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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos 

a Uds. la información relevante para la semana entrante. 

Nombre y mail profesora jefe: Débora Castillo (debora.castillo@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: Viernes de 10:30 a 11:30 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gladys Salazar 

Nombre y mail jefa de U.T.P. E. Media Doris Valenzuela Werth (cesca.utp.media@gmail.com ) 

 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

1) Turno éticos:  
-Secretaría, Sra. Solange Aguayo: Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:00 hrs. 
-Recaudación, Srta. Noemi Dinamarca: Martes, de 9:00 a 13:00 hrs. 
-Biblioteca, Sra. Isabel Martínez: Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:00 hrs. 
-CRA, prof. Alejandro Ibarra (Coordinador de CRA): Lunes y Miércoles, de 10:00 a 13:00 hrs. 
 

2) Les recuerdo que la semana pasada se publicó nuevamente el horario del curso en la página web, sección “Enseñanza Media”, 
debido a que se incorporó los horarios de Taller de Reforzamiento, así como también el cambio de horario del taller de Expresión 
Artística, los días martes de 15:40 a 16:30 hrs. 
 

3) Talleres de reforzamiento de carácter voluntario: se recuerda una vez más los horarios definitivos de las clases restitución de 

aprendizajes on-line, en las asignaturas de: Lenguaje, Matemática, Inglés y Ciencias Naturales: 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Plataforma Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth Cáceres Jueves 14:30-15:30 MEET Código de la clase: 
dbggf24 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/bt3osydcx
m 

Matemática Rodrigo Jeraldo Miérc. 14:30-15:30 MEET plleevi 

Ciencias Camila Aguilar Martes  14:30-15:30 MEET pacnauw 

Inglés Leonardo Cornejo Miérc.  15:40 a 16:40 ZOOM (clase 
online) 
Classroom (guías e 
información) 

https://classroom.google.com/c/MzExNjk
4ODE5NzY1?cjc=75xlsvh 

 

Lunes: 26 de 

abril 

HISTORIA (el ingreso a clases es a través de Google Calendario):  

CS. NATURALES (el ingreso a clases es a través de Google Calendario):: 

EXPRESIÓN TEATRAL (el ingreso a clases es a través de Google Calendario):: 

ED. FÍSICA: Clases sincrónicas y asincrónicas . Revisar link - Clases en Cuarentena Los link de las clases están cargadas en los 

calendarios de cada estudiante.                                        

Martes: 27 de 

abril 

LENGUA Y LIT.: (el ingreso es a través del enlace de Classroom):  

MATEMÁTICA (el ingreso es a través del enlace de Classroom): Prueba mediante Forms. Será subida a classroom el mismo día y estará 

habilitada desde las 8.00 hrs a 20.00 hrs. Contenidos y más detalles en Classroom de asignatura. 

INGLÉS (el ingreso es a través del enlace de Classroom):  repasar contenidos y presentarse a la clase con sus dudas. 

TALLER DE ARTE 

Miércoles: 28 de 

abril 

LENGUA Y LIT. (el ingreso es a través del enlace de Classroom):  

MATEMÁTICA (el ingreso es a través del enlace de Classroom): 

HISTORIA (el ingreso a clases es a través de Google Calendario):: 
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mailto:debora.castillo@colegiosancarlos.cl
mailto:cesca.utp.media@gmail.com
https://meet.google.com/lookup/bt3osydcxm?authuser=1&hs=179
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https://colegiosancarlos.cl/2021/03/28/clases-de-educacion-fisica-en-cuarentena/


RELIGIÓN (el ingreso es a través del enlace de Classroom):  

ORIENTACIÓN: 

Jueves: 29 de 

abril 

ARTES: inicio de dibujo para diorama, croquera y lápiz mina 

MÚSICA: Entrega trabajo YANKEE DOODLE (rezagados) 

TECNOLOGÍA (el ingreso a clases es a través de Google Calendario)::: 

LENGUA Y LIT (el ingreso es a través del enlace de Classroom).:  

Viernes: 30 de 

abril 

MATEMÁTICA (el ingreso es a través del enlace de Classroom):                                                                                                             

 

Aspectos 

generales 
Contenidos:  

❖ Por favor, revisar los Reglamentos de Convivencia Escolar y de Evaluación, entregados al momento de la matrícula y 
que además se encuentran publicados en nuestra página web: www.colegiosancarlos.cl  

❖ Retirar textos del estudiante en biblioteca. Lunes y miércoles. Horario de la mañana (10:00 a 13:00 hrs..) 
 

Citaciones de apoderados:  

❖ Se citará a un horario consensuado entre apoderado y profesora. 

❖ Reitero a los y las apoderados y apoderadas incentivar a sus estudiantes a prender la cámara y participar 

activamente en clases. 

Citaciones de estudiantes:  

❖ Colomba Saavedra, viernes 30 a las 10:30 

❖ Martina Tello, viernes 30 a las 11:00 

Las invitaciones llegarán a sus correos institucionales. 

 

 

 

Saludos cordiales, 

 

Débora Castillo,  Prof. Jefe del curso 
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