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5ª AGENDA  POR CURSO 2021 EN EMERGENCIA SANITARIA – III° MEDIO E 

SEMANA DEL 5 AL 9 DE ABRIL 
 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos a Uds. la información relevante para la semana 

entrante:   

Nombre y mail profesor jefe: Sergio Reyes Serrano (sergio.reyes@colegiosancarlos.cl)  

Horario de atención de apoderados: Lunes 9:15 a 10:00 Hrs.- 

Nombre del Inspector piso del curso: Mario Cáceres  

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 ético CRA para entrega de textos escolares ministeriales que aún no han sido retirados: lunes y miércoles de cada semana, 
entre 10:00 y 13:00 hrs., con el prof. Alejandro Ibarra (Coordinador de CRA). 

2)  
-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. 

3) MINEDUC EXTIENDE PLAZO PARA COMPLETACIÓN del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (D.I.A.) : para quienes aún no han 
respondido estas pruebas en la plataforma ministerial (https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ ), todavía podrán hacerlo hasta 
el martes 13 de abril. Para ello, deben: 
-Ingresar a la página Diagnóstico Integral de Aprendizaje: https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ 
-En la barra superior, lado derecho, pinchar “Ingreso a la Plataforma”. 
-En el recuadro N° 2 ingresar su RUT. 
-Para enseñanza media, la clave es: colegiosancarlos (con minúsculas) y el número del nivel al que pertenece y la letra de su curso, 
todo junto y con minúsculas. Por ejemplo: colegiosancarlos3emedia (que correspondería a un estudiante del III° medio E). 
-Luego debe apretar “Ingreso”. 
-Le aparecerán las pruebas que debe responder: Cuestionario Socioemocional, Prueba de Lenguaje y Prueba de Matemática.  
 

4) Información de Inspectoría General: los horarios de atención administrativa, son: 
-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. 

 
5) ELECTIVOS 2021: favor revisar cada semana los horarios y enlaces de los electivos que eligieron para este año, en la tabla que aparece 

al final de esta agenda.  
 

6) Taller de Inglés Avanzado de carácter voluntario: lo dictará el profesor Leonardo Cornejo y va dirigido a estudiantes de III° y IV° 

medio. Inscripciones al mail del profesor: leonardo.cornejo@colegiosancarlos.c  

 

7) Talleres PDT de carácter voluntario: ya comenzaron 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. Los horarios aparecen después de los horarios de reforzamientos. 

 
 
8) Talleres de reforzamiento de carácter voluntario: esta semana inician las clases de los talleres de restitución de aprendizajes en las 

asignaturas de: Lenguaje y Matemática. Más adelante incorporaremos inglés y Ciencias. Estos talleres serán los días sábado en la 
mañana y on-line. La inscripción es voluntaria. Los horarios serán: 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Plataforma Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth Cáceres Sábado 10:00 a 11:00 MEET Código de la clase: 
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g2ds7po 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/
cgmidpxt7v 

Matemática Jesús Romero Sábado 9:00 a 10:00 ZOOM https://us04web.zoom.us/j/75261
092397?pwd=b0pHWUJLbWE1
UU1Xa3Uvc29qSVZJUT09 
 
ID de reunión: 752 6109 2397 
Código de acceso: 145QKF  

 

HORARIO TALLERES PDT VOLUNTARIOS 

Taller PDT Profesor(a) Día Horario Cursos Enlace 

Matemática Susan Cisterna Miércoles 17:00 a 17:40 III° D-E https://meet.google.co
m/xqm-xnvb-pqh  

Lunes 17:00 a 17:40 III° A-B-C https://meet.google.co
m/nng-hcuv-hdg 

Historia Rocío Padilla Martes 17:00 a 17:40 III° A-B-C-D-E Código classroom: 
lyqzaae 

Biología Camila Aguilar Jueves 17:00 a 17:40 III° A-B-C https://classroom.goo
gle.com/c/MzAyMDUx
NTU5NjM5?cjc=i5m2n
ej 
Código de la clase: 
i5m2nej 

Lunes 17:00 a 17:40 III° D-E https://classroom.goo
gle.com/c/MzAyMDU3
MDc4Njc2?cjc=fr3dvp
w 
Código de la clase: 
fr3dvpw 

 

 

 

Lunes 5 • ORIENTACIÓN: Conectarse a orientación a las 10:30 vía Meet. (Link enviado por mail institucional)  

• BIOLOGÍA: Enviar Guía de Actividades: Mitosis v/s Meiosis. (C.C) 

Martes  6 •  

Miércoles 7 • E: Lengua y Literatura, Fase 2 de la investigación por épocas literarias. Revisar los materiales que se publicarán en 
classroom con las instrucciones. 

• PCE-RELIGIÓN: Completar cuadro comparativo de Condicionamientos / Revisar escenas “Focus” 

Jueves  8 •  

Viernes 9 • PCE ED FÍSICA: Clases de 09:00 a 10:00 hrs.-  

• Ciencias para la Ciudadanía (CpC) eje Química: Primera evaluación de proceso 

 

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  

 

 

 

Saludos cordiales, 

 

Sergio Reyes Serrano ,  Prof. Jefe del curso 

 

SIGLAS, HORARIOS Y ENLACES DE LOS ELECTIVOS: 

 

ELECTIVO HORARIOS GRUPOS Y ENLACE OBSERVACIONES 

CCM 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: 
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(Creación y 

Composición 

Musical) 

 

Prof. 

