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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: Sergio Reyes Serrano (sergio.reyes@colegiosancarlos.cl)  

Horario de atención de apoderados: Lunes 9:15 a 10:00 Hrs. 

Nombre del Inspector piso del curso: Mario Cáceres  

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) CHARLA VIRTUAL DE ORIENTACIÓN SOBRE PROCESO DE ELECTIVIDAD PARA ESTUDIANTES Y APODERADOS DE 
SEGUNDOS MEDIOS: este miércoles 22 de septiembre, de 18:00 a 19:00 hrs. aproximadamente, se realizará la charla de 
orientación sobre el proceso de electividad para el año 2022. Es indispensable que participen en ella todos los estudiantes de 
Tercero medio E y sus apoderados, ya que podrán conocer los objetivos y características de cada electivo que se ofertará 
para III° medio y podrán consultar sus dudas a los profesores encargados. El enlace para la reunión se enviará el lunes 20 a 
los correos institucionales de los estudiantes y será subido al classroom de la jefatura de curso. 
Podrán dirigir todas sus consultas y/o dudas a las encargadas de este proceso son la Orientadora de Enseñanza Media, Srta. 
Elisa Sánchez (elisa.sanchez@colegiosancarlos.cl) y UTP, Srta. Doris Valenzuela (cesca.utp.media@colegiosancarlos.cl)  
 

http://www.colegiosancarlos.cl/
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2) 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. 

 
3) 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. 
 

4) 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. 

 

5) 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. 

 
6) 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.  
 

7) Talleres PDT de carácter voluntario: los horarios de los talleres PDT de Matemática, Historia y Ciencias, son los mismos.  

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.    

 

Asignatu
ra 

Profesor(
a) 

Día Horari
o 

Plataform
a 

Cód. Classroom 

Lenguaje Elizabeth 
Cáceres 

Sábad
o 

10:10 
a 
11:10 

MEET Código de la clase: 
g2ds7po 
Vínculo de Meet 
https://meet.google.com/lookup/cgmidpxt7v 

Inglés 
Avanzado 

Leonardo 
Cornejo 

Sábad
o 

11:20 
a 
12:20 

MEET https://classroom.google.com/c/MzA5NTQ3NTMwNTM2?cjc=
teg6q2z  

HORARIO TALLERES PDT VOLUNTARIOS 

Taller PDT Profesor(a) Día Horario Cursos Enlace 

Matemática Susan Cisterna Miércoles 17:00 a 17:40 III° D-E https://meet.google.co
m/xqm-xnvb-pqh  

Lunes 17:00 a 17:40 III° A-B-C https://meet.google.co
m/nng-hcuv-hdg 

Historia Julián Montenegro Lunes 
Martes 

16:00 a 17:00 
17:00 a 17:40 

III° A-B-C-D-E Código classroom: 
lyqzaae 

Biología Camila Aguilar Jueves 17:00 a 17:40 III° A-B-C https://classroom.goo
gle.com/c/MzAyMDUx
NTU5NjM5?cjc=i5m2n
ej 
Código de la clase: 
i5m2nej 

Lunes 17:00 a 17:40 III° D-E https://classroom.goo
gle.com/c/MzAyMDU3
MDc4Njc2?cjc=fr3dvp
w 
Código de la clase: 
fr3dvpw 

 

Lunes 6 ✓ Electivo Química (todos los grupos) Evaluaciones de proceso rezagadas 
 

✓ CpC Eje Química: Evaluación de proceso: Tercer avance del proyecto  

 
Martes 7 ✓ FPO (Todos): Recuerde visitar classroom y beber agua 

 
✓ ELECTIVO PED 2.PRUEBA COEF.1. HORARIO: DURANTE LA CLASE. *Detalle en Classroom. 

✓ 9:40 a 10:00 - Orientación y Consejo de curso: Clases vía MEET (link agendado en 

calendario) y Presencial.  

Miércoles 

8 
✓ PRUEBA COEF. 1 PCE HISTORIA - HUELLA ECOLÓGICA. 

 
✓ ELECTIVO PED 3. PRUEBA COEF.1. HORARIO: DURANTE LA CLASE. *Detalle en Classroom. 
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✓ Elec. Química - Grupo 3: Ev. de proceso. 

 
Jueves 9 ✓ C:  CpC Eje Química: Evaluación de proceso: Tercer avance del proyecto  

 
✓ FPO (Todos): Recuerde visitar classroom y beber agua. 

 
✓ ELECTIVO PED 1.PRUEBA COEF.1. HORARIO: DURANTE LA CLASE. *Detalle en Classroom. 

 
Viernes 10 

✓ PCE-RELIGIÓN: Plazo límite de entrega Reflexión de clase “Probidad” 
 

✓ 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.  
 

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  
 
❖ CITACION DE APODERADOS: Se enviaran los link de entrevista por MEET a los 

estudiantes y apoderados.  
Saludos cordiales, Sergio Reyes Serrano,  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 
Día: jueves  
6º bloque (12:10 - 
12:50) 

meet.google.com/dvr-dzge-fth  

 

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 

https://meet.google.com/fis-
woco-ymi  
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Día:  lunes 
 
6º bloque 

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 

 

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 
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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@colegiosan
carlos.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@colegiosan

carlos.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/fjbtvnvwin  Cualquier duda o consulta 
favor escribir a la profesora a 
su mail institucional: 

 

Prof. Elizabeth Cáceres 

elizabeth.caceres@colegiosa
ncarlos.cl  

 

PAD2 

Día:  miércol
es 
7º bloque 

Y jueves 

6° bloque 

https://meet.google.com/lookup/dunn43hwix  

PAD3 

Día:  lunes 
8º bloque 

Y miércoles 

6° bloque 

https://meet.google.com/lookup/avjk6icaaf  

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  

 

 

 

 

La Cueca Chilena. En pandemia 
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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 

Puntaje total 20 puntos 

 

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

Pasos básicos Desplazamiento lateral 

 Escobillado 

Zapateado 



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.  

 

 


