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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: LUIS TAPIA RODRÍGUEZ (luis.tapia@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: JUEVES 15:30- 16:15 

Nombre de Inspectora piso del curso: GLADYS SALAZAR   gladys.salazar@colegiosancarlos.cl 

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

 

CALENDARIO ROTACIÓN GRUPOS DEL 26 DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2021 

Lunes 26/7 Martes 27/7 Miércoles 28/7 Jueves 29/7 Viernes 30/7 

Solo grupo 1 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 2 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 3 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 1 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

On-line todos 

Lunes 2/8 Martes 3/8 Miércoles 4/8 Jueves 5/8 Viernes 6/8 

Solo grupo 2 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 3 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 1 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 2 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

On-line todos 

Lunes 9/8 Martes 10/8 Miércoles 11/8 Jueves 12/8 Viernes 13/8 

Solo grupo 3 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 1 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 2 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 3 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

On-line todos 

Lunes 16/8 Martes 17/8 Miércoles 18/8 Jueves 19/8 Viernes 20/8 

Solo grupo 1 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 2 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 3 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 1 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

On-line todos 

Lunes 23/8 Martes 24/8 Miércoles 25/8 Jueves 26/8 Viernes 27/8 

Solo grupo 2 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 3 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 1 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 2 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

On-line todos 

Lunes 30/8 Martes 31/8 Miércoles 1/9 Jueves 2/9 Viernes 3/9 

Solo grupo 3 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 1 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 2 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 3 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

On-line todos 

Lunes 6/8 Martes 7/8 Miércoles 8/9 Jueves 9/9 Viernes 10/9 

Solo grupo 1 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 2 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 3 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

Solo grupo 1 
presencial y el resto 
on-line de manera 
sincrónica. 

On-line todos 

 

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 

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com
mailto:luis.tapia@colegiosancarlos.cl
mailto:cesca.utp.media@gmail.com
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✓ 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) DEPTO. ED. FÍSICA INFORMA: en relación con la unidad de danzas folclóricas en pandemia, se publica al final de esta agenda 

el plan de trabajo para las próximas semanas. Favor revisarlo. 
 

3) VACACIONES FIESTAS PATRIAS: la semana del 13 de septiembre no habrá clases, debido a que estos días serán recuperados a 
final de año. Por lo que les deseamos un buen descanso y gratos momentos en familia. 

 
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. 

Asignatura Profesor(a) Día Horario Plataforma Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth Cáceres Jueves 14:30-15:30 MEET Código de la clase: 
dbggf24 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/bt3osydcx
m 

Matemática Rodrigo Jeraldo Miérc. 14:30-15:30 MEET plleevi 

Ciencias Camila Aguilar Martes  14:30-15:30 MEET pacnauw 

Inglés Leonardo Cornejo Miérc.  15:40 a 16:40 ZOOM (clase 
online) 
Classroom (guías e 
información) 

https://classroom.google.com/c/MzExNjk
4ODE5NzY1?cjc=75xlsvh 

 

Lunes 6 8:00 MATEMÁTICA: CONECTAR POR CLASSROOM.  

8:50 LENGUAJE: CONECTAR POR CLASSROOM.  

9:40 INGLÉS: CONECTAR POR CLASSROOM.  

EDUCACIÓN FÍSICA: Horario según grupos asignados: TODOS los estudiantes deberían entregar 

guía número 5 PLAZO FINAL 

Plazo final para estudiantes no presenciales y modalidad asincrónica en clase Nº6-  

Este mismo día se publica actividad de la clase Nº7 la cual deben desarrollar todos aquellos 

estudiantes que optan por modalidad asincrónica.  

Martes 7 8:00 MATEMÁTICA: CONECTAR POR CLASSROOM.  

8:50 LENGUAJE: CONECTAR POR CLASSROOM.  