Benjamín 

Novoa 

CCM 2 
Día: Martes  
7º bloque 
(14:30 - 15:30) 

meet.google.com/cwp-gpar-cve 

 

benjamín.novoa@colegiosancarlo
s.cl  
 

CCM 3 
Día: Miércol
es  
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  
Código classroom: j4tllji 

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/jsy-jnfc-cuz  
Código classroom: t5pmplu 
 

CHP 2 – 
CLASE 2 
Día:  jueves 
4º bloque 

https://meet.google.com/bgq-mpwd-
nmz  

CHP 3 – 
CLASE 1 
Día:  lunes 
 
6º bloque 

https://meet.google.com/fis-woco-ymi  
Código classroom: aganzq3 
 

CHP 3 – 
CLASE 2 
Día: martes  
6º bloque 

https://meet.google.com/rxd-gsuo-guu  

CHP 4 – 
CLASE 1 
Día: lunes  
7º bloque 

https://meet.google.com/uyy-ohgd-qfc  
Código classroom: 4en4m3e 
 

CHP 4 – 
CLASE 2 
Día:  jueves 
8º bloque 

https://meet.google.com/bwz-ujqt-
ohn 

FI (Física) 

 

Prof. 

Guillermo 

Zamorano 

 

FI 1 – CLASE 1 

Día:  lunes 
5º bloque 
11:20 a 12:10 

https://meet.google.com/unn-hzgu-
cri?hs=122&authuser=0 

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

Prof. Guillermo Zamorano 

guillermo.zamorano@colegiosanc
arlos.cl  

 

Nota: todos los link de estas clases 

están publicados en el classroom: 

https://classroom.google.com/c/
Mjk5OTE0Mjg0OTI0?cjc=35ag
2ws 

FI 1 – CLASE 

2 

Día:  martes 
8º bloque 
15:40 a 16:40 

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

FI 2 – CLASE 

1 

Día:  miércol
es 
6º bloque 
12:10 a 12:50 

https://meet.google.com/cbt-mocj-
osv?hs=122&authuser=0 

FI 2 – CLASE 

2 

https://meet.google.com/ifx-awmk-
usn?hs=122&authuser=0 
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Día:  jueves 
6º bloque 
12:10 a 12:50 

FPO (Filosofía 

Política) 

 

Prof. Rodrigo 

Concha 

(FPO1) 

 

Prof. Jorge 

Ríos (FPO2) 

FPO1 – CLASE 

1 

Día:  lunes 
6º bloque 

https://us04web.zoom.us/j/74602148021
?pwd=Rk1oa2V3dTlWUWlzcG9rVy9UZmE
xUT09 

 

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

 

Prof. Rodrigo Concha 

rodrigo.concha@colegiosancarlos.
cl  

 

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. 

FPO1 – 

CLASE 2 

Día:  jueves 
4º bloque 

https://us04web.zoom.us/j/78623852451
?pwd=eWxjdklxbXRBbWMyTEpIdnVWRnd
CQT09 

 

FPO2 – 

CLASE 1 

Día:  martes 
7º bloque 

https://us02web.zoom.us/j/85475440185 

 

FPO2 – 

CLASE 2 

Día:  jueves 
7º bloque 

https://us02web.zoom.us/j/85475440185 

 

QUI (Química) 

 

Prof. Carolina 

Segovia 

 

QUI1 – 

CLASE 1 

Día:  martes 
7º bloque 

https://classroom.google.com/c/MzAzNjU3O
Dk5MTg5?cjc=gczsv7d 
  
Código Classroom: gczsv7d 
 

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

 

Prof. Carolina Segovia 

carolina.segovia@colegiosancarlo
s.cl  

 

QUI1 – 

CLASE 2 

Día:  jueves 
5º bloque 

QUI2 – 

CLASE 1 

Día:  lunes 
8º bloque 

https://classroom.google.com/c/MzAzNjU3O
Dk5MjQ4?cjc=nc2b55f 
Código Classroom: nc2b55f 
  

 QUI2 – 

CLASE 2 

Día:  jueves 
6º bloque 

QUI3 – 

CLASE 1 

Día:  miércol
es 
6º bloque 

https://classroom.google.com/c/MzAzNjgxO
TA0MTIw?cjc=5qfj5md 
Código Classroom:5qfj5md 
  

QUI3 – 

CLASE 2 

Día:  jueves 
7º bloque 

QUI4– CLASE 

1 

Día:  martes 
6º bloque 

https://classroom.google.com/c/MzAzNjgxO
TA0MTUy?cjc=urefx7x 
Código Classroom: urefx7x 
 

QUI4 – 

CLASE 2 

Día:  miércol
es 
7º bloque 

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 
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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) 

 

Prof. 

Elizabeth 

Cáceres 

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 

elizabeth.caceres@colegiosancarl
os.cl  

 

PAD2 

Día:  miércol
es 
7º bloque 

Y jueves 

6° bloque 

https://meet.google.com/lookup/dunn43
hwix 

PAD3 

Día:  lunes 
8º bloque 

Y miércoles 

6° bloque 

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

PCE 

(Plan Común 

Electivo) 

de Religión o 

Historia 

Será en un único horario semanal: los días miércoles, bloque 8, de 15:40 a 16:40 hrs.: 

Religión: prof. Luis Tapia (luis.tapia@colegiosancarlos.cl)  

Artes: prof. Catalina Flores (catalina.flores@colegiosancarlos.cl)  

Historia: prof. Rodrigo Paillalid (rodrigo.paillalid@colegiosancarlos.cl)  

PCE 

(Plan Común 

Electivo) 

de Ed. Física 

Será en un único horario semanal: los días viernes en la mañana, según el horario que se le 

haya asignado a su grupo.  

Dudas o consultas al prof. Sergio Reyes, jefe del departamento, 

sergio.reyes@colegiosancarlos.cl  
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