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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos a 

Uds. la información relevante para la semana entrante: 

Nombre y mail profesora jefe: Jeannette Salas (jeannette.salas@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: Martes de 12:00 – 13:00 

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) LA SEMANA DEL 3 DE MAYO SE COMENZÓ A TRABAJAR CON EL LIBRO DE COMPRENSIÓN LECTORA: “CON-
TEXTOS”. 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.   Es 
indispensable que lo hayan retirado, pues las actividades tendrán evaluación de proceso. En este curso, a la fecha sólo 
han retirado en el CRA 25 estudiantes de una matrícula de 45, por lo que aún falta que 20 personas lo retiren. 
 

2) 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 15:40 a 16:40 MEET Código de la clase: 
3dmdmp7 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/gaimj
gpcrn 

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/MzA
5NTQ3NTMwNDAx?cjc=myhfuzi 

 

Lunes31 B MATEMÁTICA: 
Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas. 
Las páginas del texto sugeridas de ejercicios son: Texto página 43, 44 y cuadernillo 23,24,25. 
 

 
 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:jeannette.salas@colegiosancarlos.cl
mailto:cesca.utp.media@gmail.com
mailto:gabriel.cardenas@colegiosancarlos.cl
https://meet.google.com/lookup/gaimjgpcrn?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/gaimjgpcrn?authuser=1&hs=179
https://classroom.google.com/c/MzA5NTQ3NTMwNDAx?cjc=myhfuzi
https://classroom.google.com/c/MzA5NTQ3NTMwNDAx?cjc=myhfuzi


Martes 1 

 

(Todos)  
Educación Física  

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).  

Horarios Educación Física 

 

Miércoles 2 B MATEMÁTICA: 
Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas. 
Las páginas del texto sugeridas de ejercicios son: Texto página 43, 44 y cuadernillo 23,24,25 
 

Jueves 3   

Psicopedagogía 

  HORARIO FIJO 
10:30- 11:30 hrs. para los/las estudiantes que pertenecen a las clases de 

Psicopedagogía, Link se enviará al correo de cada estudiante. 
 
 

Viernes 4 B MATEMÁTICA: 
Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas. 
Las páginas del texto sugeridas de ejercicios son: Texto página 43, 44 y cuadernillo 23,24,25 
 

 

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:  día  martes 1 de Junio vía meet 

❖ Gonzalo Diaz (Martes 1 de junio 10:30am) 

❖ Aline Diaz (martes 1 de Junio 12:00) 

Citaciones de apoderados por parte de psicopedagogía : Lunes 31 de mayo a las 15:30 hrs, se enviará link al correo 

institucional del estudiante 

❖ Jampier Astorga (Lunes 30 de mayo 15:30) 

 

 

 

Saludos cordiales, Jeannette Salas--, Prof. jefe del curso Correo Institucional: 

Jeannette.salas@colegiosanCarlos.cl 
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