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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: Camila Aguilar (camila.aguilar@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: Martes 14:00 – 14:45 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gisela Córdova  

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

 

INFORMACIONES DE U.T.P.  

REUNIÓN DE APODERADOS 10 DE AGOSTO ON-LINE, A LAS 19:00 HRS. 

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: en el Portal del Apoderado se encuentran cargadas las calificaciones del primer semestre. 
Los informes de notas digitales se entregarán el día de la reunión de apoderados, el martes 10 de agosto. 
 

4) Clases presenciales de Educación Física: los horarios se encuentran publicados en la página web del colegio e informados a todos 
los estudiantes en sus Classroom de la asignatura. 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.  

 
5) Talleres de reforzamiento de carácter voluntario: las clases restitución de aprendizajes on-line en las asignaturas de: Lenguaje, 

Matemática, Inglés, Ciencias Naturales y Física se reanudaron la semana del 26 de julio, en los siguientes horarios: 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Plataforma Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth Cáceres Miérc. 15:40 a 16:40 MEET Código de la clase: 

batxdfk 

Vínculo de Meet 

https://meet.google.com/lookup/e

qo5vuivga 

Matemática Rodrigo Jeraldo Viernes 10:30-11:30 MEET wrm2piq 

Ciencias Camila Aguilar Martes 15:40 a 16:40 MEET nyycbbv 

Inglés Leonardo Cornejo Martes 14:30-15:30 ZOOM (clase online) 
Classroom (guías e 

información) 

https://classroom.google.com/c/

MzA5NTQ3NTMwNDQx?cjc=h2u

l6sv  

FÍSICA RODRIGO JERALDO VIERNES 9:40-10:30 MEET Código: ur4oszq 
Link Invitación 

Directa:  https://classroom.googl

e.com/c/MzUwMzI0MjcxNTg5?cj

c=ur4oszq 
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Lunes 9 

Artes visuales: 
traer materiales para elaborar la matriz (cartón, lápiz con punta, tijeras y regla) 
 
Inglés: Subir ‘set of exercises’ a plataforma classroom hasta las 16:00 horas. 

 
Martes 10 SIN INFORMACIÓN 

 
Miércoles 11 

LENGUA Y LITERATURA:  
Actividad acumulativa vía formulario Google en clases. 

Jueves  12 BIOLOGÍA: Evaluación 1  
contenido PALEOCLIMA 

Viernes 13 SIN INFORMACIÓN  

 

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:  

❖  

 

 

Saludos cordiales, 

CAMILA AGUILAR 

PROF. BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES 

Prof. Jefe del curso 
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