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       EMERGENCIA SANITARIA 2021 

22° AGENDA SEMANAL:  

23 – 27 DE AGOSTO 2021 
 

Estimados apoderados, familias y estudiantes, entregamos a Uds. esta 

información relevante: 

Nombre y correo de Profesora Jefe: FABIOLA BARRERA REYES (fabiola.barrera@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: Lunes de 15:00 a 15:50 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: GISELA CÓRDOVA. 

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

 
 

INVITAMOS A LOS PADRES Y APODERADOS DE ENSEÑANZA MEDIA A 

PARTICIPAR  DE LA CHARLA “AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD”A CARGO 

DE LA MATRONA VALENTINA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 

DÍA: LUNES 23 DE AGOSTO A LAS 19:00 HORAS. 

EL LINK DEL ENCUENTRO SERÁ ENVIADO A LOS CORREOS 

INSTITUCIONALES DE LOS ESTUDIANTES. 

¡LOS ESPERAMOS! 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

1) INFORMATIVO DE INSPECTORÍA GENERAL: 
-Atención oficinas Local Central: de lunes a Viernes, de 8:30 a 12:45 hrs. 
-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. 
-Reglamentos del colegio: en la página del Colegio (www.colegiosancarlos.cl ) puede encontrar los siguientes Reglamentos: 

✓ Reglamentos Internos de Convivencia Escolar para todos los niveles 

✓ Reglamento de Evaluación  y Promoción para Enseñanza media. 

✓ Otros Reglamentos y Protocolos. 

Todos ellos fueron informados al momento de realizar la matrícula para el año 2021 y fueron también mencionados en la Pauta de la 

primera reunión de apoderados en el mes de marzo. 

 
2) Notas y promedios del primer semestre: Favor revisar nuevamente el detalle en el Portal del Apoderado, ya que con posterioridad a 

la reunión de apoderados se han estado ingresando algunas correcciones. Por ello, el plazo para consultas o avisar discrepancias se 
extenderá hasta el 10 de septiembre. Avisar directamente al profesor(a) de asignatura, vía correo institucional, con copia a 
UTP (cesca.utp.media@colegiosancarlos.cl). 

 
3) Semana de evaluaciones: la semana del 23 al 27 de agosto se realizarán varias evaluaciones, debido a que los profesores 

tienen plazo hasta el viernes 3 de septiembre para registrar la primera calificación del semestre. Esta medida pretende que los 
apoderados y estudiantes conozcan resultados de su proceso académico de manera anticipada al cierre de año y así poder 
aplicar remediales en forma más oportuna. 
En este punto, es importante recordar que nuestro Reglamento de Evaluación vigente, en su capítulo II.1 (párrafos 6, 7 y 8), 
estipula lo siguiente: 
-En un mismo día se podrá aplicar un máximo de dos procedimientos de evaluación coeficiente uno y solamente uno coeficiente 
dos (a menos que la segunda evaluación coeficiente dos se esté rindiendo fuera de plazo). 
-Para regular esta situación el profesor deberá registrar las fechas de evaluación en un calendario adosado al libro de clases (en contexto 
de pandemia el equivalente sería agenda semanal y classroom) y tendrá prioridad el o la docente que registre primero la fecha de la 
evaluación en dicha planilla. 
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-No obstante lo anterior, las evaluaciones de proceso (trabajos de Artes Visuales, Música, Tecnología, Educación Física y Salud 
o controles de lectura domiciliaria, ensayos SIMCE y PSU) podrán aplicarse aun cuando para esa fecha se haya programado 
una prueba coeficiente dos. 
Asimismo, revisar en las agendas de las dos semanas anteriores los criterios vigentes respecto a plazos de rendición y escalas 
de exigencia asociadas. También recordar que de manera excepcional, este segundo semestre la nota mínima será 2,0. 

 
4) DEPTO. ED. FÍSICA INFORMA: 

-Modificación horarios de clases presenciales de Ed. Física para este segundo semestre: detalle publicado en la página web del 
colegio la actualización de los horarios de cada nivel. Es importante que consulte esta información en www.colegiosancarlos.cl  
-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.   
-Estudiantes con licencia médica o autorización para no realizar las actividades físicas:  deberán enviar un mail al profesor 
correspondiente adjuntando el certificado médico. El profesor enviará la actividad a realizar.  

 
5) 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 .  

 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Plataforma Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth 
Cáceres 

Jueves 15:40 a 16:40 MEET Código de la clase: 
3dmdmp7 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/gaimjgpcrn 

Matemática Rodrigo 
Jeraldo 

Miérc. 15:40 a 16:40 MEET i53wjrl 

Ciencias Camila Aguilar Viernes 10:40-11:40 MEET ryy3iyd 

Inglés Leonardo 
Cornejo 

Miérc. 14:30-15:30 ZOOM (clase 
online) 
Classroom (guías e 
información) 

https://classroom.google.com/c/MzA5NTQ
3NTMwNDAx?cjc=myhfuzi 
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Saluda atentamente, 

FABIOLA BARRERA REYES 

Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica 

UMCE 

 

Lunes 23 TECNO: Presentar encuesta aplicada para comenzar PPT. 

RELIGIÓN: 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. 
 

CHARLA “AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD” PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA. 
DE 16:00 A 17:00 HORAS. 

CHARLA “AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD” PARA APODERADOS DE ENSEÑANZA MEDIA.   
A LAS 19:00 HORAS. 

 
Martes 24 ARTES: Evaluación de power point instalación/land art. 

ED. FÍSICA: Esta semana se realizarán solamente Clases Asincrónicas (no presenciales 
ni simultáneas) Clase N° 5, además del formulario, lo que podrán realizar en el 
horario que  mejor les acomode. *Ver prueba teórica para el día viernes 27. 

Miércoles 25 Lenguaje: Pre-entrega de trabajo evaluado (5 décimas). Deben realizar un vídeo donde 
conceptualicen 3 tipos de amor de los vistos en clase, y además los ejemplifiquen a través de 
canciones.  
 
MÚSICA:  Evaluación “Quién es la que viene allí”. 

 
Jueves 26 Taller de Exp. Teatral: Plazo final entrega del guión para Radio Teatro. 

 
Viernes 27 Lenguaje: Entrega oficial de trabajo evaluado. 

INGLÉS: ENGLISH TEST (en horario de clases, de 09:10 a 10:20 hrs.) 
- TECHNOLOGY VOCABULARY 
- WH-QUESTIONS VS. YES/NO QUESTIONS. 
 
HISTORIA: Prueba c/1. “La Edad Moderna”. Formulario google, entre 17:00 y 19:00 horas. 
En caso de no poder rendirla, debe enviar justificativo médico EL MISMO DÍA para mantener 
la exigencia del 60% en una 2° fecha. Si no hay justificativo, será al 70%. 

 
ED. FÍSICA: prueba teórica sobre Sistema Muscular. Formulario Classroom activado de 9:00 a 21:00 
hrs. 

 

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  
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