*Cada alumno debe seleccionar y 
asistir a 2 clases en G1 o bien en G2 
de acuerdo a su horario. 

FPO2 – CLASE 2 

Día:  jueves 
7º bloque 

https://us02web.zoom.us/j/8547544
0185 
 

QUI 

(Química) 

 

Prof. Carolina 

Segovia 

 

QUI1 – CLASE 1 

Día:  martes 
7º bloque 

https://meet.google.com/ida-
ehgs-wti  
 

Cualquier duda o consulta favor 
escribir a la profesora a su mail 
institucional: 

 

Prof. Carolina Segovia 

carolina.segovia@colegiosancarlos.cl  

 

QUI1 – CLASE 2 

Día:  jueves 
5º bloque 

https://meet.google.com/mpp-
pijc-ofc 
 

QUI2 – CLASE 1 

Día:  lunes 
8º bloque 

https://meet.google.com/hre-
uuhd-eyo  

 

QUI2 – CLASE 2 

Día:  jueves 
6º bloque 

https://meet.google.com/zeb-
bgss-mnc  

 

QUI3 – CLASE 1 

Día:  miércoles 
6º bloque 

https://meet.google.com/wsp-
rtfb-ywo  

 

QUI3 – CLASE 2 

Día:  jueves 
7º bloque 

https://meet.google.com/iqz-
dfou-gdp  

  

QUI4– CLASE 1 

Día:  martes 
6º bloque 

https://meet.google.com/ebm-
tyyb-kqw  

 

QUI4 – CLASE 2 

Día:  miércoles 
7º bloque 

https://meet.google.com/bvt-
cwcp-rgx  

 

 

LEE (lectura y 

escritura 

especializada) 

 

Prof. Paloma 

Faúndez 

LEE 1 

Día:  lunes 
7º bloque 

https://meet.google.com/hhv-sofw-
dbh?hs=122&authuser=0 

Cualquier duda o consulta favor 
escribir a la profesora a su mail 
institucional: 

 

Prof. Paloma Faúndez 

paloma.faundez@colegiosancarlo
s.cl  

 

LEE 1 

Día:  martes 
7º bloque 

https://meet.google.com/ira-dacr-
enj?hs=122&authuser=0 

LEE 2 

Día:  miércol
es 
7º bloque 

https://meet.google.com/kqt-kwye-
rxv?hs=122&authuser=0 

LEE 2 

Día:  jueves 
7º bloque 

https://meet.google.com/goe-wfmi-
sti?hs=122&authuser=0 

LDI (Límites, 

derivadas e 

integrales) y 

PED 

(Probabilidad

es y 

Estadística) 

 

Prof. Ximena 

Gallegos 

 https://discord.gg/8sFK3GR  La prof. Ximena Gallegos utilizará 

este enlace para todas las clases y 

todos los grupos, en la plataforma 

DISCORD. Al ingresar, los 

estudiantes recibirán asignación 

de grupo al que pertenecerán 

durante todo el año 2021. 

ximena.gallegos@colegiosancarlo

s.cl  

PAD 

(Participación 

y 

argumentació

n en 

democracia) 

PAD1 

Día:  martes 
8º bloque 

Y jueves 

5° bloque 

https://meet.google.com/lookup/fjbtvnv
win 

Cualquier duda o consulta favor 
escribir a la profesora a su mail 
institucional: 

 

Prof. Elizabeth Cáceres 
PAD2 https://meet.google.com/lookup/dunn43
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Prof. 

Elizabeth 

Cáceres 

Día:  miércol
es 
7º bloque 

Y jueves 

6° bloque 

elizabeth.caceres@colegiosancarl
os.cl  

 

PAD3 

Día:  lunes 
8º bloque 

Y miércoles 

6° bloque 

https://meet.google.com/lookup/avjk6ic
aaf 

 

2- Calendario semestral de rotación de grupos para cada semana y mes. Revisar en sección “Enseñanza Media” 

calendario personalizado para cada tercero medio, ya que en estos cursos los días de clases on-line son 

diferentes. Se recuerda que los horarios de clases son fijos y son los grupos los que rotan semana a semana. El 

calendario ilustra los días y fechas exactos en que corresponderá a cada grupo asistir a clases de manera 

presencial, en caso de que la familia haya decidido enviar a su pupilo(a). 

