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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos a 

Uds. la información relevante para la semana entrante: 

Nombre y mail profesor jefe: Benjamin Novoa Salfate (benjamin.novoa@colegiosancarlos.cl) 

Horario de atención de apoderados: Martes 9:00 am a 10:00 am 

Nombre de Inspectora piso del curso: Marisol Mancilla 

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: lunes y miércoles de cada semana, entre 10:00 y 13:00 hrs., con el prof. Alejandro Ibarra (Coordinador de CRA). 
-Para otras gestiones con el Encargado de CRA, Sr. Francisco Castañeda, el turno ético será de lunes a jueves, de 10:00 a 13:00 hrs. 
-Secretaría, Sra. Solange Aguayo: Martes y jueves, de 9:00 a 13:00 hrs. 
-Biblioteca, Sr. Francisco Castañeda: Lunes A jueves, de 9:00 a 13:00 hrs. 
-Recaudación, Srta. Noemi Dinamarca: Martes y jueves, de 9:00 a 13:00 hrs. 

 
2) Este fin de semana se publicó nuevamente el horario del curso en la página web, sección “Enseñanza Media” , debido a que 

se incorporó los horarios de Talleres de Reforzamiento. 
 

3) Primer Taller de Padres: Nuestro equipo psicosocial de E. Media, Sra. Elisa Sánchez (Orientadora) y Sr. Andrés Pérez (Psicólogo), 
dictarán su primer taller on-line dirigido a padres y apoderados, en el que abordarán el tema de “La comunicación asertiva”, el día 
miércoles 21 de abril, de 19:00 a 20:00 hrs. La invitación y enlace llegarán al classroom de sus pupilos(as). 

 
4) Día internacional del Libro y la Lectura, que se conmemora el 23 de abril. El departamento de Lenguaje realizará una entrevista 

cultural a prestigiosos invitados los días martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de abril, a las 19:00 hrs.: 
Entrevista Cultural Nano Saldaña 

Martes, 20 de abril · 7:00 – 8:00 pm 

Información para unirse a Google Meet 

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/bdi-uwbg-eae 

Entrevista Cultural Caro López 

Miércoles, 21 de abril · 7:00 – 8:00 pm 

Información para unirse a Google Meet 

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/tap-njfy-jkc 

Entrevista cultural Eduardo Reyes 
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Jueves, 22 de abril · 7:00 – 8:00 pm 

Información para unirse a Google Meet 

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/bov-htvr-atr 
 

5) Talleres de reforzamiento de carácter voluntario: la semana pasada comenzaron las clases restitución de aprendizajes on-line, en 

las asignaturas de: Lenguaje, Matemática, Inglés y Ciencias Naturales. La inscripción es voluntaria. Los horarios definitivos son: 

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/gaimj
gpcrn 

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/MzA
5NTQ3NTMwNDAx?cjc=myhfuzi 

 

Lunes 19 Matemática:  Resolver los ejercicios correspondientes a proporciones  directas e inversas de las 
páginas  90  del texto y 51 del cuadernillo 

 

Martes  20 Matemática:  Resolver los ejercicios correspondientes a proporciones  directas e inversas de las 
páginas  91  del texto y 51 del cuadernillo. Inicia en matemática actividad de proyecto 
interdisciplinario 

Miércoles 21 ARTES: Inicio de nueva actividad “bullet journal” 

materiales: croquera/ cuaderno de artes visuales, debe ser únicamente de artes visuales. 
Matemática:  Resolver los ejercicios correspondientes a proporciones  directas e inversas de las 
páginas  94 del texto y  53 del cuadernillo. 
 

 

 
 

Jueves  22 Matemática:  Resolver los ejercicios correspondientes a proporciones  directas e inversas de las 
páginas , 95 del texto y  53 del cuadernillo. 
 

MÚSICA: grabación de video de melodía y canto de canción “quien es la que viene allí”. 
Viernes 23  

 

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:  

CASTRO PAVEZ, FRANCISCA CATALINA Martes de 8:00 a 8:30 meet.google.com/xsc-joqv-rut 

CAVIEDES GODOY, CLAUDIO IGNACIO Martes de 8:35 a 9:05 meet.google.com/ocs-gjfi-ytg 

CONTRERAS CARVAJAL, VICENTE GIULIANNO Martes de 9:10 a 9:40 meet.google.com/hpp-epuo-zkf 

ESPINOZA DELGADO, ANAIS ALONDRA Martes de9:50 a 10:20 meet.google.com/rao-acoc-dpo 

FARIAS MORALES, BELEN ANTONIA Martes de 12:00 a 12:30 meet.google.com/bmj-akiw-vxm 
❖  

 

 

Saludos cordiales, 

 

Benjamin Novoa Salfate,  Prof. Jefe del curso 
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