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

información relevante para la semana entrante. 

Nombre y mail profesor jefe: RODRIGO CONCHA VALENZUELA (rodrigo.concha@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: MIÉRCOLES 10:00 

Nombre de Inspectora piso del curso: GISELLA CÓRDOVA (gisela.cordova@colegiosancarlos.cl) 

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  En II° medio: los nuevos horarios aparecen detallados al final de esta agenda. 

 
6) Proceso de electividad 2022: comunicamos a Uds. que el proceso de Electividad ya comenzó con la aplicación de un Cuestionario de 

Intereses vocacionales enviado a Uds. por nuestra Orientadora, Srta. Elisa Sánchez.  
Este lunes 16 de agosto, recibirán a primera hora en sus correos institucionales un enlace para responder una Encuesta de Sondeo de 
Intereses de Electividad 2022, de carácter inicial y exploratorio y no constituye la oferta definitva de asignaturas electivas para 
el próximo año. La encuesta se debe responder vía formulario de Classroom con plazo máximo el miércoles 18 de agosto, a las 
17:00 hrs. El plan electivo comenzó a tener vigencia desde el 2020, según las nuevas Bases Curriculares, para III° y IV° medio. Su 
objetivo es atender a la diversidad de intereses de nuestros(as) estudiantes y propiciar la integración de conocimientos y habilidades 
necesarias para el siglo XXI. Tu opinión respecto a las asignaturas de profundización a las que te gustaría OPTAR el próximo año escolar 
es muy importante. Por lo tanto deberás responder con claridad y con mayor consciencia, pues esta será la base para tomar la decisión 
de ofertas de electivos 2022. 
Sección 1: PLAN ELECTIVO (PE)DE PROFUNDIZACIÓN:(OBLIGATORIOS)  
Cada asignatura electiva consta de 6 horas semanales. Su propósito es ofrecer oportunidades para profundizar en aspectos específicos 
de cada disciplina, así como también potenciar el desarrollo de habilidades indispensables para la vida en el siglo XXI.  
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Sección 2: PLAN COMÚN ELECTIVO (PCE OBLIGATORIO), para quienes no opten por Religión. 
Cada asignatura electiva consta de 2 horas semanales. Si quieres conocer más sobre la descripción de las asignaturas que te 
presentamos, puedes visitar la página de Aprendo en línea del Mineduc para que leas su descripción y programa: 
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Nivel/Humanista-Cientifico/4-Medio-HC/ 
En la agenda semanal del próximo viernes 20 se publicará el resto del Cronograma de este importante proceso, que incluirá 
charlas informativas de las características de los electivos, tanto con estudiantes como padres y apoderados, antes de realizar 
tu electividad definitiva. 

 
7) Charla de Psicología y Orientación sobre Suicidabilidad: se realizará a todos los estudiantes de II° medio de manera sincrónica, el 

día martes 17 de agosto, de 10:30 a 11:10 hrs. Cada curso se conectará en ese horario con el profesor de la asignatura que le 
corresponda clases en ese horario. 
 

8) 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. 
✓  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 

 

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 Plataform
a 

Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth 
Cáceres 

Martes 14:30-15:30 MEET Código de la clase: 
tznboek 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/cmpjsfj5fj 

Matemática Rodrigo Jeraldo Martes 15:40 a 16:40 MEET cc3jacl 

Ciencias Camila Aguilar Jueves 14:30-15:30 MEET gyvrtwa 

Inglés Leonardo 
Cornejo 

Lunes  14:30-15:30 ZOOM 
(clase 
online) 
Classroo
m (guías e 
informació
n) 

https://classroom.google.com/c/MzA5NTQ3NT
MwNTAy?cjc=w5mspu6 

FÍSICA RODRIGO 
JERALDO 

JUEVES 11:30-12:30 MEET Código: z6q6b7i 
Link Invitación 
Directa:  https://classroom.google.com/c/MzU
wMzI0MjcxNjcz?cjc=z6q6b7i 

 
 

Lunes 16 LENGUAJE: revisar videos de classrooom “Siglo de Oro” antes de la clase. 
Tener libro del estudiante. 
Inglés: Presentaciones orales en grupos del cuento trabajado en primer semestre.  
Rúbrica en classroom.  
 

Martes 17 Biología:  
Evaluación formativa  
Desarrollar Guía de actividades: Sistema nervioso parte 1. Las indicaciones, para su 
desarrollo y entrega, se darán durante la clase. 
LENGUAJE: revisar videos de classrooom “Siglo de Oro” antes de la clase. 
Tener libro del estudiante. 
Tecno: Avance de bosquejos “Inmobiliaria Sustentable”  (mostrar en  clases) 
Inglés: Presentaciones orales en grupos del cuento trabajado en primer semestre.  
Rúbrica en classroom.  

