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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: Leonardo Cornejo Quinteros (leonardo.quinteros@colegiosancarlos.cl)  

Horario de atención de apoderados: Martes, 10:30 – 11:10 horas 

Nombre de Inspectora piso del curso: Mario Cáceres 

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) Electivos 2021: comunicamos a Uds. que el primer semestre algunos estudiantes no participaron de manera regular de sus clases de 
electivos ni entregaron evaluaciones. Se recuerda que el plan electivo es de carácter OBLIGATORIO e incide en la promoción. Por lo 
tanto, es indispensable que cada estudiante participe de manera comprometida y responsable en los TRES electivos que eligió y en la 
asignatura del Plan Común Electivo por la que haya optado este año en reemplazo de Religión.  

 
7) Término año lectivo para Cuartos Medios 2021 y fecha rendición PSU: este año nuevamente la PDT será rendida en grupos 

diferidos, los días 6 y 7 de diciembre y 9 y 10 de diciembre. La ley estipula que los estudiantes de cuartos medios deben 
egresar dos semanas antes de la rendición de esta evaluación, por lo tanto la fecha estimada de egreso será el viernes 19 de 
noviembre y el cierre de promedios tendrá que estar formalizado el miércoles 10 de ese mismo mes. En este sentido, 
quedarían alrededor de 11 semanas de clases, por lo que es indispensable que sean extremadamente cuidadosos y 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:leonardo.quinteros@colegiosancarlos.cl
mailto:cesca.utp.media@gmail.com
mailto:cesca.utp.media@colegiosancarlos.cl
http://www.colegiosancarlos.cl/


responsables con el cumplimiento de su proceso académico y que notifiquen DE MANERA OPORTUNA cualquier dificultad a 
su profesor(a) jefe(a) y a UTP. 

 

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.  
✓ 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 

 

9) Licencia profesora Karla Ríos: debido a la licencia médica de la profesora de Lenguaje, las clases de PDT y de la asignatura de 
LENGUA Y LITERATURA serán realizadas de manera presencial por el profesor Egon Keim y de manera on-line, por la profesora 
Elizabeth Cáceres. Ellos irán cargando sus clases y materiales al Classroom del Taller y trabajarán de manera coordinada y 
simultánea. Cualquier duda o problema al respecto, por favor referirlo a los docentes a sus respectivos correos institucionales: 
egon.keim@colegiosancarlos.cl y elizabeth.caceres@colegiosancarlos.cl  
 

10) Talleres de reforzamiento de carácter voluntario: este segundo semestre continúan las clases de restitución de aprendizajes on-line 

en las asignaturas de: Lenguaje y del Taller de Inglés Avanzado, según horario publicado más abajo. 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. 

 
11) Enlaces y horarios de electivos: como en cada agenda, al final de ella encontrarán la tabla con todos los horarios y enlaces para 

acceder a sus clases de electivos seleccionados por Uds.  
 

12) Talleres PDT de carácter voluntario: los horarios de los talleres PDT de Matemática y Ciencias, son los mismos. Sin embargo, el 

TALLER PDT DE HISTORIA cambiará su horario para los días LUNES de 16:00 a 16:00 hrs., a contar del lunes 23 de agosto.  

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 Horari
o 

Plataforma Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth 
Cáceres 

Sábad
o 

11:20 a 
12:20 

MEET Código de la clase: 
gz3r3cw 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/fdqpa2fs2f 

Inglés 
Avanzado 

Leonardo 
Cornejo 

Sábad
o 

12:30 a 
13:30 

MEET 
(clase 
online) 
Classroom 
(guías e 
información
) 

https://classroom.google.com/c/MzA5NTQ3NTMwNTU3?cjc=rdf
jpfz 

 

HORARIO TALLERES PDT  

Taller PDT Profesor(a) Día Horario Cursos Enlace 

Matemática 
 
obligatorio 

Susan Cisterna Jueves 8:00 a 8:40 IV°A  

Lunes 8:00 a 8:40 IV°B  

Martes 8:50 a 9:30 IV°C  

Martes 9:40 a 10:20 IV°D  

Miércoles 9:40 a 10:20 IV°E  

Martes 8:00 a 8:40 IV°F  

Historia 
voluntario 

Julián Montenegro Lunes 16:00 a 17:00 IV°A-B-C-D-E-F Código classroom: 
ilz7rdk23 

Biología 
Voluntario 

Estefani Madrid Miércoles 17:00 a 17:40 IV° D-E-F meet.google.com/bq
n-xtua-gzh  

Jueves 17:00 a 17:40 IV° A-B-C meet.google.com/jsv
-fmsw-gmn  

Química 
Voluntario 

M. Angélica Parada Miércoles 17:00 a 17:40 IV° A uhrzolr 

IV° B lisvdvx 

IV° C p5zmnmu 

Jueves 17:00 a 17:40 IV° D kfqbbfq 

IV° E wttfm5n 

IV° F ji375vt 

Lenguaje Karla Ríos Jueves 15:40 a 16:20 IV°A  
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obligatorio 

