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9ª AGENDA  POR CURSO 2021 EN EMERGENCIA 

SANITARIA – II° MEDIO B 

SEMANA DEL 03 al 07 de MAYO 
 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos 

a Uds. la información relevante para la semana entrante. 

Nombre y mail profesora jefe: MARÍA ANTONELLA CODOCEO HUERTA /+56965928083 (número disponible únicamente 

para apoderados y estudiantes del II medio B). antonella.codoceo@colegiosancarlos.cl  

Horario de atención de apoderados: MIÉRCOLES DE 12:00 A 12:45 / VÍA ONLINE 

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:  
-Secretaría, Sra. Solange Aguayo: Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:00 hrs. 
-Secretaria de U.T.P. E. Media, Srta. Carmen Peralta: Lunes y Miércoles, de 10:00 a 12:30 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. 
 
LA SEMANA DEL 3 DE MAYO SE COMENZARÁ A TRABAJAR CON EL LIBRO DE COMPRENSIÓN LECTORA: “CON-TEXTOS” 
PARA II° MEDIO. 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.   Las 
últimas semanas se ha solicitado a través de las agendas semanales y de su profesora de Lengua y Literatura que lo retiren 
en Biblioteca. A la fecha, 22 estudiantes del curso han concurrido al colegio a buscarlos, de un total de 43. Es un alto número, 
sin embargo aún no es suficiente, ya que todos y todas deben tenerlo en su poder, ya que los ejercicios tendrán evaluación 
de proceso. 
 

2) Baja asistencia a clases on-line: observamos con preocupación que en las últimas semanas ha bajado el porcentaje de asistencia a 
clases on-line, así como también la participación de los estudiantes conectados a las clases. Rogamos a los apoderados velar 
porque sus pupilos(as) asistan a clases, pues estamos comenzando las evaluaciones y a fines de junio debe estar cerrado el 
proceso académico del primer semestre. Este año nos estamos rigiendo en pleno por el Reglamento de Evaluación vigente, 
por lo que es preciso evitar bajas calificaciones por incumplimiento académico que no esté debidamente informado y 
justificado de manera oportuna. 
*En la agenda del próximo viernes se publicará el calendario de evaluaciones del resto del semestre* 
 

3) Criterios de evaluación: en relación con lo expuesto en el punto anterior, se les recuerda los criterios de evaluación que tienen que 
tener en cuenta al momento de entregar trabajos y evaluaciones atrasadas. Se recuerda que según nuestro Reglamento: 
-Primera oportunidad: La evaluación que se rinde en primera instancia tiene una exigencia del 60% y da derecho a una nota 
máxima 7,0. 
-Segunda oportunidad con adecuada justificación: La evaluación que se rinde en segunda instancia, habiéndose entregado de 
manera oportuna al prof. jefe y de asignatura el respectivo certificado médico o justificación, tiene una exigencia del 60% y 
tiene derecho a una nota máxima 7,0. 
 
-Segunda oportunidad sin justificación: La evaluación que se rinde en segunda instancia, sin certificado médico o 
justificación oportuna y pertinente, tiene una exigencia del 70% (el puntaje máximo varía según el puntaje total del 
instrumento). 
-Después de las tres instancias anteriores, de no haber una oportuna y adecuada justificación por el incumplimiento en la 
entrega de la evaluación, corresponde calificar con nota mínima, es decir un 1,0. 
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4) Estudiantes con problemas de conectividad: ya se comenzó a entregar guías impresas a los estudiantes que han informado tener 
problemas de conectividad, ya sea porque no tienen acceso a internet y/o no disponen de equipo computacional o celular. Se puede 
retirar guías en el colegio, de manera presencial, los días miércoles, directamente con la Sra. Carmen Peralta, Secretaria de 
U.T.P. Es de suma importancia que también informen cuanto antes de esta situación a su profesor(a) jefe. Estas guías deben ser 
desarrolladas a mano en casa y luego devueltas al colegio en forma física en el mismo horario indicado, la semana del 24 de 
mayo, para que sus profesores las revisen y evalúen. De persistir el problema de conexión, esa misma semana recibirán los temarios 
y guías para preparar el examen final de cierre de semestre. 

 

5) Cambio horario clase Religión: Se informa que a partir del viernes 7 de mayo, la clase de Religión se hará en el siguiente horario: 

los días VIERNES, de 11:20 a 12:00 hrs. Este cambio de horario será sólo mientras se estén realizando las clases de forma remota. 

Una vez que se retomen las clases presenciales, volveremos al horario original. 

 

6) Expresión Teatral es un taller obligatorio: ante posibles confusiones, se aclara que este año estamos trabajando con el plan de 
estudio completo, lo que quiere decir que la asistencia y entrega de evaluaciones de este taller es de carácter obligatorio e 
irrenunciable. De tener alguna dificultad, favor comunicarla directamente con U.T.P. al correo: cesca.utp.media@gmail.com. 
 

