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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: DANILO ROMERO (danilo.romero@colegiosancarlos.cl ) 

Horario de atención de apoderados: 15 – 16 hrs. 

Nombre de Inspectora piso del curso: GISELA CORDOVA 

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. 
-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). 

Al ser la actividad sísmica permanente en nuestro país, es que recuerdo a ustedes el siguiente procedimiento en caso de producirse un 
Terremoto durante las horas de clases. 
Al ser prioridad el resguardo de la integridad física y sicológica de todos los integrantes del colegio, los niveles de Enseñanza Media NO 
SERÄN DESPACHADOS, salvo que estemos cerca a los horarios de salida o término de la jornada y que las condiciones de calles, avenidas, 
semáforos, medios de transporte así lo permitan o que alguna autoridad central lo indique: MINEDUC, INTENDENCIA; MINISTERIO DEL 
INTERIOR; ONEMI. 
Sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados, pueden retirar a sus hijos(as) de la jornada de clases cuando lo consideren pertinente. 
En caso de una emergencia SOLICITAMOS MESURA Y TRANQUILIDAD para no generar más inquietud en los estudiantes. 
Como familia siempre tenga un "Plan de Acción" en caso de Emergencia, con el fín de No perder la comunicación con sus seres queridos, 
facilitando así el reencuentro y la contención; con ello evitaremos tensiones y confusiones. 
 
2) Cambios en el aforo a partir de la semana del 20 de septiembre: según lo informado en el comunicado de Dirección publicado en la 

página web del colegio el pasado 2 de septiembre en la sección “Colegio Seguro”, ahora el aforo será de más estudiantes por sala. Por 
ello, desde la semana del 20 de septiembre se comenzará a funcionar con dos grupos por curso, asistiendo cada grupo a clases 
presenciales dos veces por semana. Debajo del cuadro con el horario de reforzamientos se publica el nuevo calendario de rotación 
de grupos para todo el segundo semestre. 
 

3) Ajustes en los horarios para el resto del segundo semestre: al inicio de esta agenda se publicó el horario ajustado que regirá desde 
el lunes 27 de septiembre. Básicamente los cambios están en las clases de Educación Física, de apoyo psicopedagógico y la extensión 
de la hora pedagógica que aumentó de 20 a 25’ cada una.  
 

 
4) RECESO CLASES APOYO PSICOPEDAGÓGICO: Nuestra psicopedagoga, Sra. Belén Bravo, se encuentra con licencia médica del 

20 de septiembre al 1° de octubre, por lo que se encuentran suspendidas las clases de apoyo psicopedagógico. 
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✓ Talleres de reforzamiento de carácter voluntario: Debido a los ajustes en la extensión de las horas de clases, favor fijarse 
en el nuevo horario de las clases restitución de aprendizajes on-line en las asignaturas de: Lenguaje, Matemática, Inglés y 
Ciencias Naturales. También les recuerdo que 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 

 
CALENDARIO ROTACIÓN GRUPOS DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE 2021 

Lunes 27/9 Martes 28/9 Miércoles 29/9 Jueves 30/9 Viernes 1/10 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 4/10 Martes 5/10 Miércoles 6/10 Jueves 7/10 Viernes 8/10 

Presencial grupo 1  
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 11/10 Martes 12/10 Miércoles 13/10 Jueves 14/10 Viernes 15/10 

FERIADO Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 18/10 Martes 19/10 Miércoles 20/10 Jueves 21/10 Viernes 22/10 

Presencial grupo 1  
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 25/10 Martes 26/10 Miércoles 27/10 Jueves 28/10 Viernes 29/10 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 1/11 Martes 2/11 Miércoles 3/11 Jueves 4/11 Viernes 5/11 

FERIADO Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

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

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 15/11 Martes 16/11 Miércoles 17/11 Jueves 18/11 Viernes 19/11 

Presencial grupo 1  
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 22/11 Martes 23/11 Miércoles 24/11 Jueves 25/11 Viernes 26/11 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

On-line todos  

Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 29/11 Martes 30/11 Miércoles 1/12 Jueves 2/12 Viernes 3/12 

Presencial grupo 1  
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 6/12 Martes 7/12 Miércoles 8/12 Jueves 9/12 Viernes 10/12 

Presencial grupo 2 
y el resto on-line. 

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

FERIADO Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

On-line todos 
Electivo Educación Física 
y Salud –Presencial. 

Lunes 13/12  

Presencial grupo 1 
y el resto on-line. 

 
 

Lunes 27/9 TMS: Revisar Classroom y beber agua. 
Tecnología: Materiales a utilizar para construir libro (tijera y cartón forrado) 

Martes 28/9  

Miércoles 29/9   
Jueves 30/9 Artes visuales:  

-Imágenes digitales o impresas de fachadas referentes (que tengan elementos que le gustaría 
utilizar en tu proyecto). 
-Croquera. 
-Lápiz grafito y de colores.  

