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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes:  

Nombre y mail profesor jefe: Alejandro Ibarra B. (alejandro.ibarra@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: Lunes 11:20-12:00 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:  
-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. 
 

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) 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 martes, 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. 

 

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

batxdfk 

Vínculo de Meet 

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

qo5vuivga 

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/

MzA5NTQ3NTMwNDQx?cjc=h2u

l6sv  

 

Lunes 26 -QUÍMICA PRUEBA CLASSROOM: Primeros medios (evaluación estará publicada desde el lunes 26 de 
abril hasta el 30 de abril) 
                                                          

Martes  27 - QUÍMICA PRUEBA CLASSROOM: Primeros medios (evaluación estará publicada desde el lunes 26 de 
abril hasta el 30 de abril) 
- HISTORIA: ponerse al día con actividades subidas plataforma ClassRoom (todas deben ser 
respondidas para nota por participación en clases) 

Miércoles 28 - QUÍMICA PRUEBA CLASSROOM: Primeros medios (evaluación estará publicada desde el lunes 26 de 
abril hasta el 30 de abril) 
-ARTES: comenzar a subir sus trabajos de paisaje a la tarea de classroom plazo hasta el 20 de mayo. 
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inicio de nueva actividad instalación 
- HISTORIA: primera evaluación virtual. Se subirá a plataforma miércoles 28 y se comienza en clases. 
-MATEMÀTICA: Plazo de entrega tarea ingresada en classroom, de función lineal. 
 

Jueves  29 -QUÍMICA PRUEBA CLASSROOM: Primeros medios (evaluación estará publicada desde el lunes 26 de 
abril hasta el 30 de abril) 
-LENGUA Y LITERATURA: Presentación y explicación de la evaluación final Unidad 1. (Actividad a 
desarrollar entre el 29 de abril y el 5 de mayo). 
-EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: Clases sincrónicas y asincrónicas. Revisar link - Clases en Cuarentena  
Los link de las clases están cargadas en los calendarios de cada estudiante. 

 
Viernes 30 - QUÍMICA PRUEBA CLASSROOM: Primeros medios (evaluación estará publicada desde el lunes 26 de 

abril hasta el 30 de abril) 
 

 

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  

❖ Conectarse a todas las clases de la semana.  
❖ Felicitaciones por el retiro de textos. Demuestra preocupación y un correcto método de trabajo. Todavía falta 

un alumno que retire sus textos de estudio. 

❖ Estoy mandando la asistencia de algunos alumnos  a sus apoderados y voy a comenzar a 
hacerlo quincenalmente.  La lista de asistentes que envía el sistema meet toma a todos los 
alumnos conectados en la clase y los que no se conectaron quedan lógicamente fuera de la 
lista, es más si el alumno se conecta a la clase y luego por motivos de conectividad se 
desconecta  y vuelve a ingresar todo queda registrado, con horario de entrada y salida. 
Lo anterior para que uds. Estén informados. 

 
 
 

Citaciones de apoderados:  

❖  

 

Saludos cordiales, 

 

ALEJANDRO IBARRA B. 

  Prof. Jefe del curso 
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