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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: Jeannette Salas (jeannette.salas@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: Martes de 12:00 – 13:00 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gisela Cordova 

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. 
FAVOR ACERCARSE TODOS A RETIRAR EN EL CRA SU EJEMPLAR DE LIBRO DE COMPRENSIÓN LECTORA: “CON-
TEXTOS” PARA 8° BÁSICO. Este libro es un regalo de nuestro colegio y se utilizará a lo largo del año como apoyo al 
desarrollo de estrategias de comprensión lectora, junto con su texto ministerial, por lo que es de suma importancia que lo 
tenga físicamente en su poder.  
 

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. 

 

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 15:40 a 16:40 MEET Código de la clase: 
3dmdmp7 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/gaim
jgpcrn 

Matemática Rodrigo Jeraldo Miérc. 15:40 a 16:40 MEET i53wjrl 

Ciencias Camila Aguilar Viernes 10:40-11:40 MEET ryy3iyd 

Inglés Leonardo Cornejo Miérc. 14:30-15:30 ZOOM (clase 
online) 
Classroom (guías e 
información) 

https://classroom.google.com/c/Mz
A5NTQ3NTMwNDAx?cjc=myhfuzi 

 

Lunes 26 B ARTES VISUALES 
Materiales variados como: lápices de colores, bolsa de papel kraft, pegamento. 
materiales que sirvan para iniciar portada de bullet journal (cuaderno que se use sólo para artes) 

 
B MATEMÁTICA: 
Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas.  
Las páginas del texto sugeridas de ejercicios son: Texto página 112,114,115, 117 y cuadernillo 
61,62,63,65. 
Reflexionar cuáles son las variables que utilizarán en el proyecto  
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C Historia: ponerse al día con actividades subidas a Plataforma ClassRoom 
 

Martes 27 B   RELIGIÓN: 
EVALUACIÓN, Disponer acceso a plataforma Kahoot.it (Etimologías; materialidad e inmaterialidad del 
ser humano; Dimensiones del ser humano) -PUNTUALIDAD- 
 

B MATEMÁTICA: 
Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas. 
Las páginas del texto sugeridas de ejercicios son: Texto página 112,114,115, 117 y cuadernillo 
61,62,63,65. 
Reflexionar cuáles son las variables que utilizarán en el proyecto  
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:  
8°  B  
Clases sincrónicas y asincrónicas .  
Revisar link -  
Clases en Cuarentena 

Los link de las clases están cargadas en los calendarios de cada estudiante.  
 

Miércoles 28 BMATEMÁTICA: 
Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas. 
Las páginas del texto sugeridas de ejercicios son: Texto página 112,114,115, 117 y cuadernillo 
61,62,63,65. 
Reflexionar cuáles son las variables que utilizarán en el proyecto . 
Será subido al classroom la actividad n°1 , de matemática , para la construcción del proyecto. 
 

Jueves 29 B. Taller de Expresión Teatral. 

 
-Entrega de Actividad de proceso Apreciación Nº2 al classroom. ÚLTIMO PLAZO. 

 
BMATEMÁTICA: 
Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas. 
Las páginas del texto sugeridas de ejercicios son: Texto página 112,114,115, 117 y cuadernillo 
61,62,63,65. 
Reflexionar cuáles son las variables que utilizarán en el proyecto 

 

 
 

Viernes 30         Matemática: Resolver ejercicios propuestos, para practicar los contenidos 
        

 

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  

❖  

Citaciones de apoderados:  Día Martes 27 de Abril vía meet, a las 12:00 hasta 12:30 

❖ Tomás Quiroz 

❖ Constanza Ahumada 

❖ Martina Ahumada 

 

 

Saludos cordiales,Jeannette Salas--,  Prof. Jefe del curso, Correo Institucional: 

jeannette.salas@colegiosancarlos.cl 
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