
 

 
                                   
 Centro Educacional San Carlos de Aragón – R.B.D. 25.439 - 8 
 Av. San Carlos 0205 - 0260 / F: 268 41 32 – 850 94 62 
 www.colegiosancarlos.cl – centroeducacionalsancarlos@gmail.com  
 
 

 

 

 

 

Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: 

entregamos a Uds. la información relevante para la semana 

entrante. 
Nombre y mail profesora jefe: DOMINIQUE SEPÚLVEDA (dominique.sepulveda@colegiosancarlos.cl)  

Horario de atención de apoderados: MIÉRCOLES 9:00 A 10:00 AM 

Nombre de Inspectora piso del curso: GLADYS SALAZAR 

Nombre y mail atención apoderados y estudiantes jefa 
de U.T.P. E. Media 

Doris Valenzuela Werth (cesca.utp.media@gmail.com ) 

 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

 

Licencia médica prof. Gabriel Cárdenas y reemplazo jefatura: Estimados estudiantes y apoderados, debido a la licencia médica del prof. 

Gabriel, la que se ha extendido, les informo que este primer semestre la asignatura se evaluará con 2 notas, de la siguiente forma: 

 

-Calificación N°1, correspondiente al trabajo que los estudiantes debían entregar la semana del 3 de mayo, y cuyo plazo de 

entrega se extiende hasta el miércoles 2 de junio, sin descuento de puntaje. Dicho trabajo de proceso, debe ser enviado 

por el/la estudiante al profesor a su correo electrónico institucional (gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl), dejando algún 

tipo de respaldo del envío. 

 

-Calificación N°2: autoevaluación a completar por el/la estudiante. El formulario de classroom para la misma se les 

compartirá la semana del 14 de junio, aproximadamente. 

 

Talleres de reforzamiento de carácter voluntario: clases restitución de aprendizajes on-line, en las asignaturas de: Lenguaje, Matemática, 

Inglés y Ciencias Naturales: 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Plataforma Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth Cáceres Jueves 14:30-15:30 MEET Código de la clase: 
dbggf24 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/bt3osydcxm 

Matemática Rodrigo Jeraldo Miérc. 14:30-15:30 MEET plleevi 

Ciencias Camila Aguilar Martes  14:30-15:30 MEET pacnauw 

Inglés Leonardo Cornejo Miérc.  15:40 a 16:40 ZOOM (clase 
online) 
Classroom (guías e 
información) 

https://classroom.google.com/c/MzExNjk4O
DE5NzY1?cjc=75xlsvh 

 
 

Monday, May 31st Educación Física: Clases prácticas y revisar PPT en classroom. 
Clases prácticas Normales en sus horarios y grupos, los link están en sus calendarios.  

Clase Teórica “Vida activa y saludable”: Se realizará una clase teórica sobre la información que está 
en Classroom. Vía Meet - 17:00, Link será enviado a sus email institucionales. (Esta clase será solo por 
esta semana) 

Tuesday, June 1st  

Wednesday, June 2nd ENGLISH BREAKFAST: Asistir a la clase con desayuno, dominando vocabulario en inglés. 

Thursday, June 3rd Matemática: Entrega trabajo de geometría (clasificación de triangulos y angulos entre paralelas) 
Friday, June 4th   

 

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  

Psicopedagogía 
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  HORARIO FIJO 

Lunes 10:30- 11:30 hrs. para los/las estudiantes que pertenecen a las clases de 
Psicopedagogía, Link se enviará al correo de cada estudiante. 

 

Saludos cordiales, 

Miss Dominique Sepúlveda,  Prof. Jefe del curso 


