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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: 

entregamos a Uds. la información relevante para la 

semana entrante. 

 

Nombre profesor jefe: Gabriel Cárdenas Z. (gabriel.cardenas@colegiosancarlos) 

Horario de atención de apoderados: Lunes de 11:20 a 12:00 hrs. 

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 
martes 27 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 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:gabriel.cardenas@colegiosancarlos
mailto:cesca.utp.media@gmail.com
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 

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 

Martes 14:30-15:30 MEET Código de la clase: 
tznboek 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/cmpjsf
j5fj 

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/MzA
5NTQ3NTMwNTAy?cjc=w5mspu6 

 

Lunes 19 Mantener una buena actitud frente a esta situación y la clase.       
Taller de Método Socrático: Revisión apuntes de lectura “Apología de Sócrates”   
Lenguaje: continuación actividad “Cuantos cuentos cuento” con técnica de Cadáver exquisito, tener papeles para sorteo de 

palabras.                                                

Martes 20 Mantener una buena actitud frente a esta situación y la clase.            
Religión: Evaluación Disponer acceso a plataforma Kahoot.  “ Características y tipos de vocaciones” 
Matemática: Prueba durante todo el dia, “unidad 0”                                                

Miércoles 21 Mantener una buena actitud frente a esta situación y la clase. 
Artes: Materiales para comenzar a colorear o realizar propuesta estética en su diseño de espacio ideal. 

Jueves  22 Mantener una buena actitud frente a esta situación y la clase.             
Lenguaje: Entrega de microcuento vía Classroom “Migración e identidad”                                   

Viernes 23 Mantener una buena actitud frente a esta situación y la clase.    
Inglés: Prueba unidad 1  

(En horario de clases por medio de Formulario) 
a)Present Perfect and Past Simple:  Aff. Neg. Int.) 
b)  List of Verbs: Infinitive  + Past Simple +Past Participle + meaning. 
c)  Time expressions: Just  Already- Yet- For – Since Before- Ever - Never – Ago Last -  Yesterday.(Entre otras) 
d)  Wh –questions : How long .?  When …? 
e)  Story: Three Little Pigs                                                                                                                                

 

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:  

❖ Rodrigo Bravo (11:20 hrs.) 

Saludos cordiales, 

Gabriel Cárdenas 
Prof. Jefe del curso 
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