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Estimados apoderados(as), familias y estudiantes: 

entregamos a Uds. la información relevante para la semana 

entrante. 

Nombre y mail profesora jefe: Débora Castillo (debora.castillo@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: Viernes de 10:30 a 11:30 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gladys Salazar 

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

 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

1) Atención oficinas Local Central: de lunes a Viernes, de 8:30 a 12:45 hrs. 
 

2) Aforo por sala: Inspectoría General recuerda a todos los apoderados que el aforo máximo por sala es de máximo 15 estudiantes, 
razón por la cual es indispensable respetar los turnos de los grupos que ya están definidos e informados. 
 

3) Informes de notas del primer semestre: fueron entregados en formato digital el 10 de agosto. Todas las calificaciones del primer 
semestre se encuentran disponibles también en el Portal del Apoderado. Importante realizar cualquier consulta o solicitud de 
rectificación antes del 31 de agosto directamente al profesor(a) de asignatura, vía correo institucional, con copia a UTP 
(cesca.utp.media@colegiosancarlos.cl).  

 
4) Se recuerda los criterios de evaluación para este segundo semestre:  

-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. Aplicando un criterio de mayor flexibilidad, este semestre se subió la 
nota mínima a 2,0. 

 
5) Modificación horarios de clases presenciales de Ed. Física para este segundo semestre: este fin de semana se publicará en la 

página web del colegio la actualización de los horarios de cada nivel. Es importante que consulte esta información en 
www.colegiosancarlos.cl  

 
6) Comunicado del Departamento de Ed. Física: Las clases se realizarán el mismo día y hora que corresponda a cada estudiante 

ya sea Online o presencial.  
EN CASO DE LLUVIA LAS CLASES SE REALIZARAN SOLO VÍA ONLINE. Siempre en el mismo horario y con los link que están 
cargados en sus calendarios institucionales.  
✓ Lunes 7° básicos. 
✓ Martes 8° básicos. 
✓ Miércoles II° medios 
✓ Jueves I° medios 
✓ Viernes Electivos III° y IV° medios.  
✓ Estudiantes con licencia médica.  
✓ Los y las estudiantes que estén con licencia médica, impedidos de hacer actividad física, deberán enviar un mail al profesor 

correspondiente adjuntando el certificado médico. 
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✓  El profesor enviará la actividad a realizar.  
✓ Profesor Álvaro Ramírez – alvaro.ramirez@colegiosancarlos.cl 
✓ Profesor Pablo Díaz – pablo.diaz@colegiosancarlos.cl 
✓ Profesor Sergio Reyes – sergio.reyes@colegiosancarlos.cl 

 

7) Talleres de reforzamiento de carácter voluntario: cada semana recordamos los horarios de las clases restitución de aprendizajes 

on-line en las asignaturas de: Lenguaje, Matemática, Inglés y Ciencias Naturales. La asistencia a estas clases será OBLIGATORIA 

para aquellos(as) estudiantes que se encuentren en riesgo de repitencia o muy descendidos en sus aprendizajes del área respectiva: 

Asignatur
a 

Profesor(a) Día Horario Plataforma Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth 
Cáceres 

Jueves 14:30-15:30 MEET Código de la clase: 
dbggf24 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/bt3osydcx
m 

Matemática Rodrigo 
Jeraldo 

Miérc. 14:30-15:30 MEET plleevi 

Ciencias Camila Aguilar Martes  14:30-15:30 MEET pacnauw 

Inglés Leonardo 
Cornejo 

Miérc.  15:40 a 16:40 ZOOM (clase online) 
Classroom (guías e 
información) 

https://classroom.google.com/c/MzExNj
k4ODE5NzY1?cjc=75xlsvh 

 

 

Lunes 16 de 

agosto:  

HISTORIA  

CS. NATURALES  

EXPRESIÓN TEATRAL  

ED. FÍSICA:  

Martes 17 de 

agosto:  

LENGUA Y LIT.: (el ingreso es a través del enlace de Classroom): Prueba de comprensión lectora: 
-tipos de textos. 
-tipo de escritura. 
-propósito del autor. 
-tema de la identidad. 
-respuesta completa. 
MATEMÁTICA (el ingreso es a través del enlace de Classroom):  

CIENCIAS: EVALUACIÓN 1 
Contenido: Microorganismos, (desde la clase 1 - 6) Información en Classroom. 
INGLÉS (el ingreso es a través del enlace de Classroom):   

  

Miércoles 18 

de agosto:  

LENGUA Y LIT. (el ingreso es a través del enlace de Classroom):  

MATEMÁTICA (el ingreso es a través del enlace de Classroom):  

HISTORIA (el ingreso a clases es a través de Google Calendario):  

RELIGIÓN (el ingreso es a través del enlace de Classroom): Traer listado de OBJETIVOS para Carta Gantt.  
Presenciales: traer elementos para conectarse con sus grupos de trabajos. (celular, audífonos, etc.) si no tiene 
internet acá les compartiré.   
ORIENTACIÓN: 

Jueves 19 de 

agosto:  

ARTES: hoja blanca (oficio, croquera o block) lápices de colores.  
Traer el párrafo de una canción favorita en Español (que no incluya groserías en su letra) 
MÚSICA: Todos quienes ya tengan claro su tema musical ABP, tienen que trabajarlo en clases o mandar avances 
desde casa. 
TECNOLOGÍA (el ingreso a clases es a través de Google Calendario): Realizar avance de preguntas en relación 
a la encuesta (mostrar en  clases) 
LENGUA Y LIT (el ingreso es a través del enlace de Classroom):  

Viernes 20 de 

agosto: 

MATEMÁTICA: Números Enteros (Signos, Valor Absoluto, Orden, Comparación, Suma y Resta), Fracciones 
(Multiplicación, División y Simplificaciones), Problemas y ejercicios combinados.  

 

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  

❖ Reitero a los y las apoderados y apoderadas incentivar a sus estudiantes a prender la cámara y participar 
activamente en clases. 

 
Atención de estudiantes: 
 

❖ Martina Calderón: viernes 20 de agosto a las 10:30 hrs. 
❖ Camilo Araya: viernes 20 de agosto a las 11:00 hrs. 

 
Felicitaciones: 
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Felicito al curso por cumplir con la entrega de sus trabajos, sus calificaciones y su participación constante en clases. 

 

Horario semanal por grupos 

 
 

Saludos cordiales, 

Débora Castillo,  Prof. Jefe del curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


