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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes:  

 

 

Nombre y mail profesora jefe: Estefani Madrid González (estefani.madrid@colegiosancarlos.cl)  

Horario de atención de apoderados: Entrevista a Apoderados: viernes de 08:00 a 09:00 horas. 
Entrevista a Estudiantes: viernes de 09:00 a 10:00 horas.  

Nombre de Inspectora piso del curso: Mario Cáceres (mario.caceres@colegiosancarlos.cl)  

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

 

COMUNICADO N°5 AÑO 2021 PARA E. MEDIA 

CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGÓN 

RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN FASE 2 

 

Junto con saludar queremos informar a toda nuestra comunidad que, por disposición de las autoridades de gobierno, el próximo día martes 

29 de junio, nuestra comuna Puente Alto pasa a fase 2. Según instrucciones ministeriales, nuestro establecimiento retomará el plan de 

clases híbridas de la siguiente forma: 

1.- Se mantienen los horarios de clases que hemos utilizado, asistiendo al colegio por turnos en los grupos por cursos ya establecidos en 

el inicio del año escolar. Grupo 1, 2 y 3. 

2.- Volvemos en formato presencial a partir del jueves 01, pues el día martes 29 y miércoles 30 estaríamos en toma de pruebas 

pendientes on-line, pruebas D.I.A. (Diagnóstico Integral de Aprendizajes) y Corporativas. El calendario es el siguiente: 

Lunes 28  Martes 29 Miércoles 30 Jueves 01 Viernes 02 

Feriado Clases  
On-line (todos) 
según horario 
oficial, pruebas 
rezagadas y 
rendición pruebas 
DIA y Corporativas 
aún pendientes. 

Clases  
On-line (todos) 
según horario 
oficial, pruebas 
rezagadas y 
rendición pruebas 
DIA y Corporativas 
aún pendientes. 

Clases  
Hibridas 
Solo grupo 1 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Clases  
Online (todos), 
según horario 
oficial 

Lunes 05 Martes 06 Miércoles 07 Jueves 08 Viernes 09 

Clases  
Hibridas 
Solo grupo 2 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 
En la tarde, act. de 
XX Aniversario del 
colegio. El detalle y 
horarios se 
informará, en 
agenda semanal 

Clases  
Hibridas 
Solo grupo 3 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 
En la tarde, act. de 
XX Aniversario del 
colegio. El detalle y 
horarios se 
informará, en 
agenda semanal 

On-line todos 
En la mañana, act. 
de XX Aniversario 
del colegio. El 
detalle y horarios 
se informará, en 
agenda semanal 
general del viernes 
2 de julio. 
Finalización del 
primer semestre 
académico. 
 

Inicio del periodo de 
vacaciones para los 
estudiantes. 
 
Jornada ministerial 
de profesores, Día 1 

Jornada ministerial 
de profesores, Día 2 
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mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:estefani.madrid@colegiosancarlos.cl
mailto:mario.caceres@colegiosancarlos.cl
mailto:cesca.utp.media@gmail.com


general del viernes 
2 de julio. 

general del viernes 
2 de julio. 

 

3.- Se respeta el principio de voluntariedad de retorno a clases en forma física, teniendo cada familia la opción de mantenerse vía on-line, 

siguiendo las clases por Classroom en forma sincrónica y/o asincrónica o bien enviar a sus pupilos(as) a clases presenciales el día que le 

corresponda a su grupo. 

Para asistir al establecimiento, todos los miembros de la comunidad deben traer su mascarilla, estuche personal con materiales de trabajo, 

los que no pueden ser compartidos durante la jornada y respetar estrictamente todas las normativas de distanciamiento físico y medidas 

sanitarias recomendadas para evitar el contagio de COVID-19. 

Atentamente, 

Equipo de Gestión 

 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

1) Monitoreo Intermedio de la Agencia de Calidad con prueba D.I.A. (Diagnóstico Integral de Aprendizajes):  estimados(as) 
estudiantes, si aún no han respondido el Cuestionario Socio-emocional en la plataforma MINEDUC, es esencial que lo hagan 
esta semana. El enlace es: https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ 
-Pinchan “INGRESO A LA PLATAFORMA” y luego escriben su RUN y la clave es: 3 media a (sin tilde, con espacios entre 
medio y con minúsculas). 

 
2) Pruebas Corporativas intermedias: si aún no han respondido las pruebas de Matemática, Ciencias Naturales y/o Historia, a 

través del enlace entregado por su profesor(a) de la asignatura respectiva, deben hacerlo a más tardar esta esta semana. 
 

3) Entrega de certificado de notas del primer semestre: se hará en la tercera reunión de apoderados on-line, que tendrá lugar el 
martes 10 de agosto, a las 19:00 hrs. 
 

