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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: Antonio Eliash O’Shee (antonio.eliash@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: MARTES 12:10 a 12:50 

Nombre de Inspectora piso del curso: Gisela 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) 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) 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. 
 

4) 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. Desde el lunes 16 de agosto se agrega un nuevo reforzamiento de HISTORIA, de 12:30 a 13:30 hrs. Estudiantes que 

deben asistir al reforzamiento de Historia en forma obligatoria este segundo semestre, son: Victoria Hormzabal, 
Rodonley Julien, David Leiva, Gonzalo Morales, Josefa Narvai y Nicolás Romero. 

 

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 
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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 

Historia Julián Montenegro Lunes 15:00-16:00 

 

MEET Código de la clase cbyxruk 

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

xfbojjm?authuser=0&hs=179 

 

Lunes 30  

Martes 31 LENGUA Y LITERATURA: oportunidad para rezagados para rendir PRUEBA “TEXTO 
ARGUMENTATIVO”.  
El formulario se habilitará de 13:00 hrs. a 18:00 hrs.  

 
MÚSICA: Esta semana se cierra el plazo para trabajo RITORNELLO. 

QUÍMICA: último plazo entrega prueba.  

Miércoles 1  

Jueves 2  

 
Viernes 3 INGLÉS: Pending tests. (Pruebas pendientes) - Ingresar a las 13:00 horas al link enviado al correo 

 
 

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 NECESITAN AYUDA CON ALGUNA INFORMACIÓN DEL COLEGIO, FAVOR DE CONTACTARSE CON SOLANGE AGUAYO AL: +56 9 6711 
8384. 

 Ante cualquier duda, me pueden escribir a mi mail institucional antonio.eliash@colegiosancarlos.cl o al número +56 9 8123 7006. 
 Ante cualquier problemática con el correo institucional de su pupilo o pupila o problemas con el acceso a clases, debe enviar un correo electrónico a 

carmen.peralta@colegiosancarlos.cl con copia a cesca.utp.media@gmail.com.  

 

Saludos cordiales, ANTONIO ELIASH,  Prof. Jefe del curso 
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