Viernes 1/10  

 

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  
❖ En caso de presentar dificultades técnicas para la conexión o relacionadas particularmente con el correo institucional o plataforma de ClassRoom, 

informar directamente a Danilo.romero@colegiosancarlos.cl 
❖ Existe un grupo de WhatsApp informativo de apoderados/as, en caso de que no estén incluidos aún, enviar número de contacto a 

Danilo.romero@colegiosancarlos.cl  
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Saludos cordiales, 

Danilo Romero,  Prof. Jefe del curso 

 

 

 

✓ La Cueca Chilena. 
Para que las y los estudiantes puedan practicar y desarrollar la cueca compartimos la siguiente 

información: 
1. Guía de la “Cueca Chilena”. 
2. Capsula de Cueca. (estudiantes del colegio) 
3. Clase grabada. 

 
✓ Pauta de evaluación cueca.  

 
Pauta evaluación: Puntaje ideal 

1.- Realiza danza con implementos solicitados. (pañuelo de tela) 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: 
 

A.  En forma presencial:  
Los y las estudiantes que asisten a clases presenciales el día que corresponda, podrá realizar la cueca 

con una pareja a elección o con alguna que asigne el profesor.  

La evaluación se realizara la semana del 27 al de septiembre al 01 de octubre. Durante la clase de 

Educación Física y Salud.  

 

B. Online – Vía MEET.  

Esta evaluación se realizara durante la clase de la semana del 27 al de septiembre al 01 de octubre. y 

el o la estudiante podrá realizar con apoyo de algún familiar.  

  

C. Capsula (video) A través de un video enviado al classroom institucional en la semana del 27 

al de septiembre al 01 de octubre.  

El o la estudiante deberá grabar un video bailando una cueca, solo o con pareja, luego enviar a 

classroom en el icono de “Evaluación de la CUECA”.  

 

✓ Como material solo se exigirá pañuelo de tela.  

✓ La Vestimenta es opcional.  

 

Esperando contar con tu participación y actitud positiva.  

Saludos cordiales.  
Depto. Educación Física y Salud – Enseñanza media. 

 

 

 

 



 
 

TALLERES ACLE 2021 
Segunda Inscripción  

Educación Media: 7° a IV° Medio.  

TALLERES Día  Horario Lugar Profesor (a) CUPOS 

Karate. Miércoles  14:15 a 15:45 Multicancha Básica Andrea Aguilera Disponibles 

Fútbol Varones - 7° y 8° básicos.  Lunes  14:15 a 15:45 Cancha De Pasto Álvaro Ramírez Disponibles 

Fútbol Varones - I° y II° medios. Martes 14:15 a 15:45 Cancha De Pasto Álvaro Ramírez Disponibles 

Fútbol Varones - III° y IV° medios. Viernes 14:15 a 15:45 Cancha De Pasto Álvaro Ramírez Disponibles 

Fútbol Femenino - 7° y 8° Martes 14:15 a 15:45 Cancha De Pasto Sergio Reyes Disponibles 

Fútbol Femenino - Ed. Media Viernes  14:15 a 15:45 Cancha De Pasto Sergio Reyes Disponibles 

Atletismo - 7° a IV° Medio Lunes  14:15 a 15:45 Pista maicillo Básica  Camilo Hauyón  Disponibles 

Conjunto instrumental - Media sábado  09:00 a 13:00 Sala De Música.  Alejandro Ibarra Disponibles 

Batucada - 7° a IV° Medio Miércoles 14:15 a 15:45  Sala De Música.  Alejandro Ibarra Disponibles 

Voleibol Damas 7° a IV° medio  Lunes 14:15 a 15:45 Cancha techada Media Pablo Díaz Disponibles 

Voleibol Varones  7° a IV° medio Martes 14:15 a 15:45 Cancha techada Media Pablo Díaz Disponibles 

Voleibol 7° y 8° básicos  Sábado 09:30 a 11:00 Cancha techada Media Pablo Díaz Disponibles 

Voleibol I° a IV° Medios  sábado  11:15 a 12:45 Cancha techada Media Pablo Díaz Disponibles 

 
¿Cómo inscribirse?  
✓ Se enviara un formulario a los mail institucionales de los y las estudiantes 

para la inscripción a los talleres. (Sábado 25 de Septiembre) 

✓ La inscripción debe ser autorizada por el o la apoderado (a). 

✓ Fecha de inscripción: entre el 25 y el 27 de septiembre.  

✓ Los talleres serán presenciales y los horarios estarán en la página del 

colegio.  

  

Durante las clases los y las profesores se regirán por el protocolo de Educación 

Física y Salud.   

Para la participación de los y las estudiantes a las clases deben traer: 

1. 3 mascarillas desechables.  
2. Una botella para el agua personal.  
3. Polera de cambio.  
4. Uniforme deportivo del colegio o un similar.  

Esperando contar con su participación. 

Saludo cordialmente.  
Profesor Sergio Reyes Serrano  

Coordinador Actividades Curriculares de Libre Elección   

Consultas: Sergio.reyes@colegiosancarlos.cl 
 

 


