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10ª AGENDA  POR CURSO 2021 EN EMERGENCIA SANITARIA – I° MEDIO A 

SEMANA DEL -10 AL 14 DE MAYO 
Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos a Uds. la información relevante para la semana 

entrante: 

Nombre y mail profesora jefe: Claudia Maricel Escalante Palma (claudia.escalante@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: Jueves de 10 :30 a 11 : 15 horas  

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. 
-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. 

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). 

-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 
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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:  

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 10 

HISTORIA: Prueba corporativa de historia (OBLIGATORIA) 
De 17:00 a 18:00 hrs.  
 

Martes 11 Celebración DÍA DEL ESTUDIANTE  

 
 

 
Miércoles 12 

 
Repaso de diferentes asignaturas del día. 

  
Jueves  13  

Entrega de planificación en clases de instalación. 
Inglés: Repaso por medio de juego Kahoot.   
 
 
 

Viernes 14 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.  
 

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: ---- Entrevistas a los apoderados de estudiantes con baja conectividad e incumplimiento en los 
deberes académicos. ( Los contactaré vía telefónica)    

Apoderados: En Classroom está la información sobre estudiantes prioritarios y preferentes.  

                   

      Saludos cordiales, Claudia Escalante Palma,  Prof. Jefe del curso 
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