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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: Estimados 

apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos a Uds. la 

información relevante para la semana entrante. 

Nombre y mail profesor jefe: Danilo Romero Ramírez (danilo.romero@colegiosancarlos.cl)  

Horario de atención de apoderados: 15 – 16 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gisela Cordova 

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) 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 de 

abril 
F, INGLÉS: English evaluation: Conversation among friends. (Revisar indicaciones en Classroom) 

Martes 27 de 

abril 
F, INGLÉS: English evaluation: Conversation among friends. (Revisar indicaciones en Classroom) 

Miércoles 28 de 

abril 
Matemática: Plazo de entrega tarea ingresada en classroom, de función lineal. 

 

Jueves 29 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).  

Viernes 30 de 

abril 
F Historia: primera evaluación virtual. Se subirá a plataforma viernes 30 y se comienza en clases. 
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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  

❖ En caso de presentar dificultades técnicas para la conexión o relacionadas particularmente con el correo institucional o plataforma de ClassRoom, 
informar directamente a Danilo.romero@colegiosancarlos.cl 

❖ Existo un grupo de WhatsApp informativo de apoderados/as, en caso de que no estén incluidos aún, enviar número de contacto a 
Danilo.romero@colegiosancarlos.cl  

❖ Responder formularios enviados a correos institucionales 

 

Estimados apoderados/as y estudiantes. En esto ocasión no solicitaré nada, por el contrario, me gustaría 

felicitarlos por el compromiso demostrado en estas semanas. Sabemos que vivimos una época difícil, pero 

también sabemos salir adelante porque todos y todas hemos puesto lo mejor de nosotros mismos para que este 

proceso de aprendizaje se lleve adelante de la forma manera. 

A reforzar lo positivo y seguir mejorando aquello que tenemos pendiente. 

Sin otro motivo, se despide atentamente 

 

Danilo Romero Ramírez,  

 Prof. Jefe del curso 
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