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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: Estimados 

apoderados(as), familias y estudiantes: entregamos a Uds. la 

información relevante para la semana entrante. 

Nombre y mail profesor jefe: Danilo Romero Ramírez (danilo.romero@colegiosancarlos.cl)  

Horario de atención de apoderados: 15 – 16 hrs. 

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) 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. 

EL LUNES 17 DE MAYO LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS NO ATENDERÁN, DEBIDO A QUE EL LOCAL CENTRAL ES 
SEDE DE VOTACIONES. 
 

2) 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. 
 
 

3) 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. 
 

4) Estudiantes con problemas de conectividad: de necesitar retirar guías impresas en el colegio, por favor no olviden informar a su 
profesor(a) jefe qué día irán para tenerles el material preparado. Se puede retirar guías en el colegio, de manera presencial, los 
días miércoles, directamente con la Sra. Carmen Peralta, Secretaria de U.T.P. 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. 
 

5) 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. 
 

6) 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 Miérc. 15:40 a 16:40 MEET Código de la clase: 

batxdfk 

Vínculo de Meet 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:danilo.romero@colegiosancarlos.cl
mailto:cesca.utp.media@gmail.com


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  

 

CALENDARIO DE CIERRE DE PROMEDIOS PRIMER SEMESTRE 2021 

9 AL 18 JUNIO PERÍODO EVALUACIONES POR ASIGNATURA 

21 AL 29 JUNIO PERÍODO EVALUACIÓN RAMOS ELECTIVOS 

28/6 AL 2/7 PERÍODO CIERRE PROMEDIOS PRIMER SEMESTRE + 
PERÍODO EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE ALUMNOS REZAGADOS 

5 AL 7 DE JULIO  CIERRE PROMEDIOS PRIMER SEMESTRE ALUMNOS REZAGADOS 

7 JULIO ÚLTIMO DÍA CONEXIÓN CON ESTUDIANTES 

8 Y 9 JULIO JORNADA MINISTERIAL EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE Y PLANIFICACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 

12 AL 23 JULIO VACACIONES DE INVIERNO 

 

MES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Jun. 
2021 

7  
 

8  
 

9  
EV. HISTORIA 

10  
 

11  
 

14  
 

15 
 EV. FÍSICA 

 

16  
EV. QUÍMICA 

 

17  
EV. BIOLOGÍA 

 
 

18  
EV MATEMÁTICA 
ENTREGA ABP 1°s 
REZAGADOS QUÍMICA  

21  
 

22  
 

23   
 

24  25  

28  
 
 

29  30  1  
 

2  
 

Jul. 
2021 

5  
 

6  
 

7  
CIERRE PRIMER 
SEMESTRE ACADÉMICO 

8  
DÍA 1 JORNADA 
MINISTERIAL 
PROFESORES 

9  
DÍA 2 JORNADA 
MINISTERIAL 
PROFESORES 

12  
Vacaciones de 
invierno 

13  
Vacaciones de 
invierno 

14  
Vacaciones de invierno 

15  
Vacaciones de 
invierno 

16  
Vacaciones de invierno 

19  
Vacaciones de 
invierno 

20  
Vacaciones de 
invierno 

21  
Vacaciones de invierno 

22  
Vacaciones de 
invierno 

23  
Vacaciones de invierno 

26  
INICIO SEGUNDO 
SEMESTRE 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

 

Lunes 17 de 

mayo 
Evaluación Física Calor y Temperatura. 

Martes 18 de 

mayo  
PRUEBA CORPORATIVA CIENCIAS  PRIMEROS MEDIOS 15:30 HORAS en adelante Link classroom 
Química 
 
19:00 hrs.: REUNIÓN ON-LINE DE APODERADOS (por plataforma MEET). 

Miércoles 19 de 

mayo  
 

Jueves 20 de 

mayo  
Lengua y Literatura: desarrollo actividad referente a ABP en clases. 

Viernes 21 de 

mayo  
FERIADO GLORIAS NAVALES 

 

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  

❖ En caso de presentar dificultades técnicas para la conexión o relacionadas particularmente con el correo institucional o plataforma de ClassRoom, 
informar directamente a Danilo.romero@colegiosancarlos.cl 

❖ Existo un grupo de WhatsApp informativo de apoderados/as, en caso de que no estén incluidos aún, enviar número de contacto a 
Danilo.romero@colegiosancarlos.cl  

❖ Responder formularios enviados a correos institucionales 

https://meet.google.com/lookup/eqo5vuivga?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/eqo5vuivga?authuser=1&hs=179
https://classroom.google.com/c/MzA5NTQ3NTMwNDQx?cjc=h2ul6sv
https://classroom.google.com/c/MzA5NTQ3NTMwNDQx?cjc=h2ul6sv
https://classroom.google.com/c/MzA5NTQ3NTMwNDQx?cjc=h2ul6sv
http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:Danilo.romero@colegiosancarlos.cl
mailto:Danilo.romero@colegiosancarlos.cl


 

Estimados y estimadas apoderadas, les comento que ya estamos en la última etapa del semestre, por lo que es 

más importante que nunca ponerse al día con las actividades y evaluaciones pendientes, así como también 

seguir dando el último esfuerzo para poder cerrar de buena manera esta primera parte del año. Para ello es 

muy relevante estar atentos a las informaciones que se van dando en las diferentes plataformas virtuales de 

nuestra institución, así como también conectarse oportunamente a las clases y mostrar buena disposición. Sin 

más que agregar, se despide atentamente 

Danilo Romero Ramírez,  

 Prof. Jefe del curso 


