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

Horario de atención de apoderados: Lunes de 9:40 a 10:20 

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 ) 

 

 

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 discrepanc ias 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) Proceso de electividad 2022: Los días 16, 17 y 18 estuvo disponible la primera encuesta exploratoria para que los estudiantes 

de segundos y terceros medios pudiesen indicarnos sus preferencias frente a una batería no definitiva de electivos 2022. 
Lamentablemente muy pocos estudiantes respondieron la encuesta, alrededor del 30% de la matrícula, por lo cual dichos resultados 
no podrían reflejar una tendencia real. LOS ALUMNOS(AS) DE TERCERO MEDIO NO PODRÁN OPTAR EL AÑO 2022 POR LOS 
MISMOS ELECTIVOS DE PROFUNDIZACIÓN QUE ELIGIERON EL AÑO 2021. A continuación informamos el cronograma de 
actividades que se estarán realizando en relación con este proceso de Electividad para el próximo año: 
AGOSTO: 

✓ 2 al 5: Responden test de intereses vocacionales. 
✓ 6: Se entrega información en las agendas semanales. 
✓ 16 al 18: Responden primera encuesta exploratoria respecto a una posible oferta de electivos. 
✓ 20: Se informa cronograma del proceso en agendas semanales. 

SEPTIEMBRE: 
✓ 6 al 8: de 18:00 a 19:00 hrs. se transmitirá on-line charla para padres y estudiantes sobre las características, objetivos 

y programas de cada electivo que se ofertará. 
✓ 27 al 30: Responden segunda encuesta exploratoria de intereses de electivos 2022. 

OCTUBRE: 
✓ 4 al 15: Período de reflexión y de aclaración de dudas y consultas de parte de los estudiantes a la Orientadora, en 

relación con el proceso de Electividad 2022. 
✓ 18 al 20: Responden encuesta definitiva de intereses de electivos 2022. 

NOVIEMBRE: 
✓ 1 al 4: Confección de nóminas y firma de compromisos de Electividad 2022. 

 
5) 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.  
 

6) Licencia profesora Karla Ríos: debido a la licencia médica de la profesora de Lenguaje, se informa la modalidad de trabajo que se 
desarrollará en sus clases el segundo semestre: 
-Profesor Egon Keim (egon.keim@colegiosancarlos.cl): 

✓ Lengua y Literatura: en este curso SOLAMENTE estará a cargo de dictar las clases PRESENCIALES. 
✓ Taller PDT Lenguaje: en este curso será el único responsable del Taller, dictando las clases presenciales y on-line de 

manera sincrónica y confeccionando las evaluaciones, evaluando, registrando las notas y subiendo los videos y materiales al 
Classroom del taller. 

 

-Profesora Elizabeth Cáceres (elizabeth.caceres@colegiosancarlos.cl):  
✓ Lengua y Literatura: en este curso dictará las clases virtuales (on-line) y también confeccionará las evaluaciones, evaluará, 

registrará las notas y subirá los videos y materiales al Classroom de la asignatura 
 

-Trabajo de informe y video “Selfies” no evaluado del primer semestre: los estudiantes que hayan enviado a la profesora Karla 
este trabajo alrededor del 11 de junio, deberán reenviar ese correo original a la profesora Elizabeth Cáceres, con copia a UTP 
(cesca.utp.media@gmail.com). La profesora tendrá 12 días hábiles para revisarlo y evaluarlo y esta nota será para el segundo 
semestre. 
 

7) 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.  

 

8) 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 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. 

 

9) Restitución de aprendizajes: La asistencia a la clase de reforzamiento de Lenguaje el día sábado en la mañana es OBLIGATORIA 
para aquellos(as) estudiantes que se encuentren en riesgo de repitencia o muy descendidos en sus aprendizajes del área .  
 

10) Talleres PDT que son 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.  
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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.  

 

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 
 
obligatorio 

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

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 23 • FILOSOFÍA A-E-F: EVALUACIÓN GRUPAL I: ¿Cómo actuar éticamente? Texto: páginas 
148 a 160.  

• CHP 2 -3- 4: INICIO DE EVALUACIÓN - Análisis sobre transformaciones en la forma de vida 
de las personas. 

• Educación Ciudadana: Evaluación: Control Unidad III: “Principios éticos para orientar la vida 
en democracia”. 

• CHARLA: “AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD” PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA 
MEDIA LUNES 23 DE AGOSTO A LAS 10:30 HORAS HASTA LAS 11:30 HORAS. 

• CHARLA “AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD” PARA PADRES Y APODERADOS DE 
ENSEÑANZA MEDIA LUNES 23 DE AGOSTO 19:00 HORAS. 
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Martes 24 • Inglés: Test 03 - Contenidos entregados en clase y disponibles en classroom. 
• Educación Ciudadana: Evaluación: Control Unidad III: “Principios éticos para orientar la 

vida en democracia”. 

• CCM I Y II TODOS LOS IVº ULTIMA CLASE DE REPASO PARA EVALUACIÓN Nº1 
“ACORDES”. 
 

 

Miércoles 25 • Educación Ciudadana. 
Evaluación: Control Unidad III: “Principios éticos para orientar la vida en democracia”. 

• EPC ARTES: Materiales obra apropiacionismo. 

• CCM I Y II TODOS LOS IVº ULTIMA CLASE DE REPASO PARA EVALUACIÓN Nº1 
“ACORDES”. 

Jueves 26 • CCM IV - V – VI TODOS LOS IVº EVALUACIÓN Nº1 “ACORDES”. MEET Y KAHOOT, 

INFORMACIÓN EN CLASSROOM Y CLASES PREVIAS.  
 

Viernes 27 • Electivo de Química: Evaluación parcial: Nomenclatura Inorgánica y Gases  

• PDT BIOLOGÍA: Las clases se desarrollarán los viernes a las 12:00 horas, debido a la baja 

asistencia durante las tardes en horario de 17:00 horas. Participación voluntaria.  
 

Electivo Educación Física y Salud: Clases presenciales y On line. Link esta en calendario de 
cada estudiante.  

Para los estudiantes que asistan en forma presencial deben traer: Ropa deportiva 
(uniforme deportivo del colegio Idealmente), botella con  agua, 3 mascarillas desechables, 
toalla pequeña y polera de cambio.  
PRUEBA TEORICA – SISTEMA MUSCULAR. Formulario classroom activado desde las 9:00 a 
las 21:00 hrs. 

 

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 (Favor enviar correo a leonardo.cornejo@colegiosancarlos.cl confirmando asistencia y así recibir 

link de citación) 

  

 

Saludos cordiales, 

 

Catalina Flores M.,  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
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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  
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