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7ª AGENDA  POR CURSO 2021 EN EMERGENCIA 

SANITARIA – I° MEDIO B 

SEMANA DEL 19 al 23 de abril 
 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos 

a Uds. la información relevante para la semana entrante. 

Nombre y mail profesora jefe: Camila Aguilar (camila.aguilar@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: Martes 14:00 – 14:45 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gisela Córdova  

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 
jueves 22 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 
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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 

Miérc. 15:40 a 16:40 MEET Código de la clase: 

batxdfk 

Vínculo de Meet 

https://meet.google.com/lookup/eqo5

vuivga 

Matemática Rodrigo Jeraldo Viernes 10:30-11:30 MEET wrm2piq 

Ciencias Camila Aguilar Martes 15:40 a 16:40 MEET nyycbbv 

Inglés Leonardo 

Cornejo 

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

información) 

https://classroom.google.com/c/Mz

A5NTQ3NTMwNDQx?cjc=h2ul6sv 

 

Lunes 19 ARTES VISUALES:Finalización de la actividad paisajes, revisión de pauta de evaluación, revisión 
y corrección de paisajes última oportunidad de presentar avances 
HISTORIA Realizar actividad análisis de fuente en ClassRoom 

Martes  20 Matemática:  Resolver los ejercicios correspondientes a Función afín y función lineal, de las 
páginas  100  del texto y 70 del cuadernillo. 

Miércoles 21 LENGUA Y LITERATURA: Realización de autoevaluación UNIDAD 1.  
 MÚSICA: Entrega 2a parte trabajo “LLORANDO SE FUÉ”: PULSO Y RITMO 2. 
Matemática:  Resolver los ejercicios correspondientes a Función afín y función lineal, de las 
páginas  101  del texto y 70 del cuadernillo. 

Jueves  22 Matemática:  Resolver los ejercicios correspondientes a Función afín y función lineal, de las 
páginas  106  del texto y 71 del cuadernillo. 

 
Completan formulario correspondiente a tarea  acumulativa 2, de contenidos de raíz cuadrada 

Viernes 22 ENGUA Y LITERATURA: Realización de actividades acumulativas REZAGADOS. 

(TMS): Revisión de apuntes “Apología de Sócrates” 

 Matemática:  Resolver los ejercicios correspondientes a Función afín y función lineal, de las 

páginas  107  del texto y,71 del cuadernillo. 

 

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, 

CAMILA AGUILAR 

PROF. BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES 

Prof. Jefe del curso 
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