9:40 MÚSICA: CONECTAR POR ENLACE DE MEET, SE ENCUENTRA EN CALENDAR O CORREO 
 ELECTRÓNICO. 14:30- 15:30 REFORZAMIENTO CS. NATURALES: CÓDIGO CLASSROOM pacnauw 

Miércoles 8 8:00 RELIGIÓN: CONECTAR POR CLASSROOM : RELIGIÓN: Progresar según planificación personal o 
grupal en la Carta Gantt 

8:50 HISTORIA: CONECTAR POR ENLACE DE MEET, SE ENCUENTRA EN CALENDAR O CORREO 

ELECTRÓNICO. 

9:40 CIENCIAS NATURALES: CONECTAR POR CLASSROOM 

10:30 LENGUAJE: CONECTAR POR CLASSROOM:  

14:30-15:30 REFORZAMIENTO MATEMÁTICA: CÓDIGO CLASSROOM: plleevi 

15:40-16:40 REFORZAMIENTO INGLÉS: PUBLICACIONES EN CLASSROOM: 

https://classroom.google.com/c/MzExNjk4ODE5NzY1?cjc=75xlsvh 

Jueves 9 8:00 CIENCIAS NATURALES: CONECTAR POR CLASSROOM  

8:50 TECNOLOGÍA: CONECTAR POR ENLACE DE MEET, SE ENCUENTRA EN CALENDAR O CORREO 

ELECTRÓNICO.  

9:40 ARTES VISUALES: CONECTAR POR ENLACE DE MEET, SE ENCUENTRA EN CALENDAR O CORREO 

ELECTRÓNICO. Materiales: REVISTAS, TIJERAS Y PEGAMENTO 
10:30 TALLER DE EXPRESIÓN TEATRAL: CONECTAR POR ENLACE DE ZOOM, SE ENCUENTRA EN 

CALENDAR O CORREO ELECTRÓNICO.  

14:30- 15:30 REFORZAMIENTO LENGUAJE: Código de la clase dbggf24 https://meet.google.com/lookup/bt3osydcxm 

Viernes 10 8:00 MATEMÁTICA: CONECTAR POR CLASSROOM.:  
8:50 INGLÉS: CONECTAR POR CLASSROOM 

https://meet.google.com/lookup/bt3osydcxm?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/bt3osydcxm?authuser=1&hs=179
https://classroom.google.com/c/MzExNjk4ODE5NzY1?cjc=75xlsvh
https://classroom.google.com/c/MzExNjk4ODE5NzY1?cjc=75xlsvh
https://classroom.google.com/c/MzExNjk4ODE5NzY1?cjc=75xlsvh
https://meet.google.com/lookup/bt3osydcxm?authuser=1&hs=179


9:40 HISTORIA: CONECTAR POR ENLACE DE MEET, SE ENCUENTRA EN CALENDAR O CORREO 

ELECTRÓNICO.  
10:30 ORIENTACIÓN: CONECTAR POR CLASSROOM.         

RELIGIÓN: (ABP) PLAZO DEFINITIVO CARTA GANTT PENDIENTES 
LENGUAJE: Entrega de guión ABP terminado 

 

Aspectos 

generales 

Compromisos anteriores: 

• Organizar información de contenidos y confeccionar apuntes- Plantearse objetivos claros. - Organizar información de contenidos y 

confeccionar apuntes. - Elaborar planificación semanal - Intencionar cada día pensamientos positivos de sí mismos/as, ya sea frente 

a un espejo, escribiendo notas, etc. - Abrir instancias de vínculos con los/las compañeros/as - Resolver dudas respecto a las clases 

y contenidos que no fueron resueltas con algún profesor/a- Prestar atención a clases, elaborando apuntes personales de esta. 

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  

❖ Justificar inasistencias a Inspectora Gladys Salazar a su correo institucional con copia al profesor jefe. 