4) Portal del Apoderado y dudas respecto a calificaciones obtenidas: en la última reunión de apoderados y durante varias semanas 
se informó a través de estas agendas sobre los criterios de evaluación de nuestro Reglamento vigente y su Anexo en Pandemia. 
Desde el 10 de junio que se están publicando las calificaciones de los estudiantes en el Portal del Apoderado, al cual pueden acceder 
con el RUN del estudiante y su clave. Si aún no han generado una clave personal, sólo necesitan escribir la palabra “apoderado”. De 
acuerdo a lo solicitado en nuestro conducto regular, cualquier duda o discrepancia con las calificaciones registradas deben 
hacerlas llegar de inmediato primero a sus profesores de la asignatura respectiva, en el plazo de 30 días máximo, a contar de 
la fecha de su publicación en este medio oficial. Después de ese plazo, el colegio no está obligado a cambiar o modificar 
notas. Sólo en caso de no recibir respuesta o aclaración oportuna de parte de su profesor(a), correspondería que escriban a UTP 
informando de la situación.  

 
5) Se invita a los apoderados de 7° a IV° medio a participar de charla sobre Riesgo suicida en adolescentes: se realizará el día 

jueves 1° de julio de 19:00 a 20:00 horas. Debido a las circunstancias que nos encontramos cursando producto de la pandemia, nuestros 
jóvenes se encuentran viviendo una situación de vulnerabilidad importante.  Por lo mismo, es vital fortalecer el vínculo familia-colegio 
para estar atentos y proteger la vida de quienes más amamos. Por lo tanto, invitamos a los padres y apoderados de Enseñanza Media 
a participar de una charla psicoeducativa, la cual estará a cargo del Departamento de Orientación y Psicología de E. Media.  Se dará a 
conocer los factores de riesgo y factores protectores asociados al riesgo suicida en adolescentes, recomendaciones para detectar 
señales de advertencia y los mitos más comunes acerca de este fenómeno. El enlace para acceder a la sesión será enviado a los correos 
institucionales de los estudiantes. 

 
6) Talleres PDT y de reforzamiento de carácter voluntario: se suspenden hasta la semana del 26 de julio, cuando se dé inicio al segundo 

semestre académico. 
 

 

 

Informaciones 

Generales 

 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  

 

Saludos cordiales, 

 

Estefani Madrid González,  Prof. Jefe del curso 

 

 

 

SIGLAS, HORARIOS Y ENLACES DE LOS ELECTIVOS: 

 

ELECTIVO HORARIOS GRUPOS Y ENLACE OBSERVACIONES 

CCM 1 meet.google.com/hmf-fvdg-wok  

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/
http://www.colegiosancarlos.cl/
https://meet.google.com/hmf-fvdg-wok?hs=122&authuser=0


CCM 

(Creación y 

Composición 

Musical) 

 

Prof. 

Benjamín 

Novoa 

Día: Martes  
4º bloque (10:30 - 
11:10) 

 Cualquier duda o consulta favor 
escribir al profesor a su mail 
institucional: 
benjamín.novoa@colegiosancarlos.cl  
 

CCM 2 
Día: Martes  
7º bloque (14:30 - 
15:30) 

meet.google.com/cwp-gpar-cve 

 

CCM 3 
Día: Miércoles  
5º bloque (11:20 a 
12:00) 

meet.google.com/ink-otpz-dnq 

 

CCM 4 
Día: jueves  
2º bloque (8:50 - 
9:30) 

meet.google.com/bte-qpmh-nqg 

 

CCM 5 
Día: jueves  
6º bloque (12:10 - 
12:50) 

meet.google.com/dvr-dzge-fth  

 

CHP 

(Comprensión 

Histórica del 

Presente) 

Prof. Rocío 

Padilla (CHP1) 

CHP 1 – CLASE 
1 
Día:  martes 
6º bloque 

https://meet.google.com/gfa-
evjs-vfz  
Código classroom: j4tllji 

Cualquier duda o consulta favor 
escribir al profesor a su mail 
institucional: 

 

Prof. Rocío Padilla (CHP1) 

rocio.padilla@colegiosancarlos.cl  

 

CHP 1 – CLASE 
2 
Día:  jueves 
5º bloque 

https://meet.google.com/tgo-
xmmk-qsx  
 

Lunes 28/06 FERIADO,  SAN PEDRO Y SAN PABLO 

 
Martes  29/06 EVALUACIÓN ELECTIVO FÍSICA 11 - 12:30 HRS REZAGADOS 

 
REZG. ELEC. PED 

REZG. ELEC. LDI 
 

Clase de Lenguaje y Orientación normales.  

