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EMERGENCIA SANITARIA 2021

10ª AGENDA SEMANAL: 10 AL 14 DE 

MAYO 2021 
Estimados apoderados, familias y estudiantes, entregamos a Uds. 

esta información relevante: 

Nombre y correo de Profesora Jefe: FABIOLA BARRERA REYES (fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: Lunes de 15:00 a 15:50 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: GISELA CÓRDOVA. 

Nombre y correo 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. 
-Secretaria de U.T.P. E. Media, Srta. Carmen Peralta: Lunes y Miércoles, de 10:00 a 12:30 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. 
 
LA SEMANA DEL 3 DE MAYO SE COMENZARÁ A TRABAJAR CON EL LIBRO DE COMPRENSIÓN LECTORA: “CON-
TEXTOS” PARA 8° BÁSICO. 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) DÍA DEL ALUMNO 2021: se conmemora el martes 11 de mayo. Con el fin de regalar a nuestros estudiantes un día de 
descanso, ese día no habrá clases ni pruebas ni talleres de reforzamiento. Su profesor(a) jefe(a) les comunicará los 
detalles para ese día. 
 

3) Reunión de apoderados martes 18 de mayo, a las 19:00 hrs. 
 

4) Licencia médica prof. Ed. Tecnológica: informamos a Uds. que el prof. Gabriel Cárdenas se encuentra con licencia médica 
desde el 3 de mayo, por 20 días. Es decir, estará de regreso en clase la semana del 24 de mayo. Si tenían que enviarle alguna 
evaluación, háganlo por el conducto correspondiente para dejar evidencia de que cumplieron con el plazo. 

 

 
5) Criterios de evaluación: en relación con lo expuesto en el punto anterior, se les recuerda los criterios de evaluación que tienen 

que tener en cuenta al momento de entregar trabajos y evaluaciones atrasadas. Se recuerda que según nuestro Reglamento: 
-Primera oportunidad: La evaluación que se rinde en primera instancia tiene una exigencia del 60% y da derecho a una nota 
máxima 7,0. 
-Segunda oportunidad con adecuada justificación: La evaluación que se rinde en segunda instancia, habiéndose entregado 
de manera oportuna al prof. jefe y de asignatura el respectivo certificado médico o justificación, tiene una exigencia del 
60% y tiene derecho a una nota máxima 7,0. 
 
-Segunda oportunidad sin justificación: La evaluación que se rinde en segunda instancia, sin certificado médico o 
justificación oportuna y pertinente, tiene una exigencia del 70% (la nota máxima varía según el puntaje total del 
instrumento). 
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-Después de las instancias anteriores, de no haber una oportuna y adecuada justificación por el incumplimiento en la 
entrega de la evaluación, corresponde calificar con nota mínima, es decir un 1,0. 
 

6) Estudiantes con problemas de conectividad: ya se comenzó a entregar guías impresas a los estudiantes que han informado 
tener problemas de conectividad, ya sea porque no tienen acceso a internet y/o no disponen de equipo computacional o celular.  Se 
puede retirar guías en el colegio, de manera presencial, los días miércoles, directamente con la Sra. Carmen Peralta, 
Secretaria de U.T.P. Es de suma importancia que también informen cuanto antes de esta situación a su profesor(a) jefe. Estas 
guías deben ser desarrolladas a mano en casa y luego devueltas al colegio en forma física en el mismo horario indicado, 
la semana del 24 de mayo, para que sus profesores las revisen y evalúen. De persistir el problema de conexión, esa misma 
semana recibirán los temarios y guías para preparar el examen final de cierre de semestre. 

7) 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 Naturales: 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Plataforma Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth 
Cáceres 

Jueves 15:40 a 16:40 MEET Código de la clase: 
3dmdmp7 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/gaimjgpcrn 

Matemática Rodrigo 
Jeraldo 

Miérc. 15:40 a 16:40 MEET i53wjrl 

Ciencias Camila Aguilar Viernes 10:40-11:40 MEET ryy3iyd 

Inglés Leonardo 
Cornejo 

Miérc. 14:30-15:30 ZOOM (clase 
online) 
Classroom (guías e 
información) 

https://classroom.google.com/c/MzA5NTQ
3NTMwNDAx?cjc=myhfuzi 

 

Lunes 

10 

HISTORIA: Prueba Corporativa (OBLIGATORIA). De 17:00 a 18:00 hrs.  

MATEMÁTICA: Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas. Las páginas del texto 
sugeridas de ejercicios son: Texto página 138,139,140, 141 y cuadernillo 76,77,78,79. 

 

Martes 

11 

¡¡DÍA DEL ESTUDIANTE!! Felicidades para cada uno de ustedes. Los quiero mucho       

 
Miércoles 

12 

MATEMÁTICA: Realizar Prueba Corporativa de Matemáticas de 8:50-9:30 horas (contenidos vistos 
durante el semestre: números enteros, porcentajes, proporciones directas e inversas, área y 
perímetro de círculo y circunferencia). 

Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas. Las páginas del texto sugeridas de 
ejercicios son: Texto página 138,139,140, 141 y cuadernillo 76,77,78,79.   

 

Jueves 

13 

 MATEMÁTICA: Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas.  
Las páginas del texto sugeridas de ejercicios son: Texto página 138,139,140, 141 y cuadernillo 
76,77,78,79. 

Viernes 

14 

ENGLISH TEST:  
Contents:  
- Present Actions (To Be vs. list of other verbs) 
- Vocabulary Feelings and Emotions 
- Likes/dislike/love/hate + verb(ing) to express preferences. 
- Vocabulary Hobbies and Sports (glossary Pasapalabra) 

 
MATEMÁTICA: REZAGADOS Prueba Corporativa. 
Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas. Las páginas del texto sugeridas de 
ejercicios son: Texto página 138,139,140, 141 y cuadernillo 76,77,78,79. 

 
CIENCIAS: Prueba Corporativa en horario de reforzamiento desde las 10:40 a 11:40 horas. 
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Aspectos 

generales 

 
❖ 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:  

DÍA 1° HORARIO 

15:00 a 15:20 hrs. 

2° HORARIO 

15:30 a 15:50 

LUNES 10 ALANIS ZAMBRANO MARTINA ZÚÑIGA 

MARTES 11 FRANCO CIFRAS (2° CITA) MARTINA CORREA (2° CITA) 

MIÉRCOLES 12 BRUNO DINAMARCA (2° CITA) MELANIE FIGUEROA (2° CITA) 

JUEVES 13 MARCELA MARILAO (2° CITA) SOFÍA MARTÍNEZ (2° CITA) 

 

PSICOPEDAGOGÍA: Se cita a reunión de apoderados de los siguientes estudiantes:  

Josefa Gacitúa y Anays Opazo, para el MIÉRCOLES 12 DE MAYO a las 19:00 hrs., el link 

se enviará al correo institucional de cada estudiante.  
 

Las invitaciones para la citación serán enviadas al correo institucional del estudiante anticipadamente. En caso de 

no poder conectarse, solicito justificar vía mail. 

 

¡¡FELICITACIONES POR SU EXCELENTE ASISTENCIA A CLASES!! 

                
                                                                                 Saluda atentamente, 

 

FABIOLA BARRERA REYES 

Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica 

UMCE 
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