 

Citaciones de apoderados:  

• JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE: 

Apoderado/a de MATEO HERNANDEZ por definir hora (PRESENCIAL) 

Apoderado/a de FERNANDA GALLEGOS 15:30 hrs. (entrevista on line) 

Apoderado/a de MATÍAS GUERRA 16:20 hrs (entrevista on line) 

• PRÓXIMAS ENTREVISTAS; FECHA Y HORA POR DEFINIR: (SEMANA 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE) 

CATALINA ZAMORANO 

JAVIERA CONTRERAS 

NATHALY  MARTINEZ 

DIEGO MUÑOZ 

ALONSO VIDAL 

 

*ENTREVISTA REALIZADA POR MEDIO DE PLATAFORMA MEET - SE ENVIARÁ LINK DE CONEXIÓN VÍA 

TELEFÓNICA. 

Si tiene dificultades según el horario señalado, favor informar oportunamente para coordinar los horarios.  

Si tiene dificultades para que esta entrevista se realice vía MEET, informar oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acercan días de descanso, disfruta esos momentos para soltar las pantallas y admirar tu entorno, déjate 

asombrar por la naturaleza, la cual siempre, siempre ¡SIEMPRE! Superará la ficción.  

 

Saludos cariñosos curso querido 

Luis Eduardo Tapia Rodríguez 

Prof. Jefe del curso 

 

 

La Cueca Chilena. En pandemia 
 

http://www.colegiosancarlos.cl/


1°.- Siempre a ritmo de la cueca chilena. 

 

2°- Coreografía o estructura de la Cueca Chilena. 

 

1 Invitación del varón hacia la 

dama. O viceversa  

Ejemplo: ¿Quiere bailar 

conmigo? 

6 Escobillado: (en dos tiempos) 

El varón se acerca va la dama, 

moviéndose de un lado al otro sin 

dejar de mirarla.  

2 Paseo:  

El brazo derecho del varón la 

dama se sostiene.  

Sin soltar van de un lado al 

otro.  

7 Vuelta: (cambio de lado). 

Por la derecha y luego 

hacia el pañuelo. 

Haciendo una S. 

3 Vuelta Inicial: (redonda)  

Parten desde un punto y llegan al 

mismo, luego vuelta por el pañuelo. ( por 

el lado derecho hacia atrás) 

8 Zapateado: (en dos tiempos) 

El varón se acerca va la dama, 

moviéndose de un lado al otro sin 

dejar de mirarla. 

4 Media Luna: 

La dama se va al lado derecho 4 

tiempos y el varón la sigue, la niña 

marca 4 escobillados y se va a la 

izquierda mientras que el varón la sigue. 

Así constantemente hasta que se 

marque la vuelta.  

9 Vuelta final: 

Al igual que la redonda, 

comienza y llega al mismo 

lado, luego vuelta por el 

pañuelo y el varón ofrece el 

brazo a la dama.  

5 Vuelta: (cambio de lado). 

Por la derecha y luego hacia 

el pañuelo. Haciendo una S.  
 

10 Fin de la cueca: 

El varón lleva a la dama a donde ella 

estaba.  

 

3° Actitud e intencionalidad de bailar. ESCUCHAR LA CUECA, para saber qué 

hacer. 

 

Pauta evaluación: Puntaje ideal 

1.- Realiza danza con implementos solicitados.  2 puntos 

2.- Logra desplazamiento acorde a la cueca. (lateral lineal y curvo)  4 puntos 

3.- Logra realizar zapateo y escobillado al ritmo de la cueca 4 puntos 

4.- Demuestra intencionalidad y prestancia acorde a la danza.  6 puntos 

5.- Respeta el orden coreográfico.  4 puntos 

Pasos básicos Desplazamiento lateral 

 Escobillado 

Zapateado 



Puntaje total 20 puntos 

 

El proceso de evaluación será a elección de las y los estudiantes: 

A.  En forma presencial. 
B. Online – Via MEET.  
C. A través de un video enviado al classroom institucional.  

 

✓ Como material solo se exigirá pañuelo de tela.  
✓ Vestimenta es opcional.  

 

 

 