Se dará información de Pruebas corporativas,  

Cuestionario socio-emocional D.I.A  y retorno a clases.  

 
Miércoles 

30/06 

ELECTIVOS PED Y LDI: PROCESO FINALIZADO. 
 
REZG. ELEC CHP 

REZG. PCE-RELIGIÓN 
Jueves  

01/07 Charla Orientación  

EVALUACIÓN ELECTIVO FÍSICA 11 - 12:30 HRS (OPCIÓN2) 

 
ELECTIVOS PED + LDI 
PROCESO CERRADO. 
EVALUACIONES DEL PERÍODO APLICADAS. 
EVALUACIONES REZAGADOS APLICADAS. 
NO HABRÁ PRUEBA, SOLO AUTOEVALUACIÓN. 
(CLASES NORMALES) 

 

Viernes 02/07  
CCM 
Todos los IIIº: 
Evaluación rezagados “intervalos musicales”. 
plataforma: meet y kahoot.  
9:40 a 10:20 hrs. 
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Prof. Rodrigo 

Paillalid (CHP 

2, 3 y 4) 

 

 

CHP 2 – CLASE 
1 
Día: martes  
8º bloque 

https://meet.google.com/jsy-
jnfc-cuz  
Código classroom: t5pmplu 
 

Prof. Rodrigo Paillalid (CHP 2, 3 y 4) 

rodrigo.paillalid@colegiosancarlos.cl  
 

 
CHP 2 – CLASE 
2 
Día:  jueves 
4º bloque 

https://meet.google.com/bgq-
mpwd-nmz  

CHP 3 – CLASE 
1 
Día:  lunes 
 
6º bloque 

https://meet.google.com/fis-
woco-ymi  
Código classroom: aganzq3 
 

CHP 3 – CLASE 
2 
Día: martes  
6º bloque 

https://meet.google.com/rxd-
gsuo-guu  

CHP 4 – CLASE 
1 
Día: lunes  
7º bloque 

https://meet.google.com/uyy-
ohgd-qfc  
Código classroom: 4en4m3e 
 

CHP 4 – CLASE 
2 
Día:  jueves 
8º bloque 

https://meet.google.com/bwz-
ujqt-ohn 

FI (Física) 

 

Prof. 

Guillermo 

Zamorano 

 

FI 1 – CLASE 1 

Día:  lunes 
5º bloque 
11:20 a 12:10 

https://meet.google.com/unn-
hzgu-cri?hs=122&authuser=0  

Cualquier duda o consulta favor 
escribir al profesor a su mail 
institucional: 

Prof. Guillermo Zamorano 

guillermo.zamorano@colegiosancarl
os.cl  

 

Nota: todos los link de estas clases 

están publicados en el classroom: 

https://classroom.google.com/c/Mj
k5OTE0Mjg0OTI0?cjc=35ag2ws 

FI 1 – CLASE 2 

Día:  martes 
8º bloque 
15:40 a 16:40 

https://meet.google.com/efg-
cmpn-amy?hs=122&authuser=0  

FI 2 – CLASE 1 

Día:  miércoles 
6º bloque 
12:10 a 12:50 

https://meet.google.com/cbt-mocj-
osv?hs=122&authuser=0  

FI 2 – CLASE 2 

Día:  jueves 
6º bloque 
12:10 a 12:50 

https://meet.google.com/ifx-
awmk-usn?hs=122&authuser=0  

FPO (Filosofía 

Política) 

 

Prof. Rodrigo 

Concha 

(FPO1) 

 

Prof. Jorge 

Ríos (FPO2) 

FPO1 – CLASE 1 

Día:  lunes 
6º bloque 

https://us04web.zoom.us/j/746021
48021?pwd=Rk1oa2V3dTlWUWlzcG
9rVy9UZmExUT09 

 

Cualquier duda o consulta favor 
escribir al profesor a su mail 
institucional: 

 

Prof. Rodrigo Concha 

rodrigo.concha@colegiosancarlos.cl  

 

Prof. Jorge Ríos 

jorge.rios@colegiosancarlos.cl  
 
*Cada alumno debe seleccionar y 
asistir a 2 clases en G1 o bien en G2 
de acuerdo a su horario. 