Jueves 11:20 a 12:00 IV°B  

Lunes  11:20 a 12:00 IV°C  

Elizabeth Cáceres Miércoles 8:50 a 9:30 IV°D https://meet.google.c
om/lookup/ggjp4b7zi
x  
Código de la clase: 
7kh4yya 

Martes 8:50 a 9:30 IV°E https://meet.google.c
om/lookup/atiyi6uavr 
Código de la clase: 
y74fte5 

Miércoles 8:00 a 8:40 IV°F https://meet.google.c
om/lookup/epcrd2jew
q 
 Código de la clase: 
af5zx3m 

 

Lunes 16 • Filosofía Política 1: Entrega de cómic político al finalizar la clase. 

• Electivo Química (todos los grupos): Evaluación de proceso rezagada 

Martes  17 CITACIÓN DE APODERADOS: JAVIER HENRÍQUEZ, ÚLTIMO LLAMADO 

• CCM: Reconocimiento de acordes: mayor, menor, disminuido, aumentado, mayor 7ª menor. Preparación para la primera evaluación. 

Miércoles 18  • CCM: Reconocimiento de acordes: mayor, menor, disminuido, aumentado, mayor 7ª menor. Preparación para la primera evaluación. 

Jueves  19 • CCM: Reconocimiento de acordes: mayor, menor, disminuido, aumentado, mayor 7ª menor. Preparación para la primera evaluación. 

Viernes 20  

 

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  
 

❖ Citaciones de apoderados:  
 

❖ Martes 17 de AGOSTO, 10:30 horas: Javier Henríquez (Favor enviar correo a 

leonardo.cornejo@colegiosancarlos.cl confirmando asistencia y así recibir link de citación) 

  

“If you can dream it, you can do it” 

(Walt Disney) 
 

Regards! 

Leonardo Cornejo,  Prof. Jefe del curso 

 

SIGLAS, HORARIOS Y ENLACES DE LOS ELECTIVOS: 

 

ELECTIVO HORARIOS GRUPOS Y ENLACE OBSERVACIONES 

CCM 

(Creación y 

Composición 

Musical) 

 

Prof. 

Benjamín 

Novoa 

CCM 1 
Día: Martes  
4º bloque (10:30 - 
11:10) 

meet.google.com/hmf-fvdg-wok  

 

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 meet.google.com/dvr-dzge-fth  
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Día: jueves  
6º bloque (12:10 - 
12:50) 

 

CHP 

(Comprensión 

Histórica del 

Presente) 

Prof. Rocío 

Padilla (CHP1) 

 

Prof. Rodrigo 

Paillalid (CHP 

2, 3 y 4) 

 

 

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  

 

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

rodrigo.paillalid@colegiosancarlos.cl  
 

 

CHP 1 – CLASE 
2 
Día:  jueves 
5º bloque 

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

CHP 2 – CLASE 
1 
Día: martes  
8º bloque 

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

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 
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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 
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. Recuerda realizar 
tus QUIZ. 

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 

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

https://classroom.google.com/c/MzAzNjU3ODk5MTg5?cjc=gczsv7d
https://classroom.google.com/c/MzAzNjU3ODk5MTg5?cjc=gczsv7d
mailto:carolina.segovia@colegiosancarlos.cl
https://classroom.google.com/c/MzAzNjU3ODk5MjQ4?cjc=nc2b55f
https://classroom.google.com/c/MzAzNjU3ODk5MjQ4?cjc=nc2b55f
https://classroom.google.com/c/MzAzNjgxOTA0MTIw?cjc=5qfj5md
https://classroom.google.com/c/MzAzNjgxOTA0MTIw?cjc=5qfj5md
https://classroom.google.com/c/MzAzNjgxOTA0MTUy?cjc=urefx7x
https://classroom.google.com/c/MzAzNjgxOTA0MTUy?cjc=urefx7x
mailto:paloma.faundez@colegiosancarlos.cl
mailto:paloma.faundez@colegiosancarlos.cl
https://discord.gg/8sFK3GR
mailto:ximena.gallegos@colegiosancarlos.cl
mailto:ximena.gallegos@colegiosancarlos.cl
https://meet.google.com/lookup/fjbtvnvwin
https://meet.google.com/lookup/fjbtvnvwin
mailto:elizabeth.caceres@colegiosancarlos.cl
mailto:elizabeth.caceres@colegiosancarlos.cl
https://meet.google.com/lookup/dunn43hwix
https://meet.google.com/lookup/dunn43hwix
https://meet.google.com/lookup/avjk6icaaf
https://meet.google.com/lookup/avjk6icaaf


6° bloque 

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. 

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  

 

 

 

 

 

 

mailto:luis.tapia@colegiosancarlos.cl
mailto:catalina.flores@colegiosancarlos.cl
mailto:rodrigo.paillalid@colegiosancarlos.cl
mailto:sergio.reyes@colegiosancarlos.cl

