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8ª AGENDA POR CURSO 2021 EN EMERGENCIA 

SANITARIA – II°MEDIO D 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE ABRIL 

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

Uds. la información relevante para la semana entrante. 

Nombre y mail profesor jefe: JORGE RÍOS FLORES (jorge.rios@colegiosancarlos.cl)  

Horario de atención de apoderados: LUNES 10:00-11:00hrs 

Nombre de Inspectora piso del curso: MARISOL MANCILLA (marisol.mancilla@colegiosancarlos.cl) 

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 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.  
 

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) 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) Cambio horario clase Religión: Se informa que a partir de la semana del 3 de mayo, la clase de Religión se hará en el siguiente 

horario: los días miércoles, de 12:10 a 12:50 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. 

 

5) 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 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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https://meet.google.com/lookup/cmpj
sfj5fj 

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/Mz
A5NTQ3NTMwNTAy?cjc=w5mspu6 

 

LUNES 26 

ABRIL 
RELIGIÓN: EVALUACIÓN, Disponer acceso a plataforma Kahoot.it (Vocación: etimología; variables 
internas/externas; tipos de vocación; “El Circo de las Mariposas”) -PUNTUALIDAD- 
 

 
QUÍMICA Prueba classroom 

La evaluación estará publicada desde el lunes 26 de abril hasta el 30 de abril 
 
 

MARTES 27 

ABRIL 
INGLÉS: Evaluación sumativa unidad 1, por medio de formulario en horario de clases. Entrega de 
guías. 
 
 
Taller "Comunicación Asertiva" para padres y apoderados 19:00-20:00hrs 
(El enlace será enviado por medio de los correos institucionales de los estudiantes) 

MIÉRCOLES 28 

ABRIL 
  

JUEVES 29 

ABRIL   
Taller de Expresión Teatral 
Entrega de Tarea proceso 1: “Presentación de propuesta interdisciplinaria””-video a classroom. 
 

VIERNES 30 

ABRIL 
TMS: Revisión apuntes de lectura “Apología de Sócrates”.                                                                                                

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:  

❖  

Saludos cordiales, JORGE RÍOS FLORES, Profesor Jefe del Curso 
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