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12ª AGENDA  POR CURSO 2021 EN EMERGENCIA SANITARIA – I° MEDIO B 

SEMANA DEL 24 al 28 de mayo 
 

 

 

Nombre y mail profesora jefe: Camila Aguilar (camila.aguilar@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: Martes 14:00 – 14:45 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gisela Córdova  

Nombre y mail jefa de U.T.P. E. Media Doris Valenzuela Werth (cesca.utp.media@gmail.com ) 

 

Semana de la Educación Artística (S.E.A.) del 24 al 28 de mayo 

Es una celebración internacional impulsada por la UNESCO que busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la 

educación artística y promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social. 

Este año el tema es “Transformar el presente, Soñar el futuro”, en base a esto expondremos trabajos artísticos que hablan desde 

la mirada de nuestros niños, niñas y jóvenes como actores sociales que pueden expresarse a partir de sus experiencias en el 

complejo contexto de crisis social y sanitaria. Además invitamos a la comunidad escolar a participar de conversatorios con ex 

alumnos del colegio, hoy estudiantes de artes visuales, musicales, audiovisuales o escénicas y con artistas que se desenvuelven 

en el contexto actual, proyectando así las expectativas de desarrollo artístico futuro que puedan tener nuestros estudiantes. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Lunes 24: Conversatorio “Ex alumnos, estudiantes de música”, ex alumnos San Carlos /19:00 hrs. / vía MEET  

Martes 25: Conversatorio “Producción y composición musical”, Integrantes Banda La Transa /19:00 hrs. / vía MEET.  

Miércoles 26: Monólogo “Gabriela Mistral”, de la actriz Cecilia Valenzuela / 18:30 hrs. / vía MEET. 

                        Y Conversatorio “Las artes escénicas en la educación”, Verniel Aravena, Sergio Moreno /19:00 hrs. / vía MEET.  

Jueves 27: Conversatorio “Pintura chilena Generación del ‘13”, Juan Eduardo Zúñiga /19:00 hrs. / vía MEET. 

Viernes 28: Festival de cortometrajes, Documental Audiovisual / 19:00 hrs. / vía YOUTUBE. 

Durante toda la semana: Exposición de obras estudiantes San Carlos, vía Instagram @artesscs y galería virtual. 
 
1) Turno éticos:  

-Secretaría, Sra. Solange Aguayo: Sólo atiende vía teléfono o Whatsapp de Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:00 hrs. 
-Recaudación, Srta. Noemi Dinamarca: Martes, de 9:00 a 12:45 hrs. 
-Biblioteca, Sra. Isabel Martínez: Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:00 hrs. 
 

2) Estudiantes con problemas de conectividad: deben coordinar el retiro de guías impresas directamente con UTP (escribiendo al 
correo: cesca.utp.media@gmail.com). 
 

3) Calendario de cierre del primer semestre e inicio del segundo semestre: se publica debajo el calendario de clases de 
reforzamiento. Más detalles se irán entregando en las próximas agendas semanales. 
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Lunes 24 
-MATEMÁTICA: 

Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas. 

Las páginas del texto sugeridas de ejercicios son: Texto página 26,27,29.30 y cuadernillo 18,19,20,21 
-Artes visuales 
presentación segundo grupo instalación de artes 

 

Martes  25 - PRUEBA FÍSICA (CALOR Y TEMPERATURA) 

 
- LENGUA Y LITERATURA: Actividad comprensión lectora acumulativa. Desarrollo en clases.  
- MATEMÁTICA: 

Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas. 

Las páginas del texto sugeridas de ejercicios son: Texto página 26,27,29.30 y cuadernillo 18,19,20,21 
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Los estudiantes que no rindieron la tarea 1, deben subir al classroom el formulario,”tarea atrasada 
n°1”, justo a certificado médico o justificativo.Esta asignación es exclusiva, para los estudiantes 
notificados. 
 

Miércoles 26 
MATEMÁTICA: 

Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas. 

Las páginas del texto sugeridas de ejercicios son: Texto página 26,27,29.30 y cuadernillo 18,19,20,21 

Jueves  27 
- MATEMÁTICA: 

Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas. 

Las páginas del texto sugeridas de ejercicios son: Texto página 26,27,29.30 y cuadernillo 18,19,20,21 

 
(Todos los cursos) 
Educación Física: Clases prácticas y revisar PPT en classroom.  

 

Viernes 28 
MATEMÁTICA: 

Revisar classroom clase a clase, las clases quedan subidas. 

Las páginas del texto sugeridas de ejercicios son: Texto página 26,27,29.30 y cuadernillo 18,19,20,21 

 
 

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:  

❖ Isidora Zamudio  

❖ Arantxa Ortega 

❖ Me comunico con ustedes para agendar hora 

 

 

Saludos cordiales, 

CAMILA AGUILAR 

PROF. BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES 

Prof. Jefe del curso 
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