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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 atención apoderados y estudiantes jefa 

de U.T.P. E. Media 

Doris Valenzuela Werth (cesca.utp.media@gmail.com ) 

 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

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:  

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 31 de 

mayo 
F, INGLÉS: Repasar contenidos de Classroom para desarrollar actividad en clases. 

Martes 1 de 

junio  
F, INGLÉS: Desarrollar text 1 con Future Will, Too+Adjectives, Adverbs of manner. (blog) 

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. 
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Miércoles 2 de 

junio   
F: RELIGIÓN. Evaluación teórica.- Completar formulario. 
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 - 15:30, Link será enviado a sus email 
institucionales. (Esta clase será solo por esta semana). 

Jueves 3 de 

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

Viernes 4 de 

junio  
 

 

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 

 

Estimados y estimadas apoderadas, en esta última etapa del semestre escolar les pido encarecidamente su 

apoyo más que nunca: recuerden revisar periódicamente los correos institucionales de sus pupilos, las cuentas 

de classroom en cada asignatura y estar en permanente contacto con los profesores de asignaturas y con su 

profesor jefe frente a cualquier eventualidad. Solo de esta forma lograremos estar en la misma sintonía y 

finalizar de buena manera este semestre. Sin más que agregar y agradeciendo su apoyo de antemano, les 

saluda atentamente 

Danilo Romero Ramírez,  

 Prof. Jefe del curso 
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