FPO1 – CLASE 2 

Día:  jueves 
4º bloque 

https://us04web.zoom.us/j/786238
52451?pwd=eWxjdklxbXRBbWMyT
EpIdnVWRndCQT09 

 

FPO2 – CLASE 1 

Día:  martes 
7º bloque 

https://us02web.zoom.us/j/8547544
0185 

 

FPO2 – CLASE 2 

Día:  jueves 
7º bloque 

https://us02web.zoom.us/j/8547544
0185 

 

QUI 

(Química) 

 

Prof. Carolina 

Segovia 

 

QUI1 – CLASE 1 

Día:  martes 
7º bloque 

https://classroom.google.com/c/MzAz
NjU3ODk5MTg5?cjc=gczsv7d 
  
Código Classroom: gczsv7d 
 

Cualquier duda o consulta favor 
escribir a la profesora a su mail 
institucional: 

 

Prof. Carolina Segovia 

carolina.segovia@colegiosancarlos.cl  

 

QUI1 – CLASE 2 

Día:  jueves 
5º bloque 

QUI2 – CLASE 1 

Día:  lunes 
8º bloque 

https://classroom.google.com/c/MzAz
NjU3ODk5MjQ4?cjc=nc2b55f 
Código Classroom: nc2b55f 
  

 
QUI2 – CLASE 2 

Día:  jueves 
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6º bloque 

QUI3 – CLASE 1 

Día:  miércoles 
6º bloque 

https://classroom.google.com/c/MzAz
NjgxOTA0MTIw?cjc=5qfj5md 
Código Classroom:5qfj5md 
  QUI3 – CLASE 2 

Día:  jueves 
7º bloque 

QUI4– CLASE 1 

Día:  martes 
6º bloque 

https://classroom.google.com/c/MzAz
NjgxOTA0MTUy?cjc=urefx7x 
Código Classroom: urefx7x 
 QUI4 – CLASE 2 

Día:  miércoles 
7º bloque 

 

LEE (lectura y 

escritura 

especializada) 

 

Prof. Paloma 

Faúndez 

LEE 1 

Día:  lunes 
7º bloque 

Pueden encontrar los links de la Clase 
Sincrónica en los Classroom 
respectivos de los Grupos.  
 
Desde el lunes comenzaremos a usar 
Google Calendar, llegará a sus correos 
la invitación a unirse.  

Cualquier duda o consulta favor 
escribir a la profesora a su mail 
institucional: 

 

Prof. Paloma Faúndez 

paloma.faundez@colegiosancarlo
s.cl  

 

LEE 1 

Día:  martes 
7º bloque 
LEE 2 

Día:  miércol
es 
7º bloque 

LEE 2 

Día:  jueves 
7º bloque 

LDI (Límites, 

derivadas e 

integrales) y 

PED 

(Probabilidad

es y 

Estadística) 

 

Prof. Ximena 

Gallegos 

 https://discord.gg/8sFK3GR  La prof. Ximena Gallegos utilizará 

este enlace para todas las clases y 

todos los grupos, en la plataforma 

DISCORD. Al ingresar, los 

estudiantes recibirán asignación 

de grupo al que pertenecerán 

durante todo el año 2021. 

ximena.gallegos@colegiosancarlo

s.cl  

PAD 

(Participación 

y 

argumentació

n en 

democracia) 

 

Prof. 

Elizabeth 

Cáceres 

PAD1 

Día:  martes 
8º bloque 

Y jueves 

5° bloque 

https://meet.google.com/lookup/fjbtvnv
win  

Cualquier duda o consulta favor 
escribir a la profesora a su mail 
institucional: 

 

Prof. Elizabeth Cáceres 

elizabeth.caceres@colegiosancarl
os.cl  

 

PAD2 

Día:  miércol
es 
7º bloque 

Y jueves 

6° bloque 

https://meet.google.com/lookup/dunn43
hwix  

PAD3 

Día:  lunes 
8º bloque 

Y miércoles 

6° bloque 

https://meet.google.com/lookup/avjk6ic
aaf  

PLAN COMÚN ELECTIVO 

PCE 

de Religión 

Será en un único horario semanal: los días miércoles, bloque 8, de 15:40 a 16:40 hrs.: 

Prof. Luis Tapia (luis.tapia@colegiosancarlos.cl)  

PCE 

de Artes 

Visuales 

Será en un único horario semanal: los días miércoles, bloque 8, de 15:40 a 16:40 hrs.: 

Prof. Catalina Flores (catalina.flores@colegiosancarlos.cl) 

PCE 

de Historia 

Se realiza en dos grupos: 

GRUPO 1: miércoles, bloque 8, de 15:40 a 16:40 hrs. 
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GRUPO 2: miércoles, bloque 9, de 16:40 a 17:40 hrs. 

Prof. Rodrigo Paillalid (rodrigo.paillalid@colegiosancarlos.cl) 

PCE 

de Ed. Física 

Se realiza por grupos, los días viernes en la mañana, según el horario previamente 

informado a los estudiantes y publicado en la página web del colegio.  

Dudas o consultas al prof. Sergio Reyes, jefe del departamento, 

sergio.reyes@colegiosancarlos.cl  
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