3- Planificaciones anuales de cada asignatura del plan común 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. 

 

4- 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: JUEVES Todo el día. 

5- Protocolos, instructivos, nóminas y horarios alternos de Educación Física: ya están 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. Los estudiantes de tercero medio que hayan escogido el PCE de Ed. Física tendrán 

clases los días viernes en la mañana. 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.  

 

6- 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 
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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). 

 

7- Talleres PDT de carácter voluntario y obligatorio: esta semana inician las clases de PDT de Matemática, 

Historia y Ciencias, en horario de 17:00 a 18:00 hrs., según se incluye en los nuevos horarios subidos a la página 

web. Este taller no incidirá en la evaluación, ya que no es parte del plan de estudio y tiene carácter voluntario. 

Los y las estudiantes interesados(as) deberán acceder a la clase el día y hora señalado e inscribirse con su 

profesora: 

Taller PDT Profesor(a) Día Horario Cursos Enlace 
Matemática 
 
obligatorio 

Susan Cisterna Jueves 8:00 a 8:40 IV°A Presencial 

Lunes 8:00 a 8:40 IV°B Presencial 

Martes 8:50 a 9:30 IV°C Presencial 

Martes 9:40 a 10:20 IV°D Presencial 

Miércoles 9:40 a 10:20 IV°E Presencial 

Martes 8:00 a 8:40 IV°F Presencial 

Historia 
voluntario 

Rocío Padilla Martes 17:00 a 17:40 IV°A-B-C-D-E-F  

Biología 
voluntario 

Estefani 
Madrid 

Miércoles 17:00 a 17:40 IV° D-E-F meet.google.com/b
qn-xtua-gzh 

Jueves 17:00 a 17:40 IV° A-B-C meet.google.com/j
sv-fmsw-gmn 

Lenguaje 
 
obligatorio 

Karla Ríos Jueves 15:40 a 16:20 IV°A  

Jueves 11:20 a 12:00 IV°B  

Lunes  11:20 a 12:00 IV°C  

Elizabeth 
Cáceres 

Miércoles 8:50 a 9:30 IV°D https://meet.goog
le.com/lookup/ggj
p4b7zix  
Código de la clase: 
7kh4yya 

Martes 8:50 a 9:30 IV°E https://meet.goog
le.com/lookup/ati
yi6uavr 
Código de la clase: 
y74fte5 

Miércoles 8:00 a 8:40 IV°F https://meet.goog
le.com/lookup/ep
crd2jewq 
 Código de la 
clase: af5zx3m 

 

8- 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. 

9- Taller voluntario de inglés AVANZADO: dirigido a estudiantes de III° y IV° medio. Lo dictará el profesor 

Leonardo Cornejo a partir de abril de este año. Mensaje de invitación del profesor: 

Este año, por primera vez en la historia del Colegio San Carlos de Aragón, se les 

invita a participar en un Taller de Inglés Avanzado, que busca potenciar el uso de 

la lengua inglesa por parte de ustedes. Dicho taller contará con una forma de 

trabajo en donde se hará uso exclusivo del inglés en diversas actividades y áreas, 

abordando temas variados de la actualidad con el objetivo de reforzar así las 

diferentes habilidades del idioma (listening, speaking, reading, and writing ). Por 

todo esto, es que en el taller solo se hablará y se escuchará el idioma inglés de 

forma permanente. 

http://meet.google.com/bqn-xtua-gzh
http://meet.google.com/bqn-xtua-gzh
http://meet.google.com/jsv-fmsw-gmn
http://meet.google.com/jsv-fmsw-gmn
https://meet.google.com/lookup/ggjp4b7zix?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ggjp4b7zix?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ggjp4b7zix?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ggjp4b7zix?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/atiyi6uavr?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/atiyi6uavr?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/atiyi6uavr?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/epcrd2jewq?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/epcrd2jewq?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/epcrd2jewq?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/epcrd2jewq?authuser=0&hs=179


Si quieren formar parte de esta experiencia, pueden comenzar a inscribirse desde 

ya enviando un correo con su nombre completo y curso al correo del profesor 

Leonardo Cornejo Q. (leonardo.cornejo@colegiosancarlos.cl). Durante las 

siguientes semanas se les hará llegar mayor información de este nuevo proyecto. 

Looking forward to hearing from you! 

 

10- 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 

mailto:leonardo.cornejo@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 