Miércoles 18 Artes visuales: 
-Croquera. 
-Lápiz grafito. 
Matemática: 
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Curso: IIº A – GRUPO 3 

1 HIGUERAS TORO, BENJAMIN ANDREE 

2 IBAÑEZ DELGADO, CAROLINA IGNACIA 

3 LOPEZ DOMINGUEZ, MAXIMO ANTONIO 

4 MARTINEZ CASTILLO, FELIPE ANDRES 

5 MEZA PULGAR, GABRIEL ALEJANDRO 

6 NIÑO MONARDE, DENISSE GABRIELA 

7 PALACIOS LAGOS, JOAQUIN 

8 RAMIREZ LADRON DE GUEVARA, MARTIN 

9 RIVERA ALIAGA, ISAAC AQUILES 

10 SANCHEZ CASTILLO, ISIDORA JOSEFA 

11 SANCHEZ VENEGAS, MANASES GERSON 

12 SILVA PALMA, CATALINA IGNACIA 

13 TAPIA FUENTES, BENJAMIN ALEJANDRO 

14 TORREJON GUERRA, FRANCO ISRAEL 

15 VEGA ARAVENA, ALEXANDRA STEFANIA 

16 VELIZ COLILAF, JAVIERA IGNACIA 

17 VELIZ ORTIZ, AGUSTIN RICARDO 

18 VIDAL HERRERA, FABIAN IGNACIO 

19 VILLANUEVA DE LOS SANTOS, JENNIFER 
20 LOBOS AVENDAÑO, CARLOS ARIEL 
21 PEREZ ROJAS, CONSTANZA CATALINA 

22 GARRIDO YAÑEZ, KIARA NICOLE 

 

Completar guía de repaso.  
 

Jueves 19 LENGUAJE: trabajo en libro contextos.  

Viernes 20 Matemática: 
Prueba: 
• Operatoria en R 
• Composición y descomposición de raíces. 
 

 

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 

❖ Si necesita una reunión conmigo, comuníquese al correo rodrigo.concha@colegiosancarlos.cl 
 

 
❖ QUE ESTÉN BIEN JUNTO A SUS FAMILIAS. FUERZA Y ÁNIMO EN ESTOS MOMENTOS DIFÍCILES. 

 

 

Saludos cordiales, 

Rodrigo Concha Valenzuela,   

Prof. Jefe del curso 

 

Horario. Miércoles 

10:15 a 10:30 Preparación de material 

 
 

10:30 a 11:30 

GRUPO 1 

II° medio A – Profesor Álvaro Ramírez 

II° medio B – Profesor Sergi Reyes 

II° medio C – Profesor Pablo Díaz 

11:30 a 11:45 Desinfección de material 

 
 

11:45 a 12:45 

GRUPO 2 

II° medio C – Profesor Pablo Díaz 

II° medio D – Profesor Álvaro Ramírez 

II° medio E – Profesor Sergio Reyes 

14:00 a 14:15 Desinfección de material 

 
 

14:15 a 15:15 

GRUPO 3 

II° medio A – Profesor Camilo Hauyon 

II° medio B – Profesor Pablo Díaz 

II° medio D –Profesor Álvaro Ramírez 

II° medio E – Profesor Sergio Reyes 

15:15 a 15:30 Desinfección de material 

 

 
Curso: IIº A – GRUPO 1 

1 AGUIRRE URBINA, MONSERRAT DANIELA 

2 ALLENDE FRITZ, THIARE ANASTASIA 

3 ALVAREZ AMIGO, MILLARAY ABIGAIL 

4 ALVAREZ IBARRA, ISIDORA ANTONIA 

5 ARAYA LOPEZ, AMELIA TRINIDAD 

6 ARENAS CORNEJO, VALENTINA AIDA 

7 ARROYO VIDAL, SEBASTIÁN ALEJANDRO 

8 AZOCAR ESPEJO, MARIEL ANA 

9 BELMAR ESCALONA, IGNACIO ALONSO 

10 BRICEÑO GRANDON, CATALINA PAZ 

11 BUENDIA SILVA, JOSÉ THOMÁS 

12 BURBOA PEHUEN, GABRIELA ANDREA 

13 CARRILLO LOBOS, ISAAC SEBASTIAN 

14 CERÓN RIVERA, EVELYN JAVIERA 

15 CLAVERO HERNANDEZ, CRISTOBAL MARCELO 

16 CRUCES DIAZ, BENJAMIN NICOLAS 

17 ESCALONA GONZALEZ, JOSE ALEJANDRO 
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18 ESPINACE VASQUEZ, JAVIER ALEJANDRO 

19 FUENTES CHÁVEZ, SOFÍA LORENA 

20 GARRIDO OVIEDO, SEBASTIAN IGNACIO 

21 GONZALEZ BENAVENTE, VICENTE ANDRES 

22 GONZALEZ ZAPATA, FRANCISCA ALEJANDRA 

23 GUERRERO ERICES, BELEN ANTONIA 

 

 