7) Calendario de vacunación: Inspectoría General publica al final de esta agenda el calendario de vacunación. Favor revisar. 

 

8) 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:  

Asignatura Profesor(a) Día Horario Plataforma Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth 
Cáceres 

Martes 14:30-15:30 MEET Código de la clase: 
tznboek 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/cmpjsfj5
fj 

Matemática Rodrigo 
Jeraldo 

Martes 15:40 a 16:40 MEET cc3jacl 

Ciencias Camila 
Aguilar 

Jueves 14:30-15:30 MEET gyvrtwa 

Inglés Leonardo 
Cornejo 

Lunes  14:30-15:30 ZOOM (clase online) 
Classroom (guías e 
información) 

https://classroom.google.com/c/MzA5N
TQ3NTMwNTAy?cjc=w5mspu6 

 

Lunes  
03-05 
 

Matemática: sin información. 
Física: sin información 
Lenguaje: utilización del libro del estudiante para realizar actividades indicadas por Classroom, prender cámara, participar activamente de 
manera oral. 
Historia:  sin información  
Inglés: 16:15 horas  Pruebas pendientes (Nota Sumativa) Link se enviará por medio de classroom en cada curso. ( Deben ingresar a la 
sala indicada para la entrega del cuestionario) 

Martes   
04-05 
 

Biología: Entrega de Guía de actividades: Flujos de materia y energía en los ecosistemas 
Artes visuales: sin información 
Lenguaje: utilización del libro del estudiante para realizar actividades indicadas por Classroom, prender cámara, participar activamente de 
manera oral. 
Matemática: entrega páginas 104 y 105 del texto ministerial por classroom. 

Miércoles  
05-05 
 

Matemática: sin información. 
Química: sin información. 
Inglés: sin información. 
Ed. Física: Clases sincrónicas y asincrónicas.  Revisar link -  Clases en Cuarentena Los links de las clases están cargadas en los 
calendarios de cada estudiante. 

Jueves   
06-05 

Historia: sin información. 
Expresión teatral: ÚLTIMO PLAZO PARA EQUIPOS O ESTUDIANTES QUE DEBEN ACTIVIDAD DE PROCESO 1. 
Método socrático: Evaluación de proceso (cuestionario) disponible desde el 3 hasta el 7 de Mayo 
Tecnología: Entrega de Power Point “Propuesta de Servicios Mejorados” 
Lenguaje: aplicación prueba corporativa. 

Viernes  
07-05 
 

Inglés: Participación en clases por medio de Kahoot 
Religión: aplicación Test vocacional Universidad Autónoma -ser puntuales- (11:20 hrs.). 
Lenguaje: fecha tope entrega de trabajo investigativo, sobre la muerte y el duelo. 

 

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  

❖ Se solicita a los estudiantes presentarse en las clases online en el horario indicado, para que no se 
pierda tiempo necesario en la entrega de contenidos y aprendizajes.  

❖ Es necesario que los estudiantes enciendan las cámaras para que los profesores los conozcan, 
saludar y despedirse como un acto de cordialidad.  

❖ En el caso que exista algún estudiante del curso sin posibilidad de conexión, avisar a la profesora 
jefe.  
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Citaciones de apoderados:  

❖ LA CITACIÓN DE APODERADOS SE GENERARÁ DE ACUERDO CON LA URGENCIA CON LA QUE SE 

NECESITE DE PARTE DEL APODERADO O PROFESORA. 

❖ SE CITARÁ POR MEDIO DEL MAIL DEL ESTUDIANTE Y TAMBIÉN NÚMERO TELEFÓNICO.  

❖ EL HORARIO PUEDE SER CAMBIADO SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DEL APODERADO Y PROFESORA.  

 

 

Saludos cordiales, 

 

ANTONELLA CODOCEO, Prof. Jefe del curso 

antonella.codoceo@colegiosancarlos.cl 

 

Estimada Comunidad San Carlos: 

 

Junto con saludar, comunicamos a ustedes que la campaña de vacunación contra la 

influenza, se realizará en los CESFAM de las diferentes comunas del país, lo que 

significa es que este año no acudirán los servicios vacunatorios a los colegios para 

inocular a los estudiantes entre 4 y 10 años. 

Adjuntamos calendario de vacunación por edades enviado por el CESFAM. 

 

SEMANA  DE ABRIL  LUNES 26 a VIERNES 30 

 

SEMANA  DE ABRIL  LUNES 03 a VIERNES 07 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA  DE ABRIL  LUNES 10 a VIERNES 14 

 

 

 

SEMANA  DE ABRIL  LUNES 07 a VIERNES 21 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA  DE ABRIL  LUNES 24 a VIERNES 28 

 